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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 en embarcaciones pesqueras industriales de madera (en adelante, 
“el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 para las 
embarcaciones pesqueras industriales de madera
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Materia

Obligaciones 
generales

Detalle

Los armadores deben implementar políticas y prácticas flexibles (por ejemplo, 
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.).

Los armadores deberán involucrar a los familiares directos de los trabajadores 
en las medidas de seguridad que deben seguir para lograr un ambiente seguro en 
todos los espacios en los que se desenvuelve el trabajador. Para dichos efectos se 
elaborará y difundirá, en formatos físicos o digitales, la información necesaria 
sobre las medidas de cuidado y protección que las familias deben implementar y 
seguir.

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.
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Materia

Disposiciones 
sanitarias 
específicas

Disposiciones 
asociadas al 

personal 

Detalle

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 (con puerta) para efectos de poder 
atender de manera ambulatoria a las personas que manifiestan síntomas de la 
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 serán 
usados en función a la identificación del puesto de trabajo y riesgo de la actividad 
que realiza el personal, los cuales serán proporcionados por la empresa.

Lavado y desinfección de manos. En la embarcación y planta de procesamiento se 
deberá definir un procedimiento para el lavado de manos, que involucre la 
identificación de zonas de lavado de manos, así como, la debida señalización a 
través de infografías. La aplicación de este procedimiento no puede ser menor a 
20 segundos. 

Limpieza y desinfección. Los empleadores deberán implementar capacitaciones 
previas para todo el personal, respecto del uso y manipulación de las sustancias 
empleadas en la limpieza y desinfección según el área de trabajo, estableciéndose 
un cronograma y temporalidad según al área de trabajo.  En caso se cuente con 
servicios tercerizados para la limpieza y desinfección, el empleador deberá 
proveer a la empresa tercerizada el listado de las sustancias de limpieza según 
área de riesgo, calendario de limpieza detallado, así como de exigir el que dicho 
personal cuente con los equipos de protección personal, capacitación para la 
desinfección y protección en el contexto de la emergencia Covid-19. 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 exposición de 
la piel y mucosas a productos desinfectantes.

Manejo de residuos sólidos. Si en la embarcación se tuviera una elevada 
sospecha de un tripulante con Covid-19, se considerará el manejo especial de los 
residuos potencialmente infectados con las medidas de control que aplican a los 
residuos biosanitarios (por riesgo biológico).

Prevención de contaminación cruzada. El armador junto con los tripulantes de la 
embarcación debe identificar mediante un análisis de riesgos aquellas condiciones 
que conlleven a una potencial contaminación cruzada con el Covid-19 y que pueda 
afectar la salud de la tripulación estableciendo medidas de control proporcionales.

El Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores, profesional de 
enfermería, medicina ocupacional o el que haga sus veces deberá realizar el 
control de la temperatura corporal diariamente (inicio y final de la jornada) de 
todos los trabajadores propios y terceros de las embarcaciones de la flota 
anchovetera. 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 tripulante pueda 
abordar es de 37.5°.

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 
puerto hasta que no se disponga de las capturas suficientes para un grado de 
ocupación significativo de las bodegas o que la calidad de las capturas pueda 
verse afectada.
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Materia

Disposiciones 
asociadas al 

personal 

Frente a un caso de 
persona con 

Covid-19

Detalle

Se evitará contacto entre el personal de chata y tripulación en la descarga, 
debiendo implementarse barreras como mamparas u otro medio, según 
corresponda.

Se permanecerá como mínimo un periodo de 15 días continuos embarcados, 
este plazo puede ser mayor dependiendo de las condiciones que establezca la 
empresa.

Los armadores podrán establecer un lugar seguro antes del inicio de 
temporada con una anticipación de 07 días para que los trabajadores 
permanezcan con el aislamiento necesario para minimizar el riesgo de 
contagio. Previo a su ingreso al lugar, lo tripulantes podrán pasar por una 
prueba rápida de descarte del Covid-19 como una forma de identificar posibles 
infectados.

En el caso de las embarcaciones de la flota anchovetera se confinará a la persona 
en un camarote específico de acceso restringido y lo mejor ventilado posible, 
evitando cuando sea posible la existencia de corrientes de aire. El ambiente elegido 
para la reclusión deberá contar con puerta. En caso de que sea imprescindible que 
la persona haga uso de las zonas comunes, deberá utilizar mascarilla y realizar 
higiene de manos al salir del camarote y antes de entrar en ella. Dado que no suele 
ser posible el disponer de un baño para uso exclusivo para uso de la persona 
sospechosa, el que se utilice deberá ser limpiado con desinfectante tras cada uso.
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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://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

