
ACCIONES COVID - 19



La pandemia ocasionada por el Covid -19, fue perjudicial para la vida de millones de        
personas a nivel mundial y el Perú no fue ajeno a estos efectos. 

La deficiencia en la insfraestructuras de los establecimientos de salud, así como la                 
informalidad en el Perú, hicieron que las consecuencias de la pandemia fueran fuertes en 
nuestro país, ocasionando no solo la muerte de miles de personas, si no también una 
enorme pérdida de empleos y ausentismo estudiantil a causa de la crisis económica y de 
salud que se sucitó. 

Desde SIDERPERU, trabajamos fuertemente por cuidar a nuestros colaboradores, sus 
familias y la comunidad.

Así, actuamos de manera preventiva comunicando permanentemente las diferentes 
acciones que implementamos, como empresa, para mitigar los daños causados por la 
pandemia. 

• Seguimiento de enfermedades emergentes.
• Plan de acción desde Fase I-III.
• Plan de adecuación y continuidad del negocio.

Recomendaciones para tratar el COVID-19
Servicio Médico SIDERPERU

Febrero 2020

1. Cuando el COVID-19 llegue a Sudamérica: 
• Utilizar los canales de comunicación de SIDERPERU para emitir recomendaciones. 

(Efectuado)
• Cartilla de sensibilización. (Efectuado)
• Difusión en Charlas de 5 minutos sobre el Covid 19 y los cuidados. (Efectuado)
• Discusión en el Comité Industrial. (Efectuado)
• Definiciones con el área de Personas, Suministros y Logística. (Efectuado)
• Preparar Plan de Contingencia para continuidad del negocio. (Efectuado)
• Realizar la compra de 26 dispensadores de alcohol gel (150 litos), 13 termómetros 

láser y 1,000 mascarillas (tapabocas) descartables. (Efectuado)
• Definir la política para que no afecte el salario ni los 20 días de acuerdo con las reco-

mendaciones del MINSA y MTPE para que los colaboradores estén al tanto de las 
mismas. (Efectuado)

• Difundir a las empresas de intermediación y tercerización, y proveedores de servicios 
el alineamiento a las mismas políticas que SIDERPERU. (Efectuado)

I. Estrategia pre-pandemia (enero 2020 - marzo 2020)



Lineamientos básicos basados en criterios epidemiológicos:
1. Limpieza y desinfección.
2. Evaluación de la condición de salud del trabajador.
3. Lavado y desinfección de manos.
4. Sensibilización de la prevención del contagio.
5. Medidas preventivas de aplicación colectiva.
6. Medidas de protección personal.
7. Vigilancia de la salud del trabajador.

La mejor medida aplicada es:
1. Detectar: rastreo de contacto.
2. Aislar.
3. Seguimiento.

Se desarrolló el app de  salud Health Track, a través de la cual los colaboradores realizan un 
triaje diario. De acuerdo con los criterios o síntomas regisrtados, se toman medidas:

• Todo bien: aparece en verde y puede asistir al trabajo.
• Síntomas: aparece en naranja o rojo. El colaborador no debe asistir a trabajar. Al            

aparecer esta señal, el área de Salud se pone en contacto para las indicaciones             
médicas respectivas.

Este proyecto innovador nos permitió controlar el COVID en nuestras instalaciones.

La Vigilancia Médica fue muy importante para casos confirmados o sospechas. Los 
colaboradores debían aislarse y el Servicio Médico realizaba un seguimiento diario de 
cada colaborador y su familia.

La comunicación fue permanente, a través de mails y reuniones con los líderes de  área.
Se hicieron capacitaciones permanentes acerca de cómo prevenir y actuar ante el 
COVID. Además, se desarrolló un curso e-learning sobre Protocolo de Salud ante el 
COVID- 19, para el 100% de nuestros colaboradores, el cual fue muy exitoso.

II. Estrategia pandemia (marzo 2020 - septiembre 2022)



Acciones implementadas

Se implementó la aplicación Health Track, para el 100% de nuestros colaboradores. A 
través de esta, cada persona realizaba, en casa y desde su celular, un triaje que permitía 
identificar posibles casos de COVID-19. Así, se logró contrarrestar la enfermedad,                 
llegando a un npumero no muy alto de contagios en SIDERPERU.

Durante 66 días se enviaron mensajes diarios de medidas de prevención para los                        
colaboradores y sus familias.



Diseñamos e implementamos un curso e-learning, donde mostramos todas las medidas 
implementadas y cómo actuar de forma preventiva ante los síntomas.

El liderazgo se comunicaba diariamente con sus equipos. Además, el Gerente General 
comunicaba las actualizaciones de salud de la empresa, así como resultados y avances 
de las diferentes áreas, a través de “En Sintonía”, un espacio trimestral donde los                      
colaboradores se enteran de las últimas actualizaciones de la empresa, y pueden            
compartir también sus dudas o consultas, las cuales son absueltas abiertamente.



El liderazgo se comunicaba diariamente con sus equipos. Además, el Gerente General 
comunicaba las actualizaciones de salud de la empresa, así como resultados y avances 
de las diferentes áreas, a través de “En Sintonía”, un espacio trimestral donde los                      
colaboradores se enteran de las últimas actualizaciones de la empresa, y pueden            
compartir también sus dudas o consultas, las cuales son absueltas abiertamente.

Apoyamos fuertemente a nuestra comunidad, velando por  disminuir el daño causado por 
el Covid-19. Trabajamos directamente con los responsables del sector Salud:

a. Donación de agua, transporte de personal médico, donación de oxígeno, donación de 
alimentos y donación de mascarillas.

b. Donación de más de 400 balones de oxígeno.



c. Apoyo con el traslado del primer millón de vacunas. 

d. Donación de concentradores de oxígenos.



e. Donación de equipos para ayudar a la vacunación de la población: data loggers y               
refrigeradores especiales para almacenar vacunas.

Además, continuamos realizando nuestros proyectos de Responsabilidad Social.



Nuestro compromiso con la comunidad es inquebrantable y, por ello, decidimos continuar 
demostrándolo a pesar de la crisis:

Reforzamos nuestros proeyctos educativos de responsabilidad social y trabajamos en alian-
za con las autoridades del distrito de Chimbote:

• Salud: Hospital Regional de Chimbote, Hospital San Ignacio de Casma
• Policía Nacional del Perú
• Defensoría del Pueblo
• Dirección Regional de Salud

A pesar de tener un escenario adverso, decidimos continuar nuestro apoyo a la comunidad, 
ayudando a salvar vidas, gracias al trabajo en equipo y donaciones  realizadas.


