
El día 6 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 139-2020-Produce, que aprueba el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 del Sector de pesca industrial – consumo humano 
indirecto (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 del sector de 
pesca industrial (consumo humano indirecto)
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Detalle

Los Comités Descentralizados de Cumplimiento tienen como objetivo reforzar las 
acciones de cumplimiento del presente protocolo, mantener continua coordinación 
con el responsable de la seguridad y salud de la empresa pesquera y constituirse en 
un espacio de seguimiento, monitoreo y coordinación de la operación segura del 

instalarán dentro de las Asociaciones de Productores de Ingredientes Marinos – 
APROs existentes en el litoral peruano, y estarán conformados por las empresas 
pesqueras que operan en la zona, un representante de la Capitanía de Puerto y un 
representante del Programa de Control y Vigilancia de las actividades pesqueras y 
acuícolas, con la asistencia del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. En el caso de los puertos que no cuenten con 
una asociación de productores, las empresas titulares de las licencias de operación 
designarán de común acuerdo dicho comité.

Establecimiento y adopción de políticas de cero (0) tolerancia hacia la violencia, 
acoso y discriminación en el lugar de trabajo, lo cual incluye aquellos casos 
detectados con Covid19.

turnos escalonados, aumentar el espacio físico entre trabajadores, posponer 
reuniones o eventos que no sean estrictamente necesarios, implementar 
reuniones remotas, reducir las operaciones que sean consideradas como no 
necesarias o vitales, tener disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo 
a los trabajadores, etc.).

asegurar el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y control del 
Covid-19 según lo indica la R.M. N° 239-2020-MINSA, así como de las 
disposiciones indicadas en el presente protocolo.
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Las empresas deberán incluir en sus planes de regreso al trabajo, la siguiente 
información: 

Razón social, RUC, región, provincia, distrito y dirección de cada sede de la 
empresa.
Representante legal y DNI.
Número total de trabajadores con vínculo laboral y del personal con vínculo 
civil. 
Nómina de personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada 
empresa, indicando profesión, grado, especializaciones, y formación en salud 
y seguridad de los trabajadores.

En las embarcaciones pesqueras, si nadie de la tripulación está afectado por el 
Covid- 19, la embarcación es un espacio que ofrece aislamiento con terceras 
personas y debe mantenerse así el máximo tiempo posible evitando entrar en 

verse afectada. Las medidas de autoprotección deberán ser determinadas en 
cada caso por el patrón de la embarcación en función de las circunstancias 
pudiendo adoptar, incluso si fuera necesario, la de impedir el desembarco de la 
tripulación para evitar su contagio.

Se han establecido disposiciones sanitarias asociadas a la implementación de 
medidas de higiene, limpieza y desinfección, tales como:

Infraestructura y Ambiente de Trabajo. Los empleadores deberán, entre otras 
medidas, realizar las siguientes acciones:

Implementar medidas de renovación de aire. 
Disponer los equipos, vehículos y áreas de trabajo de forma tal que se cumpla 
con el distanciamiento de al menos 2 metros entre trabajadores.
Disponer de un espacio o área aislada para efectos de poder atender de 

enfermedad hasta su traslado al centro médico más cercano.

Empleo de Equipos de Protección Persona (EPP). Los EPP de bioseguridad como 
guantes, mascarillas quirúrgica o comunitaria, lentes de protección u otros 

actividad que realiza el personal, los cuales serán proporcionados por la 
empresa.

Lavado y desinfección de manos. En la embarcación y planta de procesamiento 

través de infografías. La aplicación de este procedimiento no puede ser menor a 
20 segundos. 

Limpieza y desinfección. El empleador deberá contar en su nómina con personal 
de limpieza, el cual hará uso de EPP correspondientes proporcionando la 
capacitación previa al inicio de la limpieza y desinfección; así como establecer el 
cronograma de limpieza según área y temporalidad. En caso se cuente con 
servicios de tercerización para la limpieza y desinfección, el empleador deberá 
proveer a la empresa la información indicada.
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la 
infraestructura, equipos, materiales, vehículos para el desarrollo de las 

operaciones. La desinfección periódica alcanza a los EPP según corresponda. No 
se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de 
desinfección debido a que representan un riesgo a la salud de las personas por 
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Asimismo, la Resolución Ministerial 148-2020-Produce, publicada el 6 de mayo de 2020, establece los 
siguientes criterios de focalización territorial para el inicio gradual de las siguientes actividades del sector:

Actividades de pesca industrial (consumo humano indirecto) efectuada por titulares de permisos de 
pesca para la extracción del recurso anchoveta para consumo humano indirecto

Los criterios de focalización territorial son los siguientes:

Contar con permiso de pesca para extraer recurso anchoveta para consumo humano indirecto 
vigente. 

Contar con la asignación de un Límite Máximo de Captura por Embarcación para la Zona Norte Centro. 
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exposición de la piel y mucosas a productos desinfectantes.

Manejo de residuos sólidos. Si en la empresa se llegara a presentar un caso 

permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la embarcación o 
planta de procesamiento ha de considerar el manejo especial de los residuos 
potencialmente infectados con las medidas de control que aplican a los residuos 
biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer de los procedimientos para el 
correspondiente manejo y disposición, conforme a la reglamentación vigente 
para residuos peligrosos o según las disposiciones dadas por la autoridad 

de los EPP.

Prevención de contaminación cruzada. En las embarcaciones y plantas de 

condiciones que conlleven a una potencial contaminación cruzada con el 
Covid-19 y que pueda afectar la salud de los trabajadores estableciendo 
medidas de control proporcionales., rutas o tiempos de despacho o recepción de 
mercadería, entre otros.

El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá realizar un control 
de la temperatura corporal de todos los trabajadores propios y terceros que 
ingresan a la empresa. La frecuencia de toma de temperatura durante las labores 
diarias dependerá del nivel de riesgo de las operaciones que realice el trabajador. El 
valor de temperatura corporal que determinará que un trabajador pueda ingresar 
al centro de trabajo es menor o igual a 38.0°C. La información generada por esta 
actividad debería ser gestionada por el profesional de la salud o el que haga sus 

cuando sea posible la existencia de corrientes de aire. La puerta del mismo deberá 

imprescindible que la persona haga uso de las zonas comunes, deberá utilizar 
mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y antes de 
entrar en ella.

de la persona sospechosa, el que se utilice deberá ser limpiado con desinfectante 
tras cada uso. En el interior del camarote deberá colocarse un recipiente con bolsa 
interna para depositar los residuos que genere. Se deberán tomar todas las 
medidas de prevención adicionales que corresponda. 
En las plantas de procesamiento se procederá de manera similar a aislar a la 
persona sospechosa mientras se hace los arreglos necesarios para su envío a 
domicilio o al centro de salud según corresponda. Luego, se deberá activar un 
proceso de limpieza y desinfección riguroso del lugar donde haya sido retenido.
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En el caso de las personas naturales y/o jurídicas que cuentan por permisos de pesca vigente para 
extraer recurso anchoveta para consumo humano indirecto en el marco de la Ley 26920, sin perjuicio 
de los mecanismos de asociación temporal de su LMCE contemplados en la normativa vigente, 
operarán de acuerdo con lo siguiente, sólo operarán las embarcaciones pesqueras que cuenten con 
una medida de 50 m3 hasta 110 m3 de capacidad de bodega, bajo los siguientes criterios:

El armador que cuente con una (01) embarcación podrá operar con la totalidad de la misma.
El armador que cuente con dos (02) o más embarcaciones podrán operar con el 60% de la totalidad 

En el caso de las personas naturales y/o jurídicas que cuentan por permisos de pesca vigente para 
extraer recurso anchoveta para consumo humano indirecto en el marco del Decreto Ley 25977, sin 
perjuicio de los mecanismos de asociación temporal de su LMCE contemplados en la normativa 
vigente, operarán de acuerdo con lo siguiente, sólo operarán las embarcaciones pesqueras que 
cuenten con una medida de 50 m3 a más de capacidad de bodega, bajo los siguientes criterios.

El armador que cuente con dos (02) o más embarcaciones podrán operar con el 60% de la totalidad 

239-2020-MINSA.

Se deberá operar con el personal mínimo indispensable para garantizar el sostenimiento de sus 
operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la emergencia, así 
como garantizar las condiciones adecuadas para operar la nave de manera segura y competente 

seguridad de la vida humana.

Actividades de pesca industrial (consumo humano indirecto) efectuada por los titulares de licencia de 
operación para el procesamiento de harina y aceite de pescado para consumo humano indirecto

Contar con licencia de operación vigente para el procesamiento de harina y aceite de pescado para 
consumo humano indirecto.

Los titulares de las licencias de operación vigente para CHI situados en la zona Norte-Centro del litoral 
peruano, podrán operar sus plantas en la medida que cumplan, entre otros, con los “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” del Ministerio de 
Salud, y, además, cumplir con las disposiciones sectoriales puestos por el ente rector.

Operar con el personal mínimo indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones 
críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la emergencia.
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https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://www.linkedin.com/company/1203707/admin/
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

