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Formulado por: Dirección de Supervisión y Fiscalización 

 
 

I. OBJETIVO: 
 

La presente Directiva de Órgano tiene por objeto brindar a la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones (en adelante, DGSFS) del Ministerio de la 
Producción (en adelante, PRODUCE), así como a sus órganos de línea; un 
instrumento técnico normativo de aplicación a nivel nacional que establezca las reglas 
y disposiciones para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo en el 
marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional. 

 

II. FINALIDAD: 
 

Contribuir a lograr el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de la 
industria, el comercio interno y demás materias bajo el ámbito de competencia de la 
DGSFS, de manera tal que se brinde una adecuada tutela a los bienes jurídicos 
protegidos por tales normas, y además asegurar las condiciones sanitarias a fin de 
mitigar los riesgos de adquirir y propagar el Coronavirus (COVID-19) por parte del 
personal de la DGSFS que realice acciones de fiscalización de campo. 

 

III. ALCANCE: 
 

La presente Directiva de Órgano es de aplicación para el desarrollo de acciones de 
fiscalización de campo en todo el territorio nacional y es de cumplimiento obligatorio 
para los colaboradores de la DGSFS y de la Dirección de Supervisión y Fiscalización 
de la DGSFS (en adelante, DSF), independientemente de su vínculo laboral o 

modalidad contractual. 
 

IV. BASE LEGAL: 
 

Nº Norma Legal Referencia aplicable 

 
 

 
01 

 

Reglamento de Organización 
y Funciones del PRODUCE, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 002-2017- 
PRODUCE del 02 de febrero 
de 2017. 

El artículo 120 establece las funciones de 
la DGSFS, entre las cuales se encuentra la 
de conducir la supervisión y fiscalización 
del cumplimiento de la normativa y el 
ejercicio de los derechos otorgados en 
materia de micro, pequeña y 
mediana empresa (MIPYME), industria, 
cooperativas y comercio interno. 

 

 
02 

Reglamento de Fiscalización 
y del Procedimiento 
Administrativo Sancionador 
del PRODUCE, aprobado 
mediante   Decreto  Supremo 
N°  002-2018-PRODUCE  del 

El reglamento establece las reglas 
procedimentales para el ejercicio de las 
funciones supervisora, fiscalizadora y 
sancionadora del PRODUCE; así como, el 
reconocimiento de buenas prácticas por el 
cumplimiento de la normativa aplicable a 
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Nº Norma Legal Referencia aplicable 
 13 de marzo de 2018. la industria, comercio interno y demás 

materias bajo su competencia. 

 
 
 

03 

 

Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS publicado el 25 de 
enero de 2019. 

El artículo III del Título Preliminar señala 
que la norma tiene por finalidad establecer 
el régimen jurídico aplicable para que la 
actuación de la Administración Pública 
sirva a la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de 
los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 

Ley de Etiquetado y 
Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los 
Productos Industriales 
Manufacturados, aprobado 
mediante Decreto Legislativo 
Nº 1304 del 30 de diciembre 
de 2016. 

El artículo 6 establece que le corresponde 
al PRODUCE supervisar, fiscalizar y 
sancionar, en todo el territorio de la 
República, el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los 
reglamentos técnicos referidos a productos 
industriales manufacturados para uso o 
consumo final, con excepción del 
etiquetado. 

 

Dichas acciones se realizarán en 
cualquiera de los puntos que se utilicen 
para la producción, almacenamiento o 
comercialización de productos industriales 
manufacturados para uso o consumo final, 
según corresponda. 

 
 
 
 

05 

Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1304, Decreto 
Legislativo que aprueba la 
Ley de etiquetado y 
verificación de los 
reglamentos técnicos de los 
productos industriales 
manufacturados, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 015-2017-PRODUCE del 
10 de octubre de 2017. 

 
 

El artículo 5 establece que las Acciones de 
supervisión y fiscalización, entre otros, son 
los mecanismos orientados al 
cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los reglamentos técnicos. 

 
 
 

06 

Reglamento para la 
Asignación del Código de 
Identificación Mundial del 
Fabricante (WMI) de 
Vehículos de Transporte 
Terrestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 023-2016-PRODUCE del 
14 de noviembre de 2016. 

 
 

La primera disposición complementaria 
final faculta al PRODUCE a emitir mediante 
Resolución Ministerial normas 
complementarias para la aplicación del 
presente Reglamento. 

 

 
07 

 

Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento para 
la  Asignación  del  Código de 

Identificación Mundial del 
Fabricante        (WMI)        de 

 

La primera disposición complementaria 
establece que las resoluciones directorales  
que  aprobaron  la asignación 

de Código WMI y/o la Autorización de la 
Planta para la Fabricación y/o Ensamblaje 
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Nº Norma Legal Referencia aplicable 
 Vehículos de Transporte 

Terrestre, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 014-2020-PRODUCE del 
01 de agosto de 2020. 

de Vehículos de Transporte Terrestre, 
otorgadas a las personas naturales o 
jurídicas bajo el Decreto Supremo Nº 023- 
2016-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento para la Asignación del Código 
de Identificación Mundial del Fabricante 
(WMI) de Vehículos de Transporte 
Terrestre, pierden su vigencia en un plazo 
máximo de ocho (8) meses a la entrada en 
vigencia de las disposiciones 
establecidas en el referido reglamento. 

 
 

08 

Reglamento Técnico para 
Neumáticos de Automóvil, 
Camión Ligero, Buses y 
Camiones, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 019-2005-PRODUCE del 
04 de mayo de 2005. 

 
El artículo 3 y 4 establece al PRODUCE 
como entidad competente para supervisar, 
fiscalizar y sancionar el incumplimiento del 
Reglamento Técnico que se aprueba. 

 
 
 

09 

Reglamento Técnico sobre 
conductores eléctricos de 
cobre de baja tensión de uso 
en edificaciones 
domiciliarias, comerciales y 
usos similares, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 013-2016-PRODUCE del 
23 de julio de 2016. 

 

 
El numeral 11.1 establece que es 
competencia del PRODUCE la 
fiscalización y supervisión del 
cumplimiento del reglamento técnico. 

 

 
10 

Reglamento Técnico para 
Pilas y Baterías de Zinc 
Carbón, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018- 
2005-PRODUCE del 05 de 
mayo de 2005. 

 

El artículo 3 y 4 establece al PRODUCE 
como entidad competente para supervisar, 
fiscalizar y sancionar el incumplimiento del 
Reglamento Técnico que se aprueba. 

 
 

11 

Ley sobre medidas de control 
de sustancias químicas 
susceptibles de empleo para 
la fabricación de armas 
químicas, promulgada 
mediante Ley Nº 29239 del 28 
de mayo de 2008. 

El artículo 12 establece las funciones del 
PRODUCE en las que se especifica, entre 
otras, efectuar inspecciones en el territorio 
nacional en caso de necesidad para 
garantizar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la “convención”. 

 
 
 

 
12 

Reglamento de la Ley 
Nº29239, Ley sobre Medidas 
de Control de Sustancias 
Químicas Susceptibles de 
Empleo para la Fabricación 
de Armas Químicas, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2011- 
PRODUCE del 16 de junio de 
2011. 

 
 

El artículo 29 establece la facultad del 
PRODUCE a realizar, de ser necesario, 
inspecciones a fin de verificar el 
cumplimiento de la ley y de su reglamento. 

13 
Ley   que   crea   el Programa 

Nacional “Cómprale al Perú”, 
promulgada mediante Ley 

El  artículo  2  faculta  al  PRODUCE dictar 

normas reglamentarias o 
complementarias,   entre   otros,   para   la 
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Nº Norma Legal Referencia aplicable 
 Nº28312 el 03 de agosto de 

2004. 
mejor aplicación de la ley. 

 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

Crean el Registro de 
Organismos de Evaluación de          
la         Conformidad 
Autorizados, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº  017-2005-PRODUCE  del 
09 de abril de 2005 

El artículo 6 establece que  los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad 
Autorizados (ROECA), para mantenerse 
en el Registro, deben someterse a 
evaluaciones posteriores al registro, a fin 
de asegurar el cumplimiento permanente 
de los requisitos bajo los cuales se otorgó 
la autorización. Las evaluaciones se 
realizarán mediante visitas a los locales del 
Organismo de Evaluación de la 
Conformidad y a través de la revisión de los 
documentos que sustenten sus actividades 
de evaluación de la conformidad. Las 
evaluaciones se realizarán por lo menos 
una vez al año o cuando se presenten 
situaciones que lo 
ameriten. 

 
 
 

15 

 
Ley que promueve el 
financiamiento a través de la 
factura comercial, 
promulgada mediante Ley 
Nº29623 del 06 de diciembre 
de 2010. 

El artículo 9 establece que el adquirente de 
bienes o usuario de servicios que impugne 
dolosamente o retenga indebidamente la 
Factura Negociable incurre en infracción 
administrativa que será sancionada por el 
PRODUCE, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Ley y a través del reglamento 
que el 
referido ministerio establezca para tal fin. 

 
 
 

 
16 

 
Reglamento de la Ley 
Nº29623, Ley que promueve 
el financiamiento a través de 
la factura comercial, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 208-2015-EF del 
26 de julio de 2015. 

Establece en sus considerandos que, el 
Decreto Legislativo N° 1178 establece 
disposiciones para el impulso del 
desarrollo del factoring a fin de facilitar la 
negociación de la factura negociable de la 
MIPYME y con ello mejorar las condiciones 
de acceso financiero de este sector 
empresarial, por lo que corresponde el 
refrendo del Ministro de la 
Producción 

 
 
 

 
17 

 

Reglamento de la Ley 
Nº28312, Ley que crea el 
Programa Nacional 
“Cómprale al Perú”, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
Nº 030-2005- PRODUCE del 
30 de diciembre de 2005. 

El artículo 18 establece que  el seguimiento 
administrativo se llevará a cabo a través de 
visitas inopinadas a cargo de la Autoridad 
Competente, las mismas que se realizarán 
por lo menos una vez al año. A efectos de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidas que sustentaron 
la incorporación de la empresa en el 
Programa. 

 
 

18 

Decreto Supremo Nº 008- 
2020-SA del 11 de marzo de    
2020,    se    declaró el 
Estado de  Emergencia 
Sanitaria   a   nivel  nacional 

Declaró el Estado de Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional y se dictó 
medidas de prevención y control del 
COVID-19. 
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Nº Norma Legal Referencia aplicable 

 por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictó 
medidas de prevención y 
control del COVID-19, el 
cual fue prorrogado 
mediante el Decreto 
Supremo Nº 020-2020-SA. 

 

 
 
 
 

19 

Decreto Supremo Nº 044- 
2020-PCM del 15 de marzo 
de 2020, que declaró el 
Estado de  Emergencia 
Nacional por el plazo de 
quince (15) días calendario, 
el cual fue prorrogado 
mediante los  Decretos 
Supremos Nº 051, Nº 064, 
Nº 075, Nº 083, Nº 094, Nº 
116-2020-PCM. 

 

 
Declaró el Estado de Emergencia 
Nacional y dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. 

 
 
 
 

 
20 

Decreto de Urgencia Nº 026-
2020 del 15 de marzo de 
2020, a través del cual se 
establecieron diversas 
medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la 
propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en 
el Territorio Nacional, el cual 
fue prorrogado mediante los 
Decretos 
Supremos Nº 076 y Nº 087- 
2020-PCM. 

Decreto que  establece  diversas 
medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio 
Nacional, con la finalidad de adoptar 
acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el 
impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el virus del COVID-19, así 
como, coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el 
alto riesgo  de  propagación  del 
mencionado virus a nivel nacional. 

 
 

 
21 

 

Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, promulgada 
mediante Ley Nº 29783 del 
19 de agosto de 2011. 

El artículo 49 establece la 
responsabilidad del empleador de 
garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores en el desempeño de todos 
los aspectos relacionados con su labor y 
disponer lo necesario para la adopción 
de medidas de prevención de los 
riesgos laborales. 

 
 

 
22 

Documento  Técnico: 
Prevención y Atención de 
personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú, 
aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 139-
2020-MINSA del 30 de 
marzo de 2020. 

El documento tiene la finalidad de contribuir 
a la reducción del impacto sanitario, social 
y económico ante el escenario de 
transmisión comunitaria del COVID-19 en 
el territorio nacional a través de acciones 
dirigidas a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las personas 
afectadas. 

 

 
23 

Documento Técnico: 
Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de 
exposición      a    COVID-19, 
aprobado mediante 

El documento tiene la finalidad de contribuir 
con la prevención del contagio por Sars-
Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral, a 
partir de la emisión de lineamientos  
generales para la  vigilancia, 
prevención  y  control  de  la  salud  de los 
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Nº Norma Legal Referencia aplicable 
 Resolución Ministerial N° 

239-2020-MINSA del 28 de 
abril de 2020. 

trabajadores con riesgo de exposición. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

Las disposiciones de la presente Directiva de Órgano se encuentran enmarcadas en 
lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del PRODUCE aplicable a la Industria y Comercio Interno, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PRODUCE del 13 de marzo de 2018, 
respecto al ejercicio de las funciones supervisora y fiscalizadora del PRODUCE, las 
mismas que se ejecutarán dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria 
y nacional, por la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 
Para garantizar las condiciones de salubridad y prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional se deberá priorizar el desarrollo de 
acciones de fiscalización de gabinete, para lo cual resulta importante la aplicación de 
herramientas de fiscalización remota que respondan a nuevas innovaciones 
tecnológicas que se encuentren dentro de los alcances del PRODUCE y de los 
administrados. 

 
Se dispone que durante el estado de emergencia sanitaria nacional y hasta el 
aseguramiento de una fase sanitaria acorde a una convivencia social totalmente 
reactivada y, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones que cuya 
inobservancia por parte de los administrados podría representar un peligro para la vida 
y la salud de las personas, y además para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, únicamente se realicen acciones de fiscalización 
de campo respecto de aquellas materias que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia de la DGSFS, que por su naturaleza no puedan realizarse de manera 
remota a través de una acción de fiscalización de gabinete. 

 
5.1 Definiciones: 

 
5.1.1. Unidad fiscalizable: lugar donde el administrado desarrolla sus actividades 

sujetas a fiscalización. De manera enunciativa, pero no limitativa, la unidad 
fiscalizable puede ser: el área productiva, central, planta, almacén, puntos de 
venta, entre otros. 

 
5.1.2. Administrado: persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, sociedad 

irregular, forma asociativa de empresa y otro tipo sujeto de derecho que 
desarrolla actividades de la industria, el comercio interno y demás materias bajo 
el ámbito de competencias del PRODUCE. 

 
5.1.3. Acción de fiscalización de campo: acción orientada a verificar el cumplimiento 

de la normativa vigente por parte de un administrado, la misma que es ejecutada 
de manera presencial por un representante del PRODUCE en la unidad 
fiscalizable. 

 
5.1.4. Acción de fiscalización de gabinete: acción orientada a verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente por parte de un administrado, la misma que 
es ejecutada de manera remota por un representante del PRODUCE. 
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5.1.5. Fiscalizador: persona natural o jurídica que, en representación del PRODUCE, 

ejerce la función fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 
5.1.6. Obligaciones fiscalizables: son las obligaciones, prohibiciones y otras 

limitaciones de carácter sectorial, a cargo de los administrados, contenidas en la 
normativa que regula la industria, comercio interno y demás materias bajo el 
ámbito de competencia del PRODUCE. 

 
5.1.7. Hallazgo: hecho detectado durante las acciones de fiscalización, relacionado al 

cumplimiento o presunto incumplimiento de las obligaciones fiscalizables. 
 

5.1.8. Acta de Fiscalización: documento en el cual se registra los hallazgos 

verificados durante las acciones de fiscalización de campo y los medios 
probatorios que los sustentan, así como aquella información relevante vinculada 
a la acción de fiscalización. 

 
5.1.9. Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos 

del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, 
hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 
5.2 Abreviaturas: 

 
PRODUCE : Ministerio de la Producción. 
DGSFS : Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones. 
DSF : Dirección de Supervisión y Fiscalización. 
EPP : Equipo de Protección Personal. 
OMS : Organización Mundial de la Salud. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 

6.1 Cantidad de acciones de fiscalizaciones de campo: Se programará como 

máximo la cantidad de dos (02) acciones de fiscalización de campo al día por cada 
fiscalizador, tomando en consideración los siguientes principios y variables: 

 
 Salubridad. 
 Reducir el riesgo de propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 

nacional. 
 Tiempo de exposición por cada acción de fiscalización de campo. 
 Tiempo de preparación para colocarse y retirarse la indumentaria de 

protección personal. 
 Tiempo de limpieza al finalizar la acción de fiscalización de campo. 

 
6.2 EPP: Todo fiscalizador deberá contar con el equipamiento que a continuación se 

detalla: 
 

a) Casco: 

 

Especificaciones Casco de seguridad con rachet color blanco. 

Vida útil 1 año. 
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Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 Unid. 

Imagen referencial 
 

 
 

 

 
b) Adaptador de Aluminio porta Visor: 

 

Especificaciones Modelo adaptable al Casco adquirido. 

Vida útil 1 año. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 Unid. 

Imagen referencial 
 

  

 

c) Visor / Mica: 
 

Especificaciones Visor 8”x12”x1.7mm, policarbonato incoloro. 

Vida útil 2 meses. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 Unid. 

Imagen referencial 
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d) Guantes Quirúrgicos o de Nitrilo: 

 

Guantes Quirúrgicos 

Especificaciones Descartables al primer uso de diversas tallas. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

2 juegos. 

Imagen referencial 
 

 

 

Guantes de Nitrilo 

Especificaciones Descartables al primer uso de diversas tallas. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 juego. 

Imagen referencial 
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e) Traje Tyvek: 
 

Especificaciones Traje Tyvek steelpro, 3M o dupont. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 Unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

f) Zapatos de Seguridad dieléctricos: 

 

 

 
Especificaciones 

Cuero: Graso o Satinado. 
Forro: Cambrelle. 
Planta: Dieléctrica. 
Horma: Anatómica. 
Plantilla: Badana natural. 
Puntera: Acrílica. 

Vida útil 1 año. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 juego. 

Imagen referencial 
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g) Respirador / Mascarilla: 

 

Especificaciones 
Descartable al primer uso de categoría mínima 
N95. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

6.3 Productos complementarios: 
 

a) Bolsa de desechos: 
 

Especificaciones 
Bolsa de basura de plástico color Rojo, de tamaño 
mediana. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
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b) Solución de hipoclorito de sodio: 

 
 

Especificaciones 
Envase de 500 ml. + pulverizador rociador 
conteniendo solución de hipoclorito de sodio 
adecuado. 

Vida útil De acuerdo a uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

2 unid. 

Imagen referencial 
 

  

 

- Solución de Hipoclorito de Sodio: Conforme a la recomendación de la 

OMS se determina obtener una solución de hipoclorito de sodio a una 
concentración 0.1% para la desinfección de superficies y 0.5% para la 
descontaminación de los zapatos de seguridad, para lo cual se verificará en 
primer lugar la concentración de hipoclorito de sodio de nuestro producto 
adquirido: 
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Luego de obtener dicha información, se podrá emplear cualquiera de los 
siguientes métodos para la obtención de la solución esperada: 

 

 Método de proporción de solución: Este método tiene como objetivo 

determinar la cantidad de partes de agua por cada parte de hipoclorito, 
para obtener la solución recomendada conforme a la siguiente formula. 

 

 

Donde, X viene a ser las partes de agua por cada parte de hipoclorito. Se 

entiende por "parte" a cualquier unidad de medida (litro, mililitro, galones, 
etc.), pudiendo emplearse para tal efecto cualquier objeto como medidor 
(taza, frasco, garrafón, etc.). 

 
 Método de volumen de solución: Este método tiene como objetivo 

calcular el volumen necesario para preparar la solución de hipoclorito de 
sodio al 0.1% o 0.5% a partir de una solución concentrada: 

 

Donde, 

V1 : Es el volumen que requerimos de la solución 
concentrada de hipoclorito de sodio y que necesitamos 
calcular para preparar la solución. 

V2 : Es el volumen de la solución final de solución que 
queremos preparar. 

C1 : Es la concentración de hipoclorito de sodio que contiene 
la solución original. Este valor deberá ser revisado en la 
etiqueta de la botella o frasco del 
producto, y es variable dependiendo de la marca. 

 
 

La interpretación del resultado de este método es de la siguiente manera: 
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V1 ml. (Producto con la concentración de hipoclorito de 
sodio) 

  (V2 – V1) ml.  (Agua) 

V2 ml. (Solución de hipoclorito de Sodio al 0.1% o 0.5%) 
 

c) Jabón líquido: 

 

Especificaciones 
Envase personal + dispensador a presión con 
jabón líquido. 

Vida útil De acuerdo a uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

d) Bolsa de depósito: 

 

Especificaciones 
Bolsa de basura de plástico color negro, de  
tamaño mediana. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

2 unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

e) Paño de limpieza: 

 

 

Especificaciones 
Paño de microfibra tamaño personal para el casco, 

visor y celular (1 paño) y zapatos de seguridad 
(1paño). 
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Vida útil De acuerdo al uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

2 unid. 

Imagen referencial 
 

 
 

f) Porta celular: 

 

Especificaciones 
Bolsa trasparente de cierre hermético, tamaño 
mediano. 

Vida útil 1 uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

g) Agua potable: 

 

Especificaciones Depósito de 1 Lt. Conteniendo agua potable. 

Vida útil De acuerdo al uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
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h) Bolsa porta productos: 

 

Especificaciones 
Bolsa adecuada para contener todos los productos 
complementarios. 

Vida útil De acuerdo al uso. 

Cantidad por 
unidad fiscalizable 

 

1 unid. 

Imagen referencial 
 

 

 

6.4 Asignación de Movilidad de PRODUCE: para el aseguramiento de medidas 

sanitarias durante el traslado del personal de PRODUCE se deberán considerar 
las siguientes disposiciones. 

 

a) El fiscalizador debe ceñirse al protocolo de medidas sanitarias del área 
encargada de asignar la movilidad en PRODUCE. 

 
b) Solo podrán ingresar a la unidad vehicular la cantidad de fiscalizadores 

permitida por el área encargada de asignar la movilidad en PRODUCE. 
 

c) El persona de la DGSFS deberá realizar las coordinaciones con el área 
encargada de asignar la movilidad en PRODUCE a fin que la unidad asignada 
para el traslado de los fiscalizadores sea de uso exclusivo para el desarrollo 
de las acciones de fiscalización y permanezca de manera permanente con 
estos hasta el posterior retorno a las instalaciones de PRODUCE. 

 
6.5 Consideraciones sobre suministro y sensibilización: 

 

a) Mantener una constante dotación de todos los componentes del equipo de 
protección personal en los tamaños y cantidades necesarias. 
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b) Realizar una verificación visual para cerciorarse de que todos los 
componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una calidad adecuada. 

 
c) Realizar entrenamiento teórico/práctico sobre las medidas de prevención y 

control, uso racional y correcto del EPP y pasos para una apropiada 
colocación y retiro del EPP. 

 
d) Sensibilizar a todos los profesionales involucrados en la importancia del uso 

y manejo adecuado del EPP, debido a que estos funcionan sólo si el 
profesional que lo utiliza está debidamente entrenado y asume una actitud 
responsable. Además, se requiere que el personal de DGSFS realice una 
constante evaluación de riesgos. 

 
e) Además de las especificaciones señaladas en la Directiva de Órgano el 

personal de la DGSFS deberá tomar en cuenta, antes del desarrollo de 
acciones de fiscalización de campo, todos los requisitos de seguridad 
dispuestos por los administrados, como es el caso del SCTR de Salud y 
Pensión, análisis de alergia a la Penicilina (para el caso del ingreso a 
laboratorios farmacéuticos), entre otros. 

 

6.6 Procedimiento para colocarse los EPP: Una vez identificada la unidad 

fiscalizable, el fiscalizador deberá coordinar con el administrado su ingreso y una 
vez autorizado, procederá a colocarse los EPP. 

 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar el proceso de fiscalización, verificando 
los puntos de fijación o amarre y la correcta colocación de los mismos. Recordar 
realizar higiene de manos previa a su colocación, así como también la inserción 
del celular dentro de la bolsa con cierre hermético para su uso dentro del predio. 

 
La colocación de los EPP debe seguir una secuencia pre establecida que permita 
asegurar su adecuado uso, minimizando los riesgos de exposición y que no afecte 
la realización de las acciones programadas. Previo a su colocación, se debe tener 
claro cuáles son los riesgos de contaminación de acuerdo al procedimiento a 
realizar. 

 

La secuencia de colocación es la siguiente: 
 

a) Quítese todos los objetos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, 
etc.). 

 
b) Ubíquese en un área de amplio espacio para evitar tener contacto con 

superficies respecto de las cuales no se haya asegurado su desinfección. 
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c) La vestimenta debe estar compuesta de prendas de manga larga en la parte 
superior, pantalones y zapatos de seguridad. 

 

d) Realizar la limpieza de manos siguiendo la secuencia que a continuación se 
muestra. 

 

 
e) Colocarse los guantes de nitrilo o quirúrgicos1. (CON PIE DE PAGINA 

aclarar la diferencia entre uno u otro) 

 

 
f) Colocarse el traje Tyvek. 

 

 

g) Colocarse la mascarilla facial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Cabe precisar que dependerá de la disponibilidad del tipo de guantes, para determinar su cantidad a utilizar en cada acción 
de fiscalización. De disponer de guantes quirúrgicos o de nitrilo, se utilizaran dos (02) pares o un (01) juego 

respectivamente. 
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h) Colocarse la capucha del traje tyvek. 

 

 
i) Colocarse el casco con el visor de policarbonato instalado 

 

j) Colocarse los guantes quirúrgicos sobre las mangas del traje tyvek, solo en 
caso los guantes colocados en el punto e) hayan sido los quirúrgicos. 

 
 

k) De requerir tomar fotografías del interior de la unidad fiscalizable, configurar 
el equipo móvil para retirar el desbloqueo del equipo a través de patrón, 
lectura de huella, entre otros y, colocar el equipo móvil dentro de la bolsa con 
cierre hermético. 

 
l) Antes de ingresar a la unidad fiscalizable debe dejar a la mano (dentro de la 

movilidad asignada) la solución de hipoclorito, la bolsa de desechos, el agua, 
el paño de limpieza, el jabón líquido y la bolsa de depósito, los cuales serán 
utilizados por los fiscalizadores al retiro de la unidad fiscalizable. 
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6.7 Acciones de fiscalización de campo: 

La fiscalización de campo se realiza sin previo aviso en cualquiera de los 
establecimientos donde el administrado realiza sus actividades, de manera 
excepcional, y para garantizar la eficacia de la acción, la DSF puede comunicar al 
administrado la fecha y hora en que se efectuará la intervención. 
Si el administrado o su representante no autoriza el ingreso a la unidad fiscalizable 
a los fiscalizadores, este procede a consignar este hecho en el Acta de 
Fiscalización. 
La ausencia de personal del administrado o sus representantes no impide el 
desarrollo de la fiscalización de campo, siempre que se respete el derecho 
fundamental a la inviolabilidad de domicilio, cuando corresponda. La ausencia de 
personal del administrado o sus representantes no enerva la validez del Acta de 
Fiscalización, la cual es notificada al administrado. 
El fiscalizador puede utilizar los medios necesarios para generar un registro 
completo y fidedigno de la fiscalización, tales como fotografías, impresiones, 
grabaciones de audio o video, entre otros, previo conocimiento de este hecho. 
Durante las acciones de fiscalización el fiscalizador deberá utilizar en todo 
momento los EPP contemplados en el presente protocolo, deberá mantener una 
distancia no menor de dos (2) metros respecto de cualquier otra persona que 
participe de las acciones de fiscalización, y además deberá cumplir con los 
protocolos establecidos por los administrados en las unidades fiscalizables. 

 

En caso el fiscalizador requiera información con la que el administrado no cuenta 
desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, este realizará un 
requerimiento de información a través del Acta de Fiscalización, otorgándosele al 
administrado un plazo razonable para la atención del mismo. Además, deberá 
informar al administrado que este puede hacer uso de cualquiera de los canales 
de atención (presencial o virtual) dispuestos por el PRODUCE a través del 
“Protocolo de Atención al Ciudadano en el PRODUCE durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00141- 
2020-PRODUCE, para la atención de dicho requerimiento. 

 

6.8 Procedimiento para retirarse los EPP: una vez terminada las acciones de 

fiscalización se procederá a retirar los EPP, de acuerdo a la siguiente secuencia. 
 

a) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos. 

 
b) Retirarse el casco con el visor instalado y rociarlo con la solución de hipoclorito 

de sodio. 
 

c) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos. 
 

d) Retirarse la capucha del traje tyvek, con cuidado para no contaminarse la cara, 
comenzando con la parte inferior trasera de capucha y enrollándola de atrás 
hacia adelante y de adentro hacia afuera. 
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e) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos. 
 

f) Retirarse el traje tyvek y los guantes externos: incline la cabeza hacia atrás para 
alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni la 
indumentaria interna, y comience a sacarse el overol desde arriba hacia abajo. 
Después de sacarse el traje tyvek de los hombros, quítese los guantes externos 
al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas (solo en caso tenga el 
doble juego de guantes quirúrgicos). Con los guantes internos puestos, enrolle 
el traje tyvek, desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta 
la parte superior de las botas. Use una bota para sacar el traje tyvek de la otra 
bota y viceversa; después apártese del traje tyvek y deséchelo en la bolsa roja. 

 

Para el caso de los guantes, esta técnica funciona con guantes del tamaño 
correcto. Si los guantes externos quedan demasiado ajustados o si los guantes 
internos quedan demasiado flojos y las manos están mojadas de sudor, hay 
que quitarse los guantes externos por separado. 

 

g) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos (de ser el caso). 
 

h) Para quitarse la mascarilla, en la parte de atrás de la cabeza, primero desatar 
la cuerda de abajo y déjela colgando delante. Después desate la cuerda de 
arriba, también en la parte de atrás de la cabeza, y deseche la mascarilla en la 
bolsa roja. 

 

i) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos (de ser el caso). 
 

j) Retirar el celular de la bolsa plástica con cierre hermético priorizando que el 
equipo solo tenga contacto con el borde de la misma, colocar el equipo en un 
lugar seguro y deseche la bolsa con cierre hermético en la bolsa roja. 

 

k) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos (de ser el caso). 
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l) Desatar y retirar las botas sin tocarlas. Si va a usar las mismas botas fuera  del 
área, déjeselas puestas, pero límpielas y descontamínelas apropiadamente con 
la solución de hipoclorito de sodio al 0.5% antes de salir del área para quitarse 
el equipo de protección personal. 

 

m) Realizar la limpieza de manos con los guantes puestos (de ser el caso). 
 

n) Quitarse los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos 
en la bolsa roja. 

o) Realizar la limpieza de manos. 
 

p) Aplicar la solución de hipoclorito de sodio al 0.5% sobre la bolsa roja, cerrarla 
y desecharla en el depósito adecuado, de no encontrar un depósito de 
desechos deberá llevarlo en la tolva de la unidad vehicular asignada para su 
posterior desecho. 

 
q) Realizar la limpieza de manos. 

 

6.9 Limpieza del EPP y otros componentes: 
 

a) Casco con visor instalado: limpiar interna y externamente el casco, así como 

también el resto de sus componentes (visor y porta visor) con el paño de 
limpieza humedecido con la solución de hipoclorito de sodio al 0.1%. Una vez 
terminada la limpieza colocarlo dentro de la bolsa negra. 

 
b) Equipo móvil: apague su equipo móvil antes de limpiarlo, con el paño de 

limpieza humedecido con la solución de hipoclorito de sodio al 0.1% realice 
movimientos suaves sobre el equipo, evitando tocar el puerto de carga. Si su 
celular tiene una funda de TPU Gel o silicona, límpielas bien con agua y jabón, 
espere a que se seque y vuelva a colocar su equipo. 

 

c) Zapatos de seguridad dieléctricos: para descontaminar los zapatos de 

seguridad correctamente, pise dentro de una palangana para la desinfección 
del calzado con solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (y quite la suciedad 
con un cepillo para inodoros si están muy sucias de barro o materia orgánica) 
y después limpie todos los lados de las botas con solución de hipoclorito de 
sodio al 0,5%. Desinfecte las botas remojándolas en una solución de hipoclorito 
de sodio al 0,5% durante 30 minutos, por lo menos una vez al día, y después 
enjuáguelas y séquelas. 

 
d) Zonas del cuerpo potencialmente expuestas: preferentemente aplíquese 

con el pulverizador la solución de hipoclorito de sodio al 0.1% sobre las 
muñecas del cuerpo, así como también las zonas que el funcionario crea a bien 
la aplicación de la solución. 

 
e) Una vez culminado los procesos de limpieza mediante el uso los paños de 

microfibra, estos deben almacenarse en la bolsa porta productos para su 
posterior proceso de lavado. 



DIRECTIVA DE ÓRGANO Nº 001-2020-PRODUCE/DGSFS 

PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE CAMPO, EN EL MARCO DE LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL 

23 

 

 

 

6.10 Otras disposiciones: 
 

a) El personal fiscalizador deberá cumplir el protocolo establecido por PRODUCE 
para el ingreso a sus instalaciones. 

 

b) Antes de volver a tener contacto con la documentación obtenida durante las 
acciones de fiscalización de campo, estás deben estar dentro de un sobre 
manila confinados por 48 horas en un lugar destinado por la DGSFS a fin de 
prevenir que el virus permanezca activo. 

 
c) El personal de PRODUCE procederá a tomar fotografías de la documentación 

obtenida durante las acciones de fiscalización de campo, antes de que las 
mismas se guarden en el sobre manila de confinamiento. En caso se requiera 
la información con anterioridad al plazo de confinamiento. 

 
d) Queda a consideración de personal fiscalizador realizar oportunamente la 

desinfección de otros elementos no contemplados en el presente Protocolo. 
 

e) En caso se requiera alguna documentación, se debe priorizar la comunicación 
y suministro de información mediante medios electrónicos. 

 

f) Es responsabilidad del personal de la DGSFS proponer y/o realizar las 
modificaciones al presente documento a fin de enriquecer su contenido. 

 

g) El personal de la DGSFS podrá tomar medidas de prevención adicionales a las 
establecidas en la presente Directiva de Órgano. 

 

VII. RESPONSABILIDAD 
 

El personal de la DGSFS que esté vinculado con la ejecución de acciones de 
fiscalización de campo es responsable por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Protocolo. 
 
 

 
                                                                                                    JOSÉ EDUARDO SALAZAR BARRANTES 
                                                                                                                     Director General 
                                                                                                                     Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones 
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