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INTRODUCCION 
 

 
La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 
como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En el Perú 
desde que se reportó el 6 de marzo del 2020 el primer caso de infección por coronavirus; desde entonces se 
tomaron medidas de vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por 
contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados, tomas de pruebas de descarte para 
determinar el diagnóstico de casos de la COVID-19, manejo clínico de casos positivos y medidas básicas de 
prevención y control de contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.  
 
Con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 
días calendario y se dictan medidas de prevención y control para evitar la propagación de la COVID-19, 
emergencia prorrogada mediante los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, 
Nº 009-2021-SA y N° 025-2021-SA. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de Actividades”, conforme a la 
estrategia para una reanudación progresiva en el marco de la Emergencia Sanitaria, la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, las que se evalúan permanentemente, de conformidad con las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud. Cada una de las fases de la estrategia “Reanudación de 
actividades”, comprende la reapertura de diversas actividades y la reanudación de las actividades. 
 
Asimismo, mediante Decreto de Urgencia N° 115-2021, se modifica los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 
N° 078-2020, y el Decreto Legislativo N° 1505. 
 
Con Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias 
que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas 
para el restablecimiento de la convivencia social. 
 
El Programa Nacional “A Comer Pescado” desempeña un rol crucial fomentando, consolidando y expandiendo 
en los mercados internos el consumo final de productos derivados de los recursos hidrobiológicos; con los 
objetivos de: contribuir al hábito de consumo de la población que ayuden a la inclusión permanente de una 
mayor proporción de recursos derivados de la actividad pesquera nacional en la canasta familiar, contribuir 
en la mejora económica de las actividades de la pesca artesanal y la acuicultura de menor escala, y finalmente 
fomentar la apertura de líneas de negocio, incluyendo la consolidación de cadenas de distribución en el sector 
pesquero nacional general, con orientación al consumo humano directo. 
 
Siendo la COVID-19 un nuevo tipo de coronavirus, así como sus variantes (Delta/Ómicron) que afectan la salud 
de toda la población del país y del mundo, se hace necesario adoptar medidas para la vigilancia 
epidemiológica, la prevención y el control de la COVID-19 en el trabajo, considerando que la exposición al 
virus SARS CoV-2 que produce COVID-19, representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico 
y alta transmisibilidad, siendo los centros laborales espacios que constituyen lugares de exposición al virus, 
se deben considerar medidas para su vigilancia, prevención y control.       
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Al respecto, mediante la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa 
N°321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los/las trabajadores/as con riesgo de exposición al virus SARS-CoV2 que 
produce la enfermedad COVID-19, que en su numeral 6.1.d. precisa: “… De contar con un "Plan para la  
 
vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo" aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en 
el trabajo de cada centro laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la referida Directiva”.  
 
En ese sentido, amerita aprobar un nuevo Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19, a fin 
de que contenga las actuales medidas aplicables para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de 
trabajo. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los/as trabajadores/as con 
riesgo de exposición a SARS-Cov2 (COVID-19 y sus variantes), en el Programa Nacional “A Comer Pescado”.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los/as 
trabajadores/as que realizan actividades durante la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

• Establecer disposiciones para el regreso y reincorporación al trabajo. 
 

• Garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas para evitar la transmisibilidad del SARS-CoV-
2 (COVID-19 y sus variantes). 
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I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA  
 

 
Razón Social 

 
Programa Nacional “A  Comer Pescado” 

 
RUC 

 
20552560711 

 
Dirección 

 
Calle Antequera N° 671, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. 

 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

Se detallan los lugares de trabajo del personal del Programa Nacional “A Comer Pescado” en el Anexo N° 02. 

 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

PROFESIONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Apellidos y Nombres DNI Profesión Nº de colegiatura Correo 

Duarez Montenegro   
María Nelva 

42707318 
Licenciada en 

Enfermería 
067689 

rrhh2@acomerpescado.gob.
pe 

PROFESIONALES PARA APOYO AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Apellidos y Nombres DNI Profesión Nº de colegiatura Correo 

Hernández Hernández 
Klever Enrique 

40241112 
Licenciado en 

Relaciones 
Industriales 

 
khernandez@acomerpescado.
gob.pe  

 
IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

Se detalla la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 en el Anexo N° 03 del presente 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Covid-19 en el Trabajo del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”. Cabe mencionar que la clasificación de los servidores civiles y prestadores de 
servicios, por el nivel de riesgo a la exposición a COVID-19 es producto de una evaluación realizada por 
el Servicio de Seguridad y Salud, y la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración 
y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”. Dicha clasificación será revisada y actualizada por 
el citado servicio, de acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de Salud, así como por la 
necesidad de servicio que refieran los jefes inmediatos. Las definiciones de los niveles de exposición al 
COVID-19 se encuentran establecidas en la Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba 
la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 “Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2”.    
 

   
 
 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO 
DEL PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” 

Versión  02 

Páginas  5 - 45 

Fecha de vigencia   



 

 

 

V. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
  

En base al contenido del presente Plan, se detallan las siguientes responsabilidades que deberán 
ejecutarse para su cumplimiento:  

 

a) Son responsables del cumplimiento de las acciones dispuestas en el presente Plan todas las 
Unidades del Programa Nacional “A Comer Pescado”, los trabajadores independientemente de su 
régimen laboral o modalidad de contratación. En adelante, el concepto de “trabajador” incluye a 
toda persona natural que desempaña una actividad laboral subordinada o autónoma para el 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, conforme lo establece la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021. 

b) La Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional “A Comer Pescado” lidera la implementación del 
Plan. 

c) La Unidad de Administración y Finanzas y la Sub Unidad de Recursos Humanos implementan las 
medidas de prevención establecidas en el presente Plan y gestionan todos los procesos del mismo, 
de acuerdo a sus respectivas competencias. 

d) La Sub Unidad de Recursos Humanos supervisa la labor del Servicio de Seguridad y Salud del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

e) El Servicio de Seguridad y Salud del Programa Nacional “A Comer Pescado” implementa las medidas 
que son de su competencia a fin de evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 

f) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de aprobar la actualización de la 
información contenida en el presente Plan, pudiendo aprobar las modificaciones al mismo, en 
función a la normatividad o lineamientos que emitan las Entidades competentes; así como emitir 
pautas complementarias para una mejor aplicación de las acciones dispuestas en el presente Plan.  

g) Los Directivos aplican el Plan y lo incorporan a sus procesos. 

h) Los Trabajadores están obligados a cumplir las disposiciones establecidas en el  Plan. 
 

VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

El presupuesto del presente Plan es para todo el año, el cual se detalla en el siguiente cuadro:   
 

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO REQUERIDO (*) FINANCIADO POR FINANCIAR  

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo S/. 60,000.00 S/. 25,000.00 S/. 35,000.00 

Servicio de pruebas Moleculares S/. 12,600.00 
S/. 14,420. 00 S/. 11,180.00 

Servicio de pruebas Antígenas  S/. 13,000.00 

Eq
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Mascarillas KN95 S/. 16,896.00 S/. 8,000.00   S/. 8,896.00 

Guantes de Nitrilo       S/. 720.00       S/. 720.00 

Alcohol gel 70° S/. 10,240.00 S/. 3,000.00   S/. 7,240.00 

Alcohol líquido de 70°  *Hay en stock  

Atomizadores en spray   S/. 2,048.00      S/. 2,048.00 

Mascarillas Quirúrgicas de tres pliegues   *Hay en stock  

Gorro quirúrgico       S/.  15.00          S/.  15.00 

Señalizaciones S/. 9,767.57      S/. 9,767.57 

Módulos separadores de policarbonato en las oficinas S/. 4,000.00 S/. 4,000.00  

TOTAL S/. 129, 286.57 S/. 54, 420. 00 S/. 74, 866.57 

(*) Presupuesto aproximado, el cual varía de acuerdo con el estudio de mercado, disponibilidad de los productos y frecuencia de gasto y/o uso. 
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El presupuesto que se destina para el cumplimiento del Plan es aprobado para el correspondiente 
ejercicio presupuestal, y el proceso para la adquisición de bienes y servicios para el mismo fin se regula 
por las normas de contratación pública aplicables, tanto las regulares como las dictadas de manera 
excepcional por la emergencia sanitaria. 
 
Los requerimientos que demande el presente Plan se efectúan de acuerdo a las normas sanitarias 
emitidas por el ente rector y en función de la necesidad del Programa Nacional “A Comer Pescado”, 
por lo que el presupuesto señalado no es estático y en la medida que se requiera más presupuesto, su 
cobertura presupuestal será una prioridad para la entidad. 

 

 
VII. DISPOSICIONES BÁSICAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO  
 
Para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, se ha 
considerado siete (07) disposiciones básicas mínimas de aplicación obligatoria, basados en criterios 
técnicos y epidemiológicos, como de detallan continuación:  

 
7.1  Disposición 1: Asegurar la ventilación en los ambientes del centro de trabajo 

Establecer controles para disminuir el riesgo de exposición en el Programa Nacional “A Comer 
Pescado”. 
 

7.1.1  Los ambientes de trabajo serán ventilados de forma natural con puertas y ventanas abiertas 
para mejor ventilación. Se recomienda mantener las ventanas y puertas abiertas de las oficinas 
para evitar el recurrente contacto con las perillas o manijas de las puertas y permitir el ingreso 
de aire nuevo al ambiente.  

 
7.1.2  No está permitido el uso de aire acondicionado a menos que se puedan asegurar que esta forma 

de ventilación mecánica se da a través de renovaciones cíclicas de aire según lo indicado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Reglamento de Nacional de 
Edificaciones, el Ministerio de Salud o norma internacional oficial. Para el caso de los 
ventiladores, éstos solo se podrán encender cuando las puertas y ventanas se encuentren 
abiertas.  

 
7.1.3  Podrá instalarse extractores de aire estratégicamente en lugares que permitan la salida de aire, 

teniendo cuidado de no causar flujo aéreo directamente entre las personas.  
 
7.1.4 La verificación de esta disposición se identificará en las visitas inopinadas que realizará el Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
7.2  Disposición 2: Evaluación de la condición de salud de los trabajadores previo al regreso o 

reincorporación al centro de trabajo 

Con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los trabajadores, el Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo realizará los siguientes pasos: 

 
7.2.1  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la identificación del nivel de riesgo de 

exposición a la COVID-19 de cada puesto de trabajo según la Directiva Administrativa N° 321 
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MINSA/DGIESP-2021. 
 
7.2.2  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo identificará los puestos de trabajo en los que es 

imprescindible el trabajo presencial o si puede desarrollarse de manera remota o mixta. (Anexo 
N° 04).  

 

7.2.3 Los trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo deben completar la Ficha 
Sintomatológica COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo – Declaración Jurada 
(Anexo N° 05), para lo cual se podrá usar medios digitales para la emisión y recepción de la citada 
ficha.  

 
7.2.4 Los trabajadores tienen la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la entidad la presentación de signos y síntomas relacionados a la COVID-19, así como los casos 
que se presenten en su entorno familiar o conglomerado. 

 

7.2.5  Control de temperatura de manera inopinada (aleatoria) durante el día.  
 

7.2.6  A todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso, identificado en la Entidad, se 
indicará aislamiento domiciliario o será derivado al establecimiento de salud respectivo y se 
procederá a la identificación de contactos laborales, salvaguardando la identidad del caso, y 
respetando en todo momento la normativa referida a la protección de datos personales.  

 

7.2.7 La aplicación de Pruebas de Descarte COVID-19 las indica sólo el Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con el fin de detectar posibles casos o contactos. Para el diagnóstico definitivo, el 
trabajador debe ser referido al establecimiento de salud correspondiente.  

 

7.2.8  Se realizarán Pruebas de Diagnóstico COVID-19 únicamente para aquellos trabajadores que 
presentan Síntomas Compatibles con la COVID-19 o con contacto directo de un caso confirmado.  

 

7.2.9 No se realizarán pruebas diagnósticas de laboratorio, como PCR (moleculares), pruebas 
serológicas o pruebas de detección de antígeno, para definir el alta del paciente.  

 
7.2.10 El alta clínica de un trabajador no determina la aptitud laboral para la reincorporación al puesto 

de trabajo.  
 

7.2.11 La valoración de aptitud para el regreso al trabajo o la reincorporación por incapacidad    
temporal, según corresponda, es definida por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

7.2.12 Procedimiento ante la identificación de casos sospechosos o cuando ha sido contacto con un 
caso confirmado para la COVID-19: 

 

a) Comunicación mediante correo electrónico o vía telefónica, a cargo del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, donde se confirmará el período de aislamiento. 

b) Derivación del trabajador a su IPRESS respectiva (ESSALUD, MINSA, EPS o privado) para su 
manejo.  

c) Se brindará recomendaciones y material a los trabajadores sobre el aislamiento.  

d) Identificación de los contactos directos de los trabajadores. Estos consideran criterios 
mínimos de tiempo (Al menos 15 minutos), distancia (menor de 1 metro) y un periodo que 
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abarca desde 02 días antes del inicio de los síntomas. 

e) El seguimiento se iniciará el mismo día de la comunicación del trabajador y está a cargo del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f) La identificación de contactos directos laborales del caso sospechoso, para el seguimiento 
respectivo y procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente.   

g) Para cada caso se realizará seguimiento a distancia a los trabajadores identificados como caso 
sospechoso o contacto directo de un caso confirmado. El seguimiento se realizará de forma 
virtual, vía telefónica, con una frecuencia diaria para los casos moderados e interdiario para 
los casos leves. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la Ficha F300 (Ficha 
de seguimiento) del SICOVID-19 del Ministerio de Salud. 

h) En el caso de trabajadores hospitalizados, se realizará el seguimiento a través de la 
información brindada por el familiar directo, para el monitoreo respectivo.  

 

7.3  Disposición 3: Puntos de lavado o desinfección de manos  

7.3.1  Se deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a)  Realizar el lavado de manos mínimo 20 segundos: liberar de las manos y muñecas cualquier 
objeto y prenda, mojar las manos con agua a chorro, cubrir las manos con jabón y frotarlas 
hasta producir espuma incluyendo palmas, dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, abrir 
el grifo y enjuagar con abundante agua, eliminar el exceso y secar con papel toalla, cerrar el 
grifo, desechar el papel toalla y/o limpiarse las manos con una loción a base de alcohol gel. 
Realizarlo al ingresar y retirarse del local de la entidad, antes de comer, antes de tocarse el 
rostro (ojos, nariz y boca), antes y después de ir a los servicios higiénicos, después de tocar 
objetos o superficies en las oficinas o cuando las manos estén visiblemente sucias.  

b) El uso del alcohol en gel: (sin lavado de manos) reduce significativamente la cantidad de 
microrganismos de la piel; sin embargo, no sustituye a un adecuado lavado de manos. Podrá 
usar alcohol en gel cuando no exista accesibilidad inmediata para el lavado de manos con 
agua y jabón. El alcohol gel debe tener una concentración no menor de 70%.  

c)  En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se indicará mediante carteles, la 
ejecución adecuada de lavado de manos correcto o uso del alcohol para la higiene de manos.  

 

7.3.2  La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
lleva el control de la cantidad de insumos en stock (jabón líquido, alcohol gel, y otros que 
considere necesarios) y en base a ello formula el requerimiento a la Unidad de Administración y 
Finanzas para la adquisición de dichos insumos. 

 

7.3.3 La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través de la Sub Unidad de Abastecimiento, asegurará la 
cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o alcohol gel, para el uso libre del lavado y 
desinfección de los trabajadores; asimismo, la Unidad de Administración y Finanzas asegura el 
abastecimiento permanente de los insumos en los puntos de lavado de manos y desinfección de 
alcohol gel. 

 

7.3.4  Todos los trabajadores, visitantes y proveedores que requieran ingresar a las instalaciones del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, sin excepción, deberán aplicar esta disposición, que será 
monitoreada por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo ubicado al ingreso de la entidad.  
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7.4  Disposición 4: Sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo  
7.4.1  La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través de su Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID-19, aseguran la difusión de 
comunicados virtuales o afiches para la sensibilización a los trabajadores, sobre los siguientes 
temas:  

 
a) Información sobre el coronavirus y medios de protección laboral. 

b) Importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del 
codo, no tocarse el rostro.  

c) El uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla según el nivel 
de riesgo del puesto de trabajo conforme a las normas vigentes del MINSA.     

d) Importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. 

e) Medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 en el trabajo, el hogar y la 
comunidad. 

f) Educación sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y 
discriminación de trabajadores con casos sospechoso o confirmado de COVID-19. 

g) La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debe mantener las siguientes obligaciones en materia de sensibilización y promoción de la 
cultura de seguridad y salud en el trabajo:  

• Difundir información oficial, clara y oportuna sobre la COVID-19, indicando los canales de 
atención institucional del Ministerio de Salud y ESSALUD en los cuales puedan realizar 
consultas o inquietudes, así como recibir atención especializada.  

• Brindar orientación y/o capacitaciones sobre: vacunación, ventilación, distanciamiento 
físico, uso de mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y 
encima una mascarilla comunitaria (tela), como mínimo. 

• Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de 
sintomatología COVID-19. 

• Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla durante la jornada laboral, así como del tipo 
de mascarilla que se recomienda usar, de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo 
conforme a las normativas vigente. 

 
7.4.2  Las acciones de comunicación interna se realizarán a través de los siguientes canales: 

a) Correo electrónico institucional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o llamada 
telefónica, para el reporte de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.  

b)  Visitas a los ambientes de trabajo y actividades a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a fin de brindar información al trabajador y absolver sus inquietudes.   

c) Afiches ilustrativos ubicados en los pasadizos, servicios higiénicos y escaleras, así como en las 
áreas de uso común ubicados en las instalaciones del PNACP.  
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7.5 Disposición 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva  

7.5.1  El PNACP, para asegurar ambientes saludables frente a la transmisión de la COVID-19, debe 
implementar las siguientes medidas preventivas:  

  
a) Realizar trabajo remoto, es la principal medida preventiva que disminuye de manera 

importante el riesgo de exposición al COVID-19. 

b) Las reuniones de trabajo y/o capacitaciones deben ser preferentemente virtuales, mientras 
dure el estado de emergencia nacional o posteriores recomendaciones que establezca el 
MINSA. Esto incluye, en lo posible, a los trabajadores que realizan trabajo presencial. 

c) De ser necesario acudir a reuniones presenciales, se recomienda respetar el aforo COVID-19, 
distanciamiento físico de 1 metro y uso obligatorio de mascarillas. Estas reuniones se 
programarán de manera excepcional y por el menor tiempo posible; durante las mismas no 
se deben consumir alimentos; asimismo, las citadas reuniones son bajo responsabilidad de 
quien las convoca.  

d) Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar trabajo remoto, 
de preferencia hasta los seis (6) meses posteriores al parto. El Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo evalúa la continuidad del trabajo remoto; en caso no sea posible por la 
naturaleza de sus funciones, el retorno al trabajo mixto o presencial debe ser a puestos de 
trabajo de bajo riesgo. Cuando la naturaleza de sus labores no sea compatible con el trabajo 
remoto, puede otorgársele licencia con goce de haber.   

e) Mientras dure la emergencia sanitaria, queda prohibido la ingesta de alimentos en las oficinas 
(refrigerio); no obstante, los trabajadores pueden condicionar su espacio físico de trabajo 
para tal fin, respetando el distanciamiento mínimo de 1.5 metros de distanciamiento, durante 
la ingesta de alimentos en razón al no uso de las mascarillas.  

f) El uso obligatorio de mascarillas durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla según el nivel 
de riesgo del puesto de trabajo. 

g) Antes o durante el retorno, asegurar la capacitación a los trabajadores sobre medidas 
preventivas contra el COVID-19.  

h) Se recomienda no usar el aire acondicionado, debiéndose asegurar que los ambientes 
mantengan las ventanas abiertas para una ventilación adecuada. 

i) Distanciamiento físico de al menos 1 metro entre trabajadores.  

j) Las marcaciones de asistencia del personal CAS se realizan mediante mecanismos de 
aproximación (reconocimiento de palma de la mano).  

k) Se controlará el aforo durante toda la jornada laboral.  
 

7.6 Disposición 6: Medidas de protección personal  

7.6.1  La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considera el riesgo de exposición a COVID-19 que determine para los puestos de trabajo, y 
cumpliendo con los principios de la “Seguridad y Salud en el Trabajo” y la Directiva Administrativa 
N° 321-MINSA/DGIESP-2021, establecerá, dotará y asegurará la disponibilidad de Equipos de 
Protección Personal. 

 
7.6.2  La Sub Unidad de Recursos Humanos gestionará los Equipos de Protección Personal (EPP), en 

base a la cantidad de trabajadores autorizados para realizar trabajo presencial y/o mixto. 
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Asimismo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de la entrega (Anexo 09) y 
supervisión del uso obligatorio de los Equipos de Protección Personal (EPP). 

 
7.6.3  La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de trabajo, establecerá la protección respiratoria, por 
lo cual los trabajadores de bajo y mediano riesgo deberán cumplir con el mínimo estándar de 
una mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de ésta 
una mascarilla comunitaria (tela).  

 
7.6.4  El profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es clasificado como alto riesgo por 

las actividades de salud que realiza.  
 
7.6.5  Las mascarillas deben colocarse cubriendo la nariz y la boca (desde el arco nasal hasta el 

mentón), evitando su manipulación una vez colocada. El uso de mascarilla es de carácter 
obligatorio dentro de las instalaciones de la entidad.  

 
7.6.6  El trabajador debe evitar las áreas donde se conglomeren personas, durante la ida o retorno al 

centro de trabajo. En transporte público debe usar permanentemente doble mascarilla o una 
mascarilla KN95. 

 
7.6.7 La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

verificará que se cumplan con los protocolos de control al ingresar al local del PNACP:  todas las 
personas que ingresen al local usen una mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla 
quirúrgica de tres pliegues y encima de ésta una mascarilla comunitaria (tela); de lo contrario no 
se permitirá el ingreso del visitante, desinfección de las manos, así como la verificación del 
cumplimiento del esquema de vacunación para COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, 
primera y segunda dosis, y dosis de refuerzo, acreditado por su certificado de vacunación. 

 

7.7 Disposición 7: Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de la COVID-19 

7.7.1 La Sub Unidad de Recursos Humanos en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, realizarán visitas inopinadas de vigilancia de riesgos generados por COVID-19 a las 
diferentes áreas de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de 
prevención dispuestas en el presente Plan, empleando como herramienta el Anexo N° 07. 

 
7.7.2 La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

podrá disponer las medidas complementarias que hagan falta para prevenir el contagio. Entre 
las medidas de control que deben cumplirse, se deben priorizar: 
 
a) El profesional de la salud u otro personal debidamente capacitado realiza el control de 

temperatura aleatorio (inopinada) a los trabajadores que ingresan a las instalaciones y se 
registra mediante el Anexo N° 08.  

b) El uso permanente y adecuado de mascarillas o respiradores, según corresponda.  

c) El distanciamiento físico mínimo es de 1 metro recomendado por el MINSA.  

d) Abastecimiento de insumos de aseo en los servicios higiénicos. 

e) La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de 
trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos, y otros), psicosocial (condiciones de 
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empleo, carga mental, sobrecarga de trabajo, y otros), entre otros que se generan como 
consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia de la COVID-19, para ello se 
establecen la medidas preventivas y correctivas que correspondan. 

 
7.7.3 La Sub Unidad de Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

realizará activaciones presenciales en los diferentes ambientes de trabajo con el objetivo de 
informar a los trabajadores sobre el correcto uso de las mascarillas, la importancia del lavado de 
manos, el procedimiento de atención en caso de presentar síntomas respiratorios, cuidados en 
el hogar ante la pandemia, así como realizar charlas de salud mental en beneficio de los 
trabajadores, entre otros.   

 
7.7.4  Se encuentra habilitado el correo electrónico: rrhh2@acomerpescado.gob.pe para los 

trabajadores que presentan síntomas sospechosos de COVID-19.  
 

7.7.5 El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo informa al Sub Jefe de la Sub Unidad de Recursos 
Humanos, respecto a los trabajadores que presentan discapacidad, gestación, lactancia, después 
de haber realizado la evaluación de salud correspondiente y con ello determinar las medidas 
preventivas.  
 

VIII. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

8.1  Disposiciones para el regreso al trabajo 

El proceso de regreso al trabajo está orientado a los trabajadores que estuvieron en aislamiento social 
obligatorio, que no son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19 y que acrediten su 
esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo para COVID-19, según D.S. Nº 016-2022-PCM, 
Bajo los siguientes criterios: 

• Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta o pendiente deben continuar 
realizando trabajo remoto. 

• El retorno o reincorporación del personal con factores de riesgo para COVID-19 debe ser 
progresivo, considerando el aforo, tarea y jornada laboral.   

 

8.2  Disposiciones para la reincorporación al trabajo 

a) El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado por el Servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con el fin de determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta 
evaluación no requiere pruebas de tamizaje de laboratorio para la COVID-19.   

b) Se establece el proceso de reincorporación al trabajo de los trabajadores que cuentan con 
alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el médico tratante, a través del formato de 
alta de la Ficha F300 del SICOVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico de caso 
sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto directo de un 
caso y cumplido el aislamiento respectivo.   

c) En el caso de trabajadores sintomáticos, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda 
o centro de aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de 
síntomas.  

d) En el caso de trabajadores sintomáticos con vacuna completa (3 dosis) y sin comorbilidad, el 
aislamiento se mantendrá hasta 7 días.   

e) En el caso de trabajadores asintomáticos sin factores de riesgo, el aislamiento se mantendrá 
hasta 7 días, transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra para PCR o prueba de 
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detección de antígeno para diagnóstico.   

f) En el caso de trabajadores con contactos domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado 
de COVID-19 con factores de riesgo y/o sin vacunación completa, el aislamiento será de 7 
días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta con una prueba molecular negativa 
tomada el día 3 o posteriormente.   

g) En el caso de trabajadores con síntomas moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico 
confirmado de la COVID-19, el alta la establece el médico tratante, su reincorporación se 
realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.   

    

8.3  Disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de 
riesgo para COVID-19 

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo 
se debe tener en consideración lo siguiente: 

a) La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe ser valorada 
por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, para precisar el estado de salud y riesgo 
laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, 
semipresencial o presencial), de los trabajadores con factores de riesgo. 

b) Los trabajadores que se encuentren en algún grupo de riesgo descritos en el marco legal 
vigente, realizan prioritariamente trabajo remoto.  El trabajo presencial o semipresencial es 
indicado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta su estado de 
vacunación contra la COVID-19. 

c) Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 y deseen 
reanudar sus actividades, pueden hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de 
higiene presentes en el presente plan, previa evaluación del Servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  

d) A las gestantes, así como a las que tienen licencia por lactancia materna, se les dará 
preferencia en la realización de trabajo remoto; en caso no sea posible, no deberán estar 
ubicadas en el área de exposición al público. En el caso específico de trabajadoras que se 
encuentran en estado de gestación, no deben postergar el uso de descanso materno pre y 
postnatal correspondiente, por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones 
en este periodo.   
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ANEXO N° 01: 
DEFINICIONES OPERATIVAS 

 
1. Aislamiento en el ámbito comunitario:  

Procedimiento por el cual una persona considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de 
Covid-19 y que no requiera hospitalización, se le indica aislamiento domiciliario.  
 
Durante el aislamiento, en el caso de pacientes sintomáticos, se le restringe el desplazamiento fuera de su 
vivienda o centro de aislamiento por un lapso de 10 días, contados a partir de la fecha de inicio de 
síntomas. En los pacientes sintomáticos con vacuna completa (tres dosis) sin comorbilidad y en los 
asintomáticos sin factores de riesgo, el aislamiento se mantendrá hasta 7 días; en este último caso, 
transcurridos desde la fecha que se tomó la muestra para PCR o prueba de detección de antígeno para 
diagnóstico.  

 
En los contactos domiciliarios de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 con factores de riesgo 
y/o sin vacunación completa, el aislamiento será de 7 días, pudiendo suspenderse al quinto día si se cuenta 
con una prueba molecular negativa tomada el día tres o posteriormente. 

 
Los otros tipos de contactos no requieren aislamiento. 

 
Para efectos de su aplicabilidad en el PNACP, la definición descrita debe considerar sus posteriores 
actualizaciones en virtud de modificatorias o nueva normativa, dispuestas por la Autoridad Sanitaria, sin 
exigirse una modificatoria del presente Plan. 

 
2. Aislamiento hospitalario:  

Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID19 que requiere 
hospitalización, es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con otros diagnósticos.  
 

3. Barrera física para el trabajo: 

Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos (2) o más personas y que 
contribuyen con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. 

 
4. Brote: 

Aparición inusual de más casos de los esperados relacionados epidemiológicamente, de una enfermedad 
en un área geográfica y tiempo determinado. 

 
5. Caso confirmado de COVID-19: 

Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios: 

•  Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-CoV-2. 

•  Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para SARSCoV-23. 

•  Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva. 
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6. Caso de infección asintomática de COVID-19: 

Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta 
signos ni síntomas compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-
2 o que presenta prueba antigénica positiva. 

 
7. Caso índice: 

Primer caso en una familia o conglomerado, identificado por el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
8. Caso primario: 

Individuo que introdujo la enfermedad en una familia o conglomerado. No es necesariamente el primer 
caso diagnosticado. 

 
9. Caso secundario: 

 Personas que se infectan a partir de casos primarios. 
 
10. Caso sospechoso de COVID-19: 

 Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

a.  Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de garganta y 
además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 

•  Malestar general 

•  Fiebre 

•  Cefalea 

•  Congestión nasal 

•  Diarrea 

•  Dificultad para respirar (señal de alarma). 

b.  Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en ausencia 
de cualquier otra causa identificada. 

c. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con fiebre o 
temperatura actual de 38°C; y tos; con inicio dentro de los últimos diez (10) días; y que requiere 
hospitalización). 

 
11. Centro de trabajo: 

 Lugar en el que se desarrolla la actividad laboral, con la presencia de trabajadores. 
 

12. Diagnóstico sindrómico de COVID-19: 

Diagnóstico basado en los antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente. 
 
13. Distanciamiento físico: 

Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo del distanciamiento físico es reducir 
las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y no infectadas, con la finalidad de minimizar 
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la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia mínima es de 1.5 metros en situaciones donde no 
se asegura el uso permanente de mascarillas, como en comedores, y de un (01) metro en situaciones 
donde se asegura la ventilación y el uso correcto de mascarillas. 

 
14. Empleador/a: 

Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores/as. En el caso 
del presente documento, se refiere al PNACP. 

 
15. Equipos de Protección Personal (EPP): 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno 
o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una 
alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control 
administrativo y ambiental) - Anexo 6. 

 
16. Factores de riesgo para COVID-19: 

Valoración que, para el caso de trabajadores/as considerados con factores o condiciones de riesgo de 
enfermar gravemente por la COVID-19, es identificada por el Médico del Servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en base al informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico actual del 
trabajador/a; deben ser consideradas las definiciones vigentes de la Autoridad Sanitaria y criterios 
epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC). 
 

17. Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19: 

Instrumento que se utiliza para vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. 
 
18. Lugar de trabajo: 

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su labor o donde tienen que acudir 
para desarrollarlo. 

 
19. Mascarillas faciales textiles de uso comunitario: 

Equipo de barrera, generalmente de tela, reutilizable, que cumple con las disposiciones descritas en el 
Documento Técnico: Lineamientos para la Confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario 
Reutilizables, aprobado por Resolución Ministerial N° 558-2021/MINSA, o la que haga sus veces. Sólo se 
debe usar encima de una mascarilla quirúrgica. 

 
20. Mascarilla quirúrgica descartable: 

Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa filtrante para evitar la diseminación de 
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y 
propagación de enfermedades transmisibles. Su uso se realiza de acuerdo con las recomendaciones de la 
Autoridad Nacional de Salud.  
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21. Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: 

Documento guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición al 
SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo, el cual es elaborado por el PNACP a través del Servicio de Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, o el que haga sus veces, y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

 
22. Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los/as trabajadores/as por 
exposición al SARS-CoV2. Se determina según el tamaño de la entidad. (ver Anexo 2). 

 
23. Protector Respiratorio o Respirador Descartable: 

Componente del Equipo de Protección Personal (EPP) que ofrece alta capacidad de filtración de partículas, 
está destinado fundamentalmente para la protección respiratoria de los/as trabajadores/as en puestos de 
trabajo con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a SARS-CoV-2.  

 
24. Puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV-2: 

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de 
actividad que realizan. Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en la presente Directiva 
Administrativa, la APCI, con la aprobación de su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando 
corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. La 
determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del peligro biológico 
al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de los/as trabajadores/as y se establecen las 
medidas de prevención y protección, en función de la prioridad establecida en el artículo 21 de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 
 
•  Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son aquellos que no requieren 

contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CoV-2, así como, 
en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público 
en general; o en el que se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad 
laboral. 

 
•  Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 

requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; 
y que, por las condiciones en el que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para el 
trabajo. En este grupo se incluyen algunos puestos de trabajo en educación presencial, comerciantes 
minoristas, vigilantes con contacto con el público. 
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•  Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de 
pacientes con la COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a procedimientos generadores de 
aerosoles en el ambiente de trabajo. Este grupo incluye a los/as trabajadores/as de ambulancias y 
trabajadores/as de funerarias. 

 
•  Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos sospechosos y/o 

confirmados de COVID-19, expuesto a procedimientos generadores de aerosoles, en el ambiente de 
trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación 
de muestras de casos sospechosos o confirmados). Incluye a los/as trabajadores/as de morgues que 
realizan necropsias. 

 
25. Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: 

Son aquellas pruebas de ayuda diagnóstica realizada por personal entrenado, cumpliendo con 
requerimientos técnicos, de bioseguridad y manejo correcto manejo de residuos biocontaminados: 

a. Detección del material genético del virus (prueba molecular). 

b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales (prueba rápida 
de detección de antígeno del SARS-CoV- 2). 

 
26. Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: 

Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio dispuesto por 
el Poder Ejecutivo, que se debe considerar de acuerdo con el contexto epidemiológico actual. Se deben 
aplicar antes del inicio de las actividades, los lineamientos y disposiciones establecidos en los numerales 
6.2 y 6.3 de la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021. 

 
27. Reincorporación al trabajo: 

Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador/a, que fue diagnosticado con COVID-19, está de alta 
por el médico tratante, y el profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo determina su aptitud 
para la reincorporación. 

 
28. Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los/as Trabajadores/as: 

Profesional de la Salud u otro, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de 
salud de los/as trabajadores/as en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS-CoV-2. 

 
29. Tamizaje para la vigilancia de salud de los/as trabajadores/as en Emergencia Sanitaria: 

Es un método utilizado para detectar la presencia de un daño o de riesgo en la salud de la población 
trabajadora, presuntamente sana. Implica la aplicación de un instrumento de estudio de búsqueda de 
casos o contactos, de alta sensibilidad, validez, reproducibilidad y factibilidad, indicadas por el Servicio de  
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Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo no es establecer un diagnóstico, ya que las personas en las 
cuales los resultados son positivos o dudosos deben ser referidas para verificar o descartar un diagnóstico 
definitivo; las pruebas de tamizaje pueden ser clínicas o de laboratorio. 
 

30. Trabajador/a: 

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un/a 
empleador/a privado/a o para el Estado.  
 
Este concepto incluye: a) A los/as servidores/as de la APCI; b) Al personal de las contratas, subcontratas o 
de cualquier tercero destacado o desplazado a la empresa principal; c) A las personas que sin vínculo 
laboral prestan servicios dentro del centro de trabajo. 

 
El término trabajador/a, usado para el objeto del presente documento comprende situaciones no 
laborables como son los incisos b y c; y, únicamente para el objeto del presente Plan. 

 
31. Trabajador/a vacunado: 

Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un/a 
empleador/a privado/a o para el Estado, que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-
19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo, acreditado por su 
certificado de vacunación. 
 

32. Vigilancia de riesgos y daños generados por COVID-19 en trabajadores a nivel nacional: 

Actividad operativa, con el objetivo de prevenir y controlar la transmisión comunitaria por COVID-19 ante 
la segunda ola y posible tercera ola pandémica, realizada por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del lnstituto Nacional de Salud (INS), a través de los 
Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ANEXO N° 02: 

DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
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Anexo N° 03: 
                  NOMINA DE SERVIDORES CIVILES Y LOCADORES DE SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” 
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ANEXO N° 04: 
FLUJOGRAMA PARA EVALUAR PERTINENCIA DE TRABAJO PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O REMOTO 
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ANEXO N° 05: 

 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19 PARA REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

DECLARACIÓN JURADA 
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EMPLEADOR: PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” Ruc: 20552560711 

Apellidos y Nombres:  

DNI/CE: Fecha de nacimiento:  

Dirección actual: 

Nº Celular: 

Modalidad de Contratación: Unidad orgánica: 

Marque con aspa  (X) la opción que aplica para su caso  

Periodo de gestación  

Periodo de lactancia (< 6 meses)  

Mayor de 65 años  

Ninguna de las Anteriores  

Marque con aspa  (X) sobre el SI o NO en los siguientes enunciados 

¿En los últimos 10 días ha tenido alguno de los siguiente síntomas? 

Sensación de alza térmica o temperatura > 38º (fiebre) SI NO 

Tos con/ sin expectoración (Flema verdosa o amarilla) SI NO 

Dificultad para respirar SI NO 

Dolor de cabeza (cefalea) SI NO 

Cansancio  SI NO 

Falta de apetito  SI NO 

Dolor muscular (mialgias) SI NO 

Garraspera o dolor de garganta  SI NO 

Catarro o congestión nasal SI NO 

Diarrea  SI NO 

Náuseas y vómitos  SI NO 

Pérdida del olfato (anosmia) SI NO 

Pérdida del gusto (ageusia) SI NO 

Usted presenta alguno de estos factores de riesgo para COVID-19  

Cáncer SI NO 

Hipertensión arterial  SI NO 

Enfermedades cardiovasculares  SI NO 

Insuficiencia renal crónica SI NO 

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica SI NO 

Asma moderada o grave SI NO 

Diabetes Mellitus SI NO 

Obesidad con IMC > 30 SI NO 

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor (Inmunodeficiencia congénita o adquirida) 
Incluido VIH 

SI NO 

¿Actualmente recibe algún tipo de tratamiento médico? SI NO 

Si respondió “SI” a la pregunta anterior, indicar la especialidad. De lo contario escriba “NO aplica”: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--   



 

 

 
 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado que 
de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo y la mía 
propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

 
 
 
                       Firma     
                                                                                   
Fecha:         /          / 
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ANEXO N° 06: 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A LA 
COVID-19, SEGÚN NIVEL DE RIESGO.    

 

 

C - Condicional a personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con actividades excepcionales de alto riesgo como 
campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas 
o con la COVID-19 positivo y otras actividades relacionadas a salud. 
 

El uso de doble mascarilla puede ser reemplazado por el uso de una KN95 o su equivalente. 
O “El uso de mascarilla comunitaria en trabajadores/as de mediano riesgo de exposición es permitido siempre y cuando 
se complemente con una mascarilla quirúrgica adicional. 
 

*El uso de equipo de protección respiratoria específica (FFP2, N95 o equivalentes) es de uso exclusivo para 
trabajadores/as de salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. 
 

**Se recomienda el uso de careta facial, de acuerdo con la comodidad del/de la trabajador/a en actividades con alta 
conglomeración de personas, pero su uso no es obligatorio. Cuando se usan lentes de protección ocular no es necesario 
el uso de careta facial. 
 

***La evidencia ha demostrado que el uso de guantes no es una forma eficiente para protegerse del virus, genera un 
falso sentimiento de seguridad y de no ser bien utilizados pueden convertirse en un agente transportador del virus por 
lo que puede ser perjudicial e incrementa el riesgo de contaminación cruzada. Por lo que NO es recomendable el uso 
de guantes, salvo por personal entrenado como el personal de salud para procedimientos con el paciente y/o en casos 
puntuales como personal de limpieza u otros que apruebe el personal de Salud y Seguridad en el Trabajo de la 
institución. 
 

****La única Autoridad que puede exigir el uso de EPP adicional es el propio Ministerio de Salud en base a evidencia. 
La relación de EPP precisada en este Anexo es lo mínimo obligatorio para el puesto de trabajo; además, el servicio de 
seguridad y salud en el trabajo debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si se requieren otros equipos 
de protección personal adicionales. 
 

Asimismo, las mascarillas, los respiradores N95 o sus equivalentes, los guantes y trajes para protección biológica, deben 
cumplir normativas asociadas a protección biológica, y la certificación correspondiente 
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ANEXO N° 07: 

LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA COVID-19 
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ELEMENTO 
CUMPLE 
(SI/NO) 

DETALLES PENDIENTES 
PARA MEJORAR 

 Ventilación de los ambientes del centro de labores 
(DETALLAR ESPACIOS). 

  

 SE EVALUA CONDICIÓN DE SALUD DE TODOS LOS 
 TRABAJADORES 

  

1. Toma de temperatura en forma aleatoria.   

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19   

  CASOS SOSPECHOSOS   

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 
establecida por MINSA a todos los casos sospechosos 
en trabajadores de bajo riesgo. 

  

Identificación y aislamiento de casos sospechosos   

Identificación de contactos de casos sospechosos   

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al 
trabajador 

  

MEDIDAS DE HIGUIENE   

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua 
potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel 
toalla. 

  

Se aseguran puntos de alcohol (al 70% y en gel) para la 
desinfección de manos. 

  

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol 
(al 70% y en gel) en el ingreso del centro de labores 

  

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo 
al inicio de sus actividades laborales. 

  

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de 
lavado para la ejecución adecuada del método de lavado 
correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos. 

  

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
EN EL CENTRO DE TRABAJO 

  

Se difunde información sobre coronavirus y medios de 
protección laboral en lugares visibles. 

  

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, 
no tocarse el rostro, entre otras prácticas de 
higiene. 

  

Todos los trabajadores se encuentran obligados a utilizar  
mascarilla de acuerdo a la normatividad vigente. 

  

Se facilitan medios para responder las inquietudes de 
los trabajadores respecto a la COVID-19 

  



 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Ambientes adecuadamente ventilados   

  Control de aforo durante toda la jornada laboral    

Se cumple con el distanciamiento físico de 1 a 1.5 
metros entre trabajadores de acuerdo con la normativa 
vigente, según corresponda. 

 

  

Existen medidas de protección a los trabajadores en 
puestos de atención al cliente, mediante el empleo de 
barreras físicas. 

  

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la 
salida del centro de trabajo. 

  

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y 
entrega de EPP 

  

Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de 
trabajo. 

  

El trabajador utiliza correctamente el EPP   

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: apoyo 
emocional, difusión de sobre Información sobre la 
COVID-19) 

  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR   

Se controla la temperatura corporal al azar   

Se indica evaluación médica de síntomas a todo 
trabajador que presente Temperatura corporal mayor 
a 37.5°C 

  

Se consideran medidas de salud mental (especificar)   

Se registra en el SISCOVID-19 a todos los trabajadores 
que pasen por una prueba de la COVID-19 

  

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por 
descanso médico por un tiempo no mayor a 10 días a 
aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19 

  

Se les otorga licencia por un tiempo de 10 días a 
aquellos trabajadores que por haber presentado 
síntomas o haber estado en contacto con un caso 
positivo de la COVID-19 cumplen aislamiento. 
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ANEXO N° 08: 

 

REGISTRO DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA CORPORAL 

 
Fecha:  ………/……../ …………….. 

 
ITEM 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
 

 
UNIDAD 

ORGANICA 

 
EDAD INGRESO SALIDA  

Observaciones 
Hora T (oC) Hora T (oC) 
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ANEXO N° 09: 

 

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

   N° .…………............ 

Por medio de la presente se deja constancia que la Sub Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional 

“A Comer Pescado” hace entrega al Señor(a)……………………………………………………………………………………………. del 

material de prevención para COVID - 19, para uso exclusivo de su persona para ……………. días.  

Detalle del material entregado: 

• 1 Litro de alcohol solución 70%  

• 1 Litro de alcohol gel 70%  

• 1 Caja de mascarillas quirúrgicas de tres pliegues 

• 1 Atomizador en spray 

• 1 Caja de mascarillas KN95 / 

• Otros:   

Especificar:   ________________________________________________________________ 
                ________________________________________________________________ 
                ________________________________________________________________ 
                      ________________________________________________________________ 
                ________________________________________________________________ 
 
 

Siendo el día …………. de ..……………………………. del año …………………, suscriben el acta de entrega: 

 
 
 
 
   Sub Unidad de Recursos Humanos          Persona que recibe el material 

Programa Nacional “A Comer Pescado”         DNI: 

              Unidad: 
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