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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

1. OBJETIVO 
 

Gestionar el desarrollo de los diferentes procesos y actividades en Gold Fields bajo un modelo de 
células de trabajo que permita mantener grupos de trabajadores, con actividades laborales en 
conjunto y/o en áreas comunes, con un mismo nivel de riesgo a una posible exposición al Covid-
19, reduciendo con ello el nivel de exposición. 

 
 
2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas en Cerro Corona, para 
personal de Gold Fields y contratistas. 

 
 
3. DEFINICIONES 

 
 

3.1. Células de Trabajo: Una célula es la unidad mínima de producción que permite realizar una 
actividad de principio a fin. También puede estar definida por afinidad funcional o similitud de 
locación de trabajo. 

 
3.2. Puesto de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19: Son aquellos puestos con diferente 

nivel de riesgo dependiendo del tipo de actividad que realizan. 
 

3.3. Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición, son aquellos que 
no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con 
COVID19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2m de distancia con el público en 
general y otros compañeros de trabajo. Estos puestos y riesgos se encuentran contenidos en el 
Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID 19 de Gold Fields. 

 
3.4. Riesgo mediano de exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen 

aquellos que tienen un contacto frecuente menos de 2m de distancia con las personas que 
podrían estar infectadas con COVID19 que se conoce o sospecha que portan este virus, 
ejemplo, trabajadores de limpieza de áreas hospitalarias. Estos puestos y riesgos se encuentran 
contenidos en el Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID 19 de Gold Fields. 

 
3.5. Riesgo alto de exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o 

sospechosas de COVID-19; por ejemplo: trabajadores de salud u otro personal que debe 
ingresar a los ambientes de atención, trabajadores de salud de ambulancia que transporta 
paciente con diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores realizan 
procedimientos generadores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se convierte en muy 
alto), trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes 
COVID19. Estos puestos y riesgos se encuentran contenidos en el Plan de Vigilancia, 
prevención y control del COVID 19 de Gold Fields. 

 
3.6. Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con contacto directo con casos COVID-19; por 

ejemplo: trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes COVID-19, trabajadores 
de salud que realizan toma de muestra o procedimientos de laboratorio de pacientes 
confirmados o sospecha COVID-19, trabajadores de morgues que realizan procedimientos en 
cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19. Estos puestos y riesgos se 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

encuentran contenidos en el Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID 19 de Gold 
Fields. 

 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. Gerente/Superintendente de área sponsor: 
 Informar a su equipo de trabajo la distribución de células y detalles de la misma. 
 Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento del modelo de gestión por células de 

trabajo en sus respectivas áreas 
 
4.2. Superintendente/Supervisor de Servicios Generales: 
 Programar el transporte de personal por células. 
 Asignar habitabilidad dentro del campamento al trabajador dentro de una célula establecida 
 Asignar el comedor correspondiente a la célula de trabajo y gestionar los recursos (horarios, 

distribución, capacidad, etc.) para la adecuada ejecución de esta 
 
4.3. Supervisor del Área Sponsor: 
 Conformar las células de trabajo dentro de su área/empresa de acuerdo a las actividades 

similares, nivel de riesgo de exposición, etc. 
 Antes de la subida hacía las operaciones de Gold Fields comunicar a los líderes de cada célula 

el listado de personal que la conforman. 
 Comunicar a la célula el ingreso de personal nuevo. 
 Gestionar el transporte interno de los trabajadores desde campamento hasta el lugar del trabajo 

de acuerdo al esquema de células 
 Orientar a los trabajadores bajo su mando a respetar las disposiciones en materia de seguridad 

y salud ocupacional. 
 Identificar la interacción de personas ajenas a las células establecidas y tomar las medidas 

necesarias para el cumplimiento del protocolo. 
 Comunicar al Superintendente/Supervisor de Servicios Generales el cambio del personal dentro 

de una célula ya establecida. 
 Analizar el cumplimiento de los controles establecidos en la VCCC para COVID-19. 
 Informar al área de Seguridad y Salud Ocupacional y Servicios Generales sobre el ingreso de 

una nueva empresa para la determinación de la célula correspondiente o la creación de una nueva 
célula 

 
4.4. Trabajador: 
 Conocer y cumplir con los lineamientos establecidos por el área de seguridad y salud ocupacional 

para la prevención del COVID-19. 
 Cumplir con el curso de sensibilización para la prevención del COVID-19. 
 Abordar unidad de transporte designada para su desplazamiento. 
 Trabajar dentro de la célula asignada para él y conocer a los trabajadores de su célula. 
 Alertar el ingreso de otras personas a su célula de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



 U.E.A. CAROLINA I 
CERRO CORONA 

Código: SSYMA-P20.03 

Versión  03 

Página 3 de 12 

 

Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se 
encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
 

5.1. General 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Previo al 
Ingreso a 

Cerro Corona 

Supervisor del 
área sponsor 

5.1.1. Previo al ingreso de los trabajadores 
a Cerro Corona, los colaboradores deben 
ser agrupados en células de trabajo de 
acuerdo a la evaluación realizada por el 
supervisor de área sponsor, el máximo o 
mínimo de integrantes de una célula 
depende de la tarea o actividad que 
desarrollen dentro de la operación. 

---- 

 
5.2. Conformación de células de trabajo 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Definir células 
de trabajo 

Supervisor de 
área sponsor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.1. Cada célula debe estar conformada 
por un grupo de trabajadores, bajo la 
premisa que realiza actividades similares y 
que por ende deben interactuar 
necesariamente entre ellos. 
 
5.2.2. Las células o grupos de trabajo 
deben ser definidas por empresa, afinidad 
de funciones o similitud de locación de 
trabajo y el nivel de riesgo a la exposición 
al COVID-19, registrar la información en el 
formato Estructura de Células (SSYMA-
P20.03-F01). 
 
5.2.3. Antes de la generación de cada 
célula se debe revisar la continuidad de los 
trabajos (temporalidad). 
. 

 
 
 
 
 
 

Estructura de 
Células 

(SSYMA-P20.03-
F01) 

Definir listado 
del personal 

perteneciente 
a cada célula 

Superintendente 
/ Supervisor de 

Servicios 
generales 

 
 
 
 

Supervisor de 
área sponsor 

 
 

5.2.4. Completar la información contenida 
en el Formato de Listado de Personal, 
Célula a la que Pertenecen y Comedor 
Asignado (SSYMA-P20.03-F02). Este 
listado debe contener al 100% del personal 
apto para el regreso o reincorporación a la 
unidad minera. 
 
5.2.5. Debe asegurar que antes de la 
subida del personal a nuestra operación, 
todos cuenten con una célula asignada. Si 
fuera el caso se pueden crear nuevas 

Listado de 
Personal, Célula 

a la que 
Pertenecen y 

Comedor 
Asignado 

(SSYMA-P20.03-
F02) 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 células para la aprobación de estas por 
parte del Gerente de Guardia y posterior 
comunicación a SSGG para la gestión 
correspondiente. 
 
5.2.6. Dentro de listado se debe definir: 

a. Horarios de Alimentación. 
b. Transporte. 

 
5.2.7. Asegura la difusión del mecanismo 
establecido para la célula de trabajo, las 
funciones y responsabilidades que tiene el 
trabajador dentro de la misma. 
 

Transporte de 
Personal 
Interno 

Supervisor de 
área sponsor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
Trabajadores 

 
 

Conductor de 
unidad de 
transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.8. Las células deben tener servicios 
diferenciados de transporte de personal en 
Cerro Corona. 
 
5.2.9. En coordinación con el área de 
Servicios Generales se deben definir 
vehículos para el transporte de personal 
para las células de trabajo. Las empresas 
contratistas pueden coordinar con su 
sponsor el uso de sus propias unidades de 
transporte de personal interno y externo. 
 
5.2.10. Los trabajadores deben abordar la 
unidad de transporte asignada para su 
célula(s). 
 
5.2.11. Las unidades de transporte que 
trasladen varias células deben 
separar/identificar las células con: letreros, 
marcas, barreras, etc., las cuales deben 
ser instaladas dentro y fuera de la unidad 
de transporte, considerando 
adicionalmente controles como: 
distanciamiento, adecuada distribución y 
orden. 
 
5.2.12. En el caso del ítem anterior el 
conductor debe estar aislado del personal 
que deba abordar la unidad de transporte, 
luego de terminar de transportar al 
personal el mismo debe realizar la 
desinfección de los asientos, pasamanos, 
manijas, etc. que fueron utilizados.  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

5.2.13. Las empresas que prestan servicio 
de transporte, deben adecuar la capacidad 
de las unidades de trasporte según los 
criterios establecidos por el MTC para 
cada tipo de unidad. 
 
5.2.14. Para el transporte interno deben 
cumplirse todos los lineamientos indicados 
en la sección 5.4 del procedimiento 
Prevención de contagio por COVID-19 en 
Cerro Corona (SSYMA-P20-04). 
 

Alimentación 

Supervisor de 
Servicios 
Generales 

 
 

Todos los 
trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.15. Las células de trabajo deben tener 
locación y/o horarios diferenciados de 
servicios de alimentación dentro de la 
operación. 
 
5.2.16. Los trabajadores deben conocer y 
estar obligados a cumplir con la 
programación establecida. 
 
5.2.17. El personal debe de ocupar los 
lugares asignados a su célula, los 
espacios definidos para alimentación 
(mesas individuales) deben estar 
debidamente señalizados en los pisos y 
mesas (Anexo SSYMA-P20.03-A01), 
teniendo prohibido ocupar lugares distintos 
dentro de las instalaciones. 
 
5.2.18. El personal no debe manipular el 
mobiliario (sillas, mesas, etc.) ubicados 
estratégicamente dentro del comedor. 

 

5.2.19. No se debe realizar sobremesa 
durante la alimentación o una vez 
culminada esta (recuerda que durante la 
alimentación no portamos mascarillas, 
las cuales son una barrera para evitar el 
contagio). 
 
5.2.20. Antes del ingreso a los comedores 
deben cumplirse todos los lineamientos 
indicados en la sección 5.4 del 
procedimiento “Prevención de contagio por 
COVID-19 en Cerro Corona (SSYMA-P20-
04). 

Listado de 
Personal, Célula 

a la que 
Pertenecen y 

Comedor 
Asignado 

(SSYMA-P20.03-
F02) 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Alojamiento/ 
Hotelería 

Supervisor de 
Servicios 
Generales 

 
Todos los 

trabajadores 
 

5.2.21. La asignación del alojamiento 
debe ser diferenciada por el nivel de riesgo 
de exposición a COVID-19. 
 
5.2.22. Respetar los lugares asignados 
por el área de Servicios Generales para 
el alojamiento, se PROHIBE ocupar 
habitaciones que no hayan sido 
designadas al trabajador, el 
incumplimiento es considerado como 
FALTA GRAVE. 
 
5.2.23. Antes del ingreso a los ambientes 
debe desinfectarse el calzado en la 
bandeja ubicada en el ingreso a la misma. 
 
5.2.24. Se PROHÍBEN las reuniones en 
las habitaciones, pasillos y accesos a los 
módulos, el incumplimiento es 
considerado como FALTA GRAVE. 
 
5.2.25. Para el uso de los servicios de 
hotelería deben cumplirse todos los 
lineamientos indicados en la sección 5.4 
del procedimiento Prevención de contagio 
por COVID-19 en Cerro Corona (SSYMA-
P20-04). 
 

--- 

Interacción 
entre 

colaboradore
s de una 

misma célula 
de trabajo 

Todos los 
Trabajadores 

5.2.26. La interacción entre miembros de 
una misma célula está permitida 
únicamente por temas laborales, ingesta 
de alimentos (manteniendo el 
distanciamiento social), transporte, 
alojamiento y otros requeridos por la 
organización (capacitación, hisopados, 
etc.). 
 
5.2.27. El uso de la mascarilla de forma 
permanente es obligatorio también durante 
la interacción de miembros de una misma 
célula, salvo durante la ingesta de 
alimentos en los comedores, en donde se 
asegura un distanciamiento mínimo de 2 
m. 
 
5.2.28. Para la interacción entre 
trabajadores de una misma célula de 

--- 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

trabajo deben cumplirse todos los 
lineamientos indicados en la sección 5.4 
del procedimiento Prevención de contagio 
por COVID-19 en Cerro Corona (SSYMA-
P20-04). 
 
5.2.29. Los miembros de una misma 
célula pueden trasladarse en una misma 
unidad de transporte, siempre y cuando 
respeten la capacidad máxima permitida, 
por ejemplo:  4 personas en una 
camioneta, considerar que el uso de 
caretas faciales depende de las 
separaciones existentes en la unidad de 
transporte indicada. 
 

Interacción 
entre 

colaboradore
s de distintas 

células de 
trabajo 

Todos los 
Trabajadores 

 

5.2.30. En la medida de lo posible se debe 
evitar la interacción con trabajadores de 
otras células. Siempre que sea posible, se 
deben utilizar herramientas de 
comunicación remota (priorizar 
reuniones por medios online o 
comunicaciones telefónicas o radiales) 
 
5.2.31. En caso que la interacción 
presencial entre trabajadores de distintas 
células sea necesaria, se debe tener en 
cuenta que los tiempos de exposición 
deben ser los mínimos posibles, se respete 
el distanciamiento entre colaboradores, el 
uso de un espacio amplio y ventilado, y 
EPP de acuerdo al procedimiento Equipo 
de Protección Persona (SSYMA-P10.01) y 
lo establecido en el procedimiento 
Prevención de contagio por COVID-19 
en Cerro Corona (SSYMA-P20-04). 
 
5.2.32. Para la interacción entre 
colaboradores de distinta célula de trabajo 
deben cumplirse todos los lineamientos 
indicados en la sección 5.4 del 
procedimiento “Prevención de contagio por 
COVID-19 en Cerro Corona (SSYMA-P20-
04). 
 
 

--- 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Consideracio
nes para las 
actividades 

en células de 
trabajo 

Supervisor de 
Servicios 

Generales / 
Supervisor área 

sponsor 
Trabajador 

 
Todos los 

trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.33. Todos los espacios utilizados por 
las células de trabajo y definidos por 
Servicios Generales, deben ser 
desinfectadas. con una periodicidad no 
menor a una vez por semana. 
 
5.2.34. Si las actividades de la empresa o 
área se ejecutan en doble turno, se debe 
manejar como células distintas. 
 

5.2.35. La desinfección de los 
implementos de trabajo (equipos 
portátiles, radios de comunicación, 
herramientas, etc.), deben ser ejecutadas 
por cada trabajador antes y después de 
las labores. 
 
5.2.36. Por la diversidad de las 
actividades dentro de nuestra 
organización, el personal que interactúe 
con varias células (hotelería, comedores, 
UME, limpieza, transporte de personal, y 
áreas de soporte como, seguridad, 
higiene, medio ambiente, abastecimiento, 
protección interna, etc.), calificado con un 
nivel de riesgo mediano a alto, deben 
utilizar el EPP correspondiente de acuerdo 
al procedimiento Equipo de Protección 
Persona (SSYMA-P10.01) y lo 
establecido en el procedimiento 
Prevención de contagio por COVID-19 
en Cerro Corona (SSYMA-P20-04).. 
 
5.2.37. Los trabajadores deben reportar a 
su supervisor inmediato, área de seguridad 
y salud ocupacional o al Centro de Control 
las desviaciones que se encuentren dentro 
y fuera de las instalaciones. 
 
5.2.38. El incumplimiento al presente 
procedimiento que suponga una 
exposición del personal con otras células 
sin respetar los controles indicados en el 
presente procedimiento, constituye una 
FALTA GRAVE que debe ser gestionada 
de acuerdo a la normativa vigente. 
 

--- 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Evacuación 
de personal 
sospechoso 
de contagio 
por COVID-

19 

Supervisor de 
seguridad / 

Supervisor de 
Área sponsor / 
Supervisor de 

empresa 

5.2.39. Todo caso sospechoso de 
contagio por COVID-19 debe ser evaluado 
por equipo encargado (Supervisor de GF, 
Supervisor de Empresa Contratistas, 
Supervisor de SSO) utilizando para ello la 
matriz de evaluación de casos 
sospechosos formato Ficha de evaluación 
por riesgo de contagio por COVID-19 
(SSYMA-P20.03-F04). 
 
5.2.40. El resultado de esta evaluación 
será gestionado de acuerdo a lo 
establecido en el plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo – Gold Fields la Cima S.A. 
(SSYMA-PR04.02). 

Ficha de 
evaluación por 

riesgo de 
contagio por 
COVID-19 

(SSYMA-P20.03-
F04). 

 

 
 
6. ANEXOS 

 
 

6.1 Señalización de Zonas dentro de Células dentro de Comedores (Anexo SSYMA-P20.03-A01) 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

 

 
 
 

7. REGISTRO, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
 
7.1 Formato de Estructura de Células (SSYMA-P20.03-F01). 
 
7.2 Formato de Listado de Personal, Célula a la que Pertenecen y Comedor Asignado (SSYMA-

P20.03-F02). 
 
7.3 Formato de Transporte de Personal (SSYMA-P20.03-F03). 

 
7.4 Formato de Ficha de Evaluación por Riesgo de Contagio por COVID-19 (SSYMA-P20.03-F04). 
 
 
8. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 
8.1. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
 
8.2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8.3. Ley N° 30222, Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8.4. Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
8.5. Decreto Supremo N° 024-2016-EM y su modificatoria Decreto supremo 023-2017-EM 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

-SSYMA- 

CÉLULAS DE TRABAJO 

8.6. Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA. Aprobación del "Protocolo para la Atención de 
Personas con Sospecha o infección confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)”  

 
8.7. Resolución Ministerial N° 055 – 2020 – TR “Guía Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) 

ámbito laboral”. 

 
8.8. Resolución Ministerial N°111-2020-MINEM, que aprueba el Protocolo para implementación de 

medidas de prevención y respuesta frente al COVID19 en el marco de las acciones del traslado 
de personal de las unidades Mineras y unidades de producción. 

 
8.9. Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM, que aprueba el Documento denominado “Protocolo 

sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID19 en 
las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad. 
 

8.10. Resolución Ministerial N°972 – 2020 MINSA "Lineamientos para a vigilancia de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". 

 

8.11. Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM / DM. Criterios de focalización territorial. 
 

8.12. Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM / DM. Modificar los numerales V.11, V.26, el 
segundo párrafo del numeral VI.1, el literal e) del subnumeral VI.5.1, y el numeral VII.1 
del Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas 
de prevención y respuesta frente al COVIS – 19 en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM 
 

8.13. Resolución Ministerial Nº 0475-2020-MTC/01 Lineamiento Sectorial para la Prevención del 
COVID-19 en los Servicios de Transporte Terrestre Especial de Personas. 
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9. REVISION 
 
9.1 Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 
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