GUÍA DE PREVENCIÓN FRENTE A CASOS DE NUEVO CORONAVIRUS
1. ANTECEDENTES
La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada por un
coronavirus recientemente descubierto.
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS).
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto
más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.
La OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están tomando medidas para
contener el brote de COVID-19. Todos los sectores de nuestra sociedad, incluidas las
empresas y los empleadores, deben desempeñar un papel si queremos detener la
propagación de esta enfermedad.
Es importante saber que las infecciones virales que producen síntomas respiratorios se
propagan de manera similar, como es el caso del nuevo coronavirus que actualmente ya ha
cobrado muchas vidas.
CFG INVESTMENT – COPEINCA, como empresa responsable, ha determinado la toma de
medidas para contribuir con la disminución del riesgo de transmisión de la COVID-19 en
nuestros procesos extractivos, productivos y administrativos, implementando lineamientos
específicos para la vigilancia, prevención y control de la salud de nuestros trabajadores.
2. SINTOMATOLOGÍA
La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las
personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se
recuperan sin necesidad de hospitalización.
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son: malestar general, fiebre, cefalea, congestión
nasal, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del gusto, pérdida del olfato.
Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan,
pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas
(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial.
Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad
grave y tiene dificultad para respirar.
Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial,
problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad
grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto.

3. POBLACIÓN VULNERABLE
Los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles pueden hacer que las
personas sean más vulnerables a enfermarse gravemente con COVID-19. En el ámbito de la
prevención de la salud de los trabajadores, son los trabajadores con factores de riesgo los
que deben ser evaluados por el área de seguridad y salud ocupacional, a fin de determinar
si pueden realizar o no trabajo presencial.
4. FORMA DE PROPAGACIÓN
Según las pruebas existentes, la COVID-19 se transmite de una persona a otra por contacto
directo, indirecto (a través de objetos o superficies contaminadas) o cercano con personas
infectadas por medio de las secreciones bucales y nasales: la saliva, las secreciones
respiratorias o las gotículas de secreciones que se expulsan por la boca o la nariz cuando una
persona infectada tose, estornuda, habla o canta, por ejemplo. Las personas que están en
contacto cercano con una persona infectada pueden contraer la COVID-19 si esas gotículas
infecciosas les entran en la boca, la nariz o los ojos.
5. DEFINICIONES
-

Alta de casos y conclusión de brotes: Transcurrido 14 días, luego del inicio de síntomas,
el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista clínico y epidemiológico,
siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 03 días afebril y con
mejoría de los síntomas). Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá
indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso.
Para dar por culminado un brote en un área, se debe evidenciar ausencia de casos
COVID-19 en dos (02) periodos de incubación máxima (28 días), contados a partir del
último caso identificado.

-

Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto
directo entre dos o más personas con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión.

-

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 SARS-Cov-2.
Persona asintomática con prueba molecular o antigénica positiva.

-

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) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con
fiebre o temperatura actual ≥38ºC; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que
requiere hospitalización)
-

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-CoV2 o presenta prueba antigénica positiva.

-

Contacto Directo de COVID-19: Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce
(14) días después de que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara síntomas,
haya:

a) Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19, a
menos de un metro y durante más de quince (15) minutos.
b) Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de COVID-19.
c) Prestado cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso probable o confirmado
de la COVID-19 sin el equipo de protección personal adecuado.
d) Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo locales.
-

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.

-

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).

-

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

-

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón,
detergente o sustancia química.

-

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.

-

Mascarilla de bloqueo: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre
boca y nariz y solo debe ser usada encima de una mascarilla quirúrgica.

-

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19): 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-CoV2, así como, en el que no se tiene contacto cercano
y frecuente a menos de 1 metro 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 metro de
distancia con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza no
se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo.

▪

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 COVID-19, pero que no se encuentran
expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.

▪

Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos
sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el ambiente
de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de
laboratorio (manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados).

Trabajador vacunado: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral
subordinada o autónoma, 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.

6. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
PROTOCOLO 1: PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LABORAR
Aplica a toda contratación de personal nuevo que se incorpora a trabajar a la empresa, sea
en Oficinas, Sedes o Embarcaciones.
-

-

-

-

El personal de Selección (Oficinas) o jefe de GH (Sedes), solicita la programación del EMO
de ingreso con el médico ocupacional de la empresa, previo a la incorporación del nuevo
miembro.
El médico ocupacional de la empresa programará el EMO de ingreso, si por la coyuntura
no es posible sacar una cita, pasará por una evaluación a cargo del médico de la sede.
El Centro Médico Ocupacional (CMO) aplicará los exámenes correspondientes al
Protocolo de EMO de ingreso, el cual incluirá un cuestionario de síntomas respiratorios.
Debido a la coyuntura actual, los CMO no realizarán las siguientes evaluaciones:
Espirometría, BK esputo y, en algunos CMO, Odontología.
Para la selección del personal se tomará en cuenta que el personal considerado dentro
del Grupo de riesgo, según las normas legales vigentes, no puede laborar de forma
presencial mientras dure la emergencia sanitaria.
El médico ocupacional de la empresa revisa los resultados del EMO de ingreso e indicará
si existe riesgo:

o

SÍ existe riesgo: Indicará su resultado como OBSERVADO, no pudiendo empezar a
laborar hasta el levantamiento de su observación.
▪ Para levantar la observación: El postulante deberá acudir al MINSA para realizar su
descarte y comunicar a la empresa sus resultados.
o NO existe riesgo: Indicará APTITUD
-

Como parte de la inducción del personal que ingresa por primera vez, debe indicársele
las recomendaciones de higiene y desinfección y las medidas preventivas frente al
COVID-19 (Ver Anexo 1).

PROTOCOLO 2: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA (OFICINAS)
Aplica en caso de sospecha de COVID-19 en Oficinas
-

-

De reportar o detectarse un trabajador con sospecha de COVID-19, deberá comunicarse
con el médico de la sede o con el área de SSO.
El médico debe seguir lo descrito en el Manual de Bioseguridad.
El/la trabajador/a procederá al lavado de las manos con agua y jabón y luego se
desinfectará las manos con desinfectante orgánico o alcohol, tomando en consideración
el Instructivo para el lavado y desinfección de manos.
Se procederá a realizar la evaluación médica del caso para determinar si es un caso
sospechoso de COVID-19, tomando en cuenta: los síntomas, el historial de contactos y
la aplicación de la prueba de diagnóstico, dejando como registro los formatos
correspondientes al Tamizaje COVID-19.

APLICACIÓN DE PRUEBA DE ANTIGENO
Se aplicarán estas pruebas cuando el paciente tenga un tiempo de evolución menor a 07
días.
Prueba de antígeno NEGATIVA CON SINTOMATOLOGÍA DE SOSPECHA
-

Se dará la indicación de aislamiento inicial en el domicilio por 07 días o según considere
el médico. Deberá ser trasladado a su lugar de aislamiento.

Prueba de antígeno con resultado interpretado como POSITIVO
-

Procede con el Protocolo de PERSONAL CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP).

TRASLADO DE SOSPECHOSOS
-

Una vez se determine la condición de sospechoso por COVID-19, el médico procederá a
comunicar al área de Seguridad y Salud Ocupacional (Gestión Humana).
El encargado de SSO realizará las coordinaciones para el traslado, asegurando lo
siguiente:
o El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
o El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
o La persona a transportar debe ubicarse en la parte posterior del vehículo.
o Las ventanas del vehículo deberán permitir la ventilación al interior.

SEGUIMIENTO
- El médico de la sede brindará las recomendaciones indicadas en el Anexo 2:
RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE PERSONAL CON COVID-19.
- Se recomienda la activación de la EPS, en caso aplique.
- El área de Gestión Social asegura el acompañamiento y soporte oportuno.
- Los trabajadores en calidad de sospechoso pasan a seguimiento de acuerdo con el
ANEXO 41: Esquema de vigilancia a trabajadores.
- El seguimiento debe ser registrado en la base a cargo del Médico Ocupacional COVID19

-

EVIDENCIA DETERIORO DE SU SALUD
Si de acuerdo con el seguimiento médico, se evidencia el deterioro de su salud, se le
aplicará una prueba diagnóstica de laboratorio en su domicilio. El médico de la empresa
determinará qué tipo de prueba de laboratorio que se aplicará.

o

o

o

Si el médico de la empresa determina que la persona debe tener un manejo
hospitalario, dependiendo del nivel de severidad y requerimiento de tratamiento,
se dará la indicación de acudir al servicio de emergencia del centro de salud más
cercano.
Si el colaborador se negara a seguir las indicaciones del médico, deberá dejar
constancia en registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización
(Anexo 40)
Se realizarán los trámites necesarios para hospitalizar al trabajador en EsSalud, de
no ser posible, se procederá al internamiento en una clínica, la cual será asumida
por la empresa, siempre y cuando el personal haya estado laborando
presencialmente y dependiendo de la disponibilidad.

DESINFECCIÓN
-

-

El médico coordinará con el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en
el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo, para lo cual se solicitará el apoyo
del personal contratado para la desinfección diaria.
La unidad en la que se trasladó al trabajador sospechoso deberá ser desinfectada por el
personal asignado a esta labor.

MANEJO DE CONTACTOS
-

El médico realiza la identificación de los trabajadores que han tenido contacto directo
con el caso sospecha y estos pasan a seguimiento médico de acuerdo con el ANEXO 41:
Esquema de vigilancia a trabajadores.

-

Si alguno de ellos presenta síntomas respiratorios, se debe activar el Protocolo de
Atención en caso de sospecha (Oficinas).
Si el trabajador sospechoso es descartado, los trabajadores identificados como contacto
directo, saldrán del seguimiento.
Si el trabajador sospechoso, luego es confirmado, se activa el Protocolo de Atención en
caso de sospecha (Oficinas) a los trabajadores identificados como contacto estrecho.

-

ALTA MÉDICA
- El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar
su criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a
tener en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica,
epidemiologia, etc.

PROTOCOLO 3: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA (PLANTAS Y FLOTA TIERRA)
Aplica en caso de sospecha de COVID-19 en Plantas y Flota Tierra
-

-

De reportar o detectarse un trabajador que presente síntomas, deberá comunicarse con
el médico de la sede o con el área de SSO, jefe inmediato o jefe de GH.
El médico debe seguir lo descrito en el Manual de Bioseguridad.
El médico atiende al trabajador en el área de Tópico, asegurando la disponibilidad de
agua, jabón y de desinfectante orgánico o alcohol desinfectante.
El/la trabajador/a procederá al lavado de las manos con agua y jabón y luego se
desinfectará las manos con desinfectante orgánico o alcohol, tomando en consideración
el Instructivo para el lavado y desinfección de manos.
Se procederá a realizar la evaluación médica del caso para determinar si es un caso
sospechoso de COVID-19, tomando en cuenta: los síntomas, el historial de contactos y
la aplicación de la prueba de diagnóstico, dejando como registro los formatos
correspondientes al Tamizaje COVID-19.

APLICACIÓN DE PRUEBA DE ANTIGENO
Se aplicarán pruebas de antígeno cuando el paciente tenga un tiempo de evolución menor
a 07 días.
Prueba de antígeno NEGATIVA CON SINTOMATOLOGÍA DE SOSPECHA
- Se dará la indicación de aislamiento inicial en el domicilio por 07 días o según considere
el médico. Deberá ser trasladado a su lugar de aislamiento.
Prueba de antígeno con resultado interpretado como POSITIVO
- Procede con el Protocolo de PERSONAL CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP).
TRASLADO DE SOSPECHOSOS
- Una vez se determine la condición de sospechoso por COVID-19, el médico procederá a
comunicar al área de Gestión Humana.
- El jefe de Gestión Humana de la sede realizará las coordinaciones para el traslado,
asegurando lo siguiente:
o El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
o El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
o La persona a transportar debe ubicarse en la parte posterior del vehículo.
o Las ventanas del vehículo deberán permitir la ventilación al interior.
SEGUIMIENTO
- El médico de la sede brindará las recomendaciones indicadas en el Anexo 2:
RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE PERSONAL CON COVID-19.
- El área de Gestión Social asegura el acompañamiento y soporte oportuno.
- Los trabajadores en calidad de sospechoso pasan a seguimiento de acuerdo con el
ANEXO 41: Esquema de vigilancia a trabajadores.
- El seguimiento debe ser registrado en la base a cargo del Médico Ocupacional COVID19

o

EVIDENCIA DETERIORO DE SU SALUD
Si de acuerdo con el seguimiento médico, se evidencia el deterioro de su salud, se le
realizará una visita por parte del médico de la empresa, siempre y cuando sea
logísticamente posible, para evaluar el grado de compromiso o severidad. Si el medico
lo considera, le aplicará una prueba diagnóstica de laboratorio en su domicilio.

o

o
o

o

o

Si el médico de la empresa determina que la persona debe tener un manejo hospitalario,
dependiendo del nivel de severidad y requerimiento de tratamiento, se dará la
indicación de acudir al servicio de emergencia del centro de salud más cercano.
Si el colaborador se negara a seguir las indicaciones del médico, deberá dejar constancia
en registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización (Anexo 40)
Se realizarán los trámites necesarios para hospitalizar al trabajador en EsSalud, de no
ser posible, se procederá al internamiento en una clínica, la cual será asumida por la
empresa, siempre y cuando el personal haya estado laborando presencialmente y
dependiendo de la disponibilidad.
En caso el trabajador se encuentre siendo tratado por un personal de salud ajeno a la
empresa, y este determina que necesita oxigenoterapia, el médico de la empresa
deberá recomendar el traslado a EMERGENCIA de un centro de salud. Si el trabajador
se niega y desea continuar el manejo del su médico particular, este deberá firmar el
registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización (Anexo 40).
En cualquiera de los casos, el trabajador puede solicitar el apoyo de la empresa para el
préstamo de un balón de oxígeno, el cual se le otorgará dependiendo de la
disponibilidad. En el caso de ser tratado por un médico particular, debe presentar la
indicación de oxigenoterapia, la cual deberá ser emitida por el medico particular
detallando la razón por la que necesita el oxígeno (saturación de oxígeno menor o igual
a 92%), el volumen que está indicando y el equipo con el cual pretende administrar la
oxigenoterapia, deberá tener firma, sello y fecha del médico particular. Dicho
requerimiento será evaluado por el médico de la empresa quien confirmará la real
necesidad.

DESINFECCIÓN
- El médico coordinará con el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en
el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo, para lo cual se solicitará el apoyo
del personal contratado para la desinfección diaria.
- La unidad en la que se trasladó al trabajador sospechoso deberá ser desinfectada por el
personal encargado para esta labor.
MANEJO DE CONTACTOS
- El médico realiza la identificación de los trabajadores que han tenido contacto directo
con el caso sospecha y estos pasan a seguimiento de acuerdo con el ANEXO 41: Esquema
de vigilancia a trabajadores.
- Si alguno de ellos presenta síntomas respiratorios, se debe activar el Protocolo de
Atención en caso de sospecha (Plantas y Flota Tierra).
- Si el trabajador sospechoso es descartado, los trabajadores identificados como contacto
directo, saldrán del seguimiento.
- Si el trabajador sospechoso es confirmado, se activa el Protocolo de Atención en caso
de sospecha a los trabajadores identificados como contacto estrecho.
ALTA MÉDICA
- El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar
su criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a
tener en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica,
epidemiologia, etc.

PROTOCOLO 4: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA ABORDO (FLOTA-MAR)
Aplica en caso de sospecha de COVID-19 en Flota Mar
-

-

-

-

-

-

-

-

En caso de presentarse un tripulante con síntomas respiratorios (Tos seca, fiebre, dificultad
respiratoria, malestar general) durante sus labores en la embarcación, el tripulante deberá
informar al Patrón o delegado sobre sus síntomas respiratorios, para que se comunique a la
estación de radio más cercana.
En caso el tripulante no comunique los síntomas respiratorios pero algún compañero los
observe, deberá informar al Patrón y este informará a la estación de radio.
En caso se reporte algún trabajador con síntomas respiratorios:
▪ El patrón solicita al tripulante que proceda con el lavado de las manos y posterior
desinfección, tomando en consideración el Anexo 6.
▪ El patrón solicita al tripulante que permanezca en el comedor usando su mascarilla KN95
de manera obligatoria y debe mantener el distanciamiento de al menos 1 metro.
COMUNICACIÓN
El operador de radio comunica al jefe de pesca.
El jefe de pesca comunicará inmediatamente al médico de Flota y área de Gestión Humana,
brindando el nombre del tripulante observado, el nombre de la embarcación.
El médico de Flota acudirá a la radio a evaluar el caso (en cualquier horario), en caso entre
la señal de celular, podrá realizar el contacto vía telefónica. De preferencia la atención
médica debe ser por teléfono de acuerdo con la condición clínica del tripulante y la
emergencia que se presente.
Si los síntomas lo clasifican como caso sospecha, se indicará que la EP arribe al puerto más
cercano de forma inmediata.
El jefe de pesca deberá indicar al médico de Flota el puerto de arribo y ETA.
TRASLADO PARA LA ATENCIÓN
El tripulante debe ser desembarcado antes de la descarga de materia prima.
El Jefe de GH es responsable de la coordinación del traslado vehicular cuando el
desembarque se realice en un muelle fuera de la sede en la que se realizará la atención.
La unidad de traslado, según la cantidad de Tripulantes, debe ser una camioneta
acondicionada o una unidad que permita trasladar a varios tripulantes a la vez.
El tripulante que será evaluado debe ser dirigido hasta el tópico.
El tripulante debe desembarcar con traje de descartable y doble mascarilla.
ATENCIÓN
Cuando se trate de un caso fuera de Chimbote, el médico de Flota coordinará la atención
con el médico de la sede de arribo.
El jefe de pesca realizará las coordinaciones con el Superintendente, jefe de GH y
administrador de la Planta a la que arribe la EP para la atención del tripulante.
Adicionalmente dará parte al jefe de GH y administrador de flota.
El jefe de GH de la sede de arribo coordina la preparación del tópico con el apoyo del médico
de turno para evitar tardanzas en la atención a los tripulantes. De ser necesario, se solicitaría
apoyo de otro médico o la habilitación de otra zona de atención.
La sede deberá habilitar un espacio a modo de sala de espera exclusiva para los tripulantes
cuando se trate de una atención masiva (más de 15 personas).
Las plantas deben contar con un mínimo de stock de pruebas para las atenciones de
emergencia de los tripulantes.
El médico debe seguir lo descrito en el Manual de Bioseguridad.
El médico atiende al trabajador en el área de Tópico, asegurando la disponibilidad de agua,
jabón y de desinfectante orgánico o alcohol desinfectante.

-

-

El trabajador procederá al lavado de las manos con agua y jabón y luego se desinfectará las
manos con desinfectante orgánico o alcohol, tomando en consideración el Instructivo para
el lavado y desinfección de manos.
Se procederá a realizar la evaluación médica del caso para determinar si es un caso
sospechoso de COVID-19, tomando en cuenta: los síntomas, el historial de contactos y la
aplicación de la prueba de diagnóstico, dejando como registro los formatos
correspondientes al Tamizaje COVID-19.

-

APLICACIÓN DE PRUEBA DE ANTIGENO
Se aplicarán pruebas de antígeno cuando el paciente tenga un tiempo de evolución menor
a 07 días.
Prueba de antígeno NEGATIVA CON SINTOMATOLOGÍA DE SOSPECHA
▪ Se dará la indicación de aislamiento inicial en el domicilio por 07 días o según considere
el médico. Deberá ser trasladado a su lugar de aislamiento.
Prueba de antígeno con resultado interpretado como POSITIVO
▪ Procede con el Protocolo de PERSONAL CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP).

-

-

TRASLADO DE SOSPECHOSOS
Una vez se determine la condición de sospechoso por COVID-19, el médico procederá a
comunicar al área de Gestión Humana.
El jefe de Gestión Humana de la sede de arribo realizará las coordinaciones para el traslado,
asegurando lo siguiente:
▪ El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
▪ El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
▪ La persona a transportar debe ubicarse en la parte posterior del vehículo.
▪ Las ventanas del vehículo deberán permitir la ventilación al interior.
SEGUIMIENTO
El médico de la sede brindará las recomendaciones indicadas en el Anexo 2:
RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE PERSONAL CON COVID-19.
El área de Gestión Social asegura el acompañamiento y soporte oportuno.
Los trabajadores en calidad de sospechosos pasan a seguimiento de acuerdo con el ANEXO
41: Esquema de vigilancia a trabajadores.
El seguimiento debe ser registrado en la base a cargo del Médico Ocupacional COVID-19
EVIDENCIA DETERIORO DE SU SALUD
Si de acuerdo con el seguimiento médico, se evidencia el deterioro de su salud, se le realizará
una visita por parte del médico de la empresa, siempre y cuando sea logísticamente posible,
para evaluar el grado de compromiso o severidad. Si el medico lo considera, le aplicará una
prueba diagnóstica de laboratorio en su domicilio.
▪
▪

▪
▪

El médico de la empresa determinará qué tipo de prueba de laboratorio que se aplicará.
Si el médico de la empresa determina que la persona debe tener un manejo hospitalario,
dependiendo del nivel de severidad y requerimiento de tratamiento, se dará la
indicación de acudir al servicio de emergencia del centro de salud más cercano.
Si el colaborador se negara a seguir las indicaciones del médico, deberá dejar constancia
en registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización (Anexo 40)
Se realizarán los trámites necesarios para hospitalizar al trabajador en EsSalud, de no
ser posible, se procederá al internamiento en una clínica, la cual será asumida por la

▪

▪

-

-

-

-

-

-

-

empresa, siempre y cuando el personal haya estado laborando presencialmente y
dependiendo de la disponibilidad.
En caso el trabajador se encuentre siendo tratado por un personal de salud ajeno a la
empresa, y este determina que necesita oxigenoterapia, el médico de la empresa
deberá recomendar el traslado a EMERGENCIA de un centro de salud. Si el trabajador
se niega y desea continuar el manejo del su médico particular, este deberá firmar el
registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización (Anexo 40).
En cualquiera de los casos, el trabajador puede solicitar el apoyo de la empresa para el
préstamo de un balón de oxígeno, el cual se le otorgará dependiendo de la
disponibilidad. En el caso de ser tratado por un médico particular, debe presentar la
indicación de oxigenoterapia, la cual deberá ser emitida por el medico particular
detallando la razón por la que necesita el oxígeno (saturación de oxígeno menor o igual
a 92%), el volumen que está indicando y el equipo con el cual pretende administrar la
oxigenoterapia, deberá tener firma, sello y fecha del médico particular. Dicho
requerimiento será evaluado por el médico de la empresa quien confirmará la real
necesidad.

AISLAMIENTO
La embarcación deberá dirigirse a Chimbote, de no ser posible, el Administrador de la sede
de arribo de la embarcación, deberá prever contar con el alojamiento correspondiente al
caso: Alojamiento para tripulantes SOSPECHOSOS por COVID-19.
En la localidad de Chimbote, el área de Administración de Flota se encargará de las gestiones
para el aislamiento de los tripulantes SOSPECHOS por COVID-19, desde su acomodación en
el hospedaje, control de ingreso, seguimiento y salida de este.
El jefe de Gestión Humana de la sede de arribo es responsable de los tripulantes que
cumplen aislamiento en la localidad de su sede (excluyendo las Plantas de Chimbote),
asegurando su acomodación en el hospedaje, control de ingreso, seguimiento y salida de
este.
DESINFECCIÓN
Una vez desembarcado el tripulante, la embarcación debe ser desinfectada, siguiendo el
Anexo 11: Limpieza y desinfección en embarcaciones.
El médico coordinará con el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en el
que fue atendido, del lugar en el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo, para
lo cual se solicitará el apoyo del personal contratado para la desinfección diaria.
La unidad de transporte deberá ser desinfectada por el personal a cargo de esta labor.
En caso sea necesario el reemplazo de toda la tripulación, la EP será completamente
desinfectada antes de recibirlos. Esto será coordinado por SSO de Flota.
MANEJO DE CONTACTOS
Si el tripulante es determinado como caso sospechoso, toda la tripulación debe bajar y
pasar por tamizaje con aplicación de prueba de diagnóstico, aplicando el Protocolo de
Atención en caso de sospecha abordo (Flota Mar).
ALTA MÉDICA
El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar su
criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a tener
en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica, epidemiologia,
etc. Tomar en cuenta el Protocolo 37.

PROTOCOLO 5: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA – TERCEROS (CORP)
Aplica en caso de sospecha de COVID-19 en el personal tercero
-

-

-

-

El Área usuaria se encargará de coordinar con cada supervisor de las empresas terceras,
la comunicación en caso algún trabajador presente los siguientes síntomas: Tos seca,
fiebre, dificultad respiratoria, congestión nasal, anosmia, ageuisa, diarrea.
El médico debe seguir lo descrito en el Manual de Bioseguridad.
El médico aísla al trabajador en el área de Tópico, asegurando la disponibilidad de agua,
jabón y de desinfectante orgánico o alcohol desinfectante.
El/la trabajador/a procederá al lavado de las manos con agua y jabón y luego se
desinfectará las manos con desinfectante orgánico o alcohol, tomando en consideración
el Instructivo para el lavado y desinfección de manos.
Se procederá a realizar la evaluación médica del caso para determinar si es un caso
sospechoso de COVID-19, tomando en cuenta: los síntomas, el historial de contactos y
la aplicación de la prueba serológica (si aplica), dejando como registro los formatos
correspondientes al Tamizaje COVID-19.
En caso de ser un personal tercero que no es fijo, se procederá a dar aviso a su
empleador para que pueda realizar su aislamiento, solamente en caso de terceros fijos
se realizará el descarte con la prueba serológica.

TRASLADO DE SOSPECHOSOS
- Se dará aviso al Supervisor de SSO quien coordinará con la empresa contratista el
traslado del personal o indicación del médico evaluador, siempre asegurándonos que
cumpla con las medidas de seguridad necesarias, pudiendo la empresa brindar el apoyo
que sea necesario para el cumplimiento de la bioseguridad durante este traslado.
- El empleador principal realiza las coordinaciones para el traslado, asegurando lo
siguiente:
▪ El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
▪ El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
▪ La persona a transportar, debe ubicarse en la parte posterior del vehículo y en
diagonal.
DESINFECCIÓN
- El médico coordinará el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en el
que fue atendido, del lugar en el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo,
para lo cual se solicitará el apoyo del personal contratado para la desinfección diaria.
- La unidad en la que se trasladó al trabajador sospechoso deberá ser desinfectada.
MANEJO DE CONTACTOS
- El médico realiza la identificación de los trabajadores propios y terceros que han tenido
contacto directo con el caso sospecha, se debe activar el Protocolo de atención en caso
de sospecha según corresponda.
- Si el trabajador sospechoso, luego es confirmado, se activa el Protocolo de atención en
caso de sospecha según corresponda a los trabajadores identificados como contacto
estrecho
- Si el trabajador sospechoso, luego es confirmado, se activa el Protocolo de Atención en
caso de sospecha (Plantas y Flota Tierra) a los trabajadores propios identificados como
contacto estrecho. En el caso de los trabajadores terceros, de dará parte a su empleador
principal para la activación del Protocolo correspondiente.
ALTA MÉDICA

-

-

El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar
su criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a
tener en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica,
epidemiologia, etc.
El trabajador podrá retornar a laborar en la empresa luego de culminar su periodo de
aislamiento y pasar una evaluación médica, presentando la prueba que lo diagnosticó
como caso positivo para COVID-19.

PROTOCOLO 8: PERSONAL CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP)
Aplica para los trabajadores que luego de pasar por prueba antígeno o molecular no se
encuentran APTOS por COVID-19.
OFICINAS, PLANTAS Y FLOTA TIERRA
INFORMACIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL
- El trabajador deberá dar un número de contacto de un familiar directo que viva en el
mismo lugar que el trabajador para hacer el seguimiento hasta la recuperación completa
del afectado.
- Los médicos darán recomendaciones a los familiares para las medidas de aislamiento
del personal afectado, educación sobre higiene personal y prevención básica para
prevenir la propagación de la infección a los contactos domésticos, siguiendo las
recomendaciones indicadas en el Anexo 2: RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE
PERSONAL CON COVID-19.
TRASLADO DE POSITIVOS
- El médico procederá a comunicar al área de Seguridad y Salud Ocupacional (Oficinas) /
Gestión Humana (Plantas y Flota Tierra).
- El encargado de SSO (Oficinas) / Jefe de Gestión Humana (Plantas y Flota Tierra) realizará
las coordinaciones para el traslado, asegurando lo siguiente:
▪ El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
▪ El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
▪ La persona a transportar debe ubicarse en la parte posterior del vehículo.
▪ Las ventanas del vehículo deberán permitir la ventilación al interior (abertura
mínima del 25% de ambas ventanas traseras y delanteras).
- El trabajador deberá ser trasladado inmediatamente a EsSalud con el fin de dar parte a
esta institución y asegurar la prescripción del tratamiento correspondiente.
SEGUIMIENTO
- El área de Gestión Social asegura el acompañamiento y soporte oportuno.
- Los trabajadores en calidad de NO APTOS por COVID-19 pasan a seguimiento de acuerdo
con el ANEXO 41: Esquema de vigilancia a trabajadores.
- El seguimiento debe ser registrado en la base a cargo del Médico Ocupacional COVID19

-

EVIDENCIA DETERIORO DE SU SALUD
Si de acuerdo con el seguimiento médico se evidencia el deterioro de su salud, se le
realizará una visita por parte del médico de la empresa, siempre y cuando sea
logísticamente posible, para evaluar el grado de compromiso o severidad.
▪ Si el médico de la empresa determina que la persona debe tener un manejo
hospitalario, dependiendo del nivel de severidad y requerimiento de tratamiento,
se dará la indicación de acudir al servicio de emergencia del centro de salud más
cercano.
▪ Si el colaborador se negara a seguir las indicaciones del médico, deberá dejar
constancia en registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización
(Anexo 40)
▪ Se realizarán los trámites necesarios para hospitalizar al trabajador en EsSalud, de
no ser posible, se procederá al internamiento en una clínica, la cual será asumida
por la empresa, siempre y cuando el personal haya estado laborando
presencialmente y dependiendo de la disponibilidad.

▪

▪

En caso el trabajador se encuentre siendo tratado por un personal de salud ajeno a
la empresa, y este determina que necesita oxigenoterapia, el médico de la empresa
deberá recomendar el traslado a EMERGENCIA de un centro de salud. Si el
trabajador se niega y desea continuar el manejo del su médico particular, este
deberá firmar el registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización
(Anexo 40).
En cualquiera de los casos, el trabajador puede solicitar el apoyo de la empresa para
el préstamo de un balón de oxígeno, el cual se le otorgará dependiendo de la
disponibilidad. En el caso de ser tratado por un médico particular, debe presentar la
indicación de oxigenoterapia, la cual deberá ser emitida por el medico particular
detallando la razón por la que necesita el oxígeno (saturación de oxígeno menor o
igual a 92%), el volumen que está indicando y el equipo con el cual pretende
administrar la oxigenoterapia, deberá tener firma, sello y fecha del médico
particular. Dicho requerimiento será evaluado por el médico de la empresa quien
confirmará la real necesidad.

DESINFECCIÓN
-

-

El médico coordinará el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en el
que fue atendido, del lugar en el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo,
para lo cual se solicitará el apoyo del personal contratado para la desinfección diaria.
La unidad en la que se trasladó al trabajador deberá ser desinfectada.

MANEJO DE CONTACTOS
-

-

El médico de a sede en conjunto con el Jefe de Gestión Humana, realizan la investigación
de los trabajadores que han tenido contacto directo con el caso.
La definición de los contactos es validada por el doctor Daniel Chavez.
El médico de la sede comunica a los trabajadores su condición de sospecha por contacto
y activa el Protocolo de Atención en caso de sospecha que corresponda a los
trabajadores identificados.
El jefe de Gestión Humana comunica la condición del trabajador(es) a las jefaturas
correspondientes y Superintendencia.

ALTA MÉDICA
- El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar
su criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a
tener en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica,
epidemiologia, etc.
- El personal de salud a cargo realiza la evaluación clínica del trabajador para su
reincorporación al trabajo.
FLOTA MAR
INFORMACIÓN Y SOPORTE EMOCIONAL
- El tripulante deberá dar un número de contacto de un familiar directo que viva en el
mismo lugar que el trabajador para hacer el seguimiento hasta la recuperación completa
del afectado.
- Los médicos darán recomendaciones a los familiares para las medidas de aislamiento
del personal afectado, educación sobre higiene personal y prevención básica para
prevenir la propagación de la infección a los contactos domésticos, siguiendo las

-

recomendaciones indicadas en el Anexo 2: RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE
PERSONAL CON COVID-19.
El tripulante deberá ser trasladado inmediatamente a EsSalud con el fin de dar parte a
esta institución y asegurar la prescripción del tratamiento correspondiente.
El tripulante pasará a aislamiento en hospedaje hasta el alta médica.

TRASLADO DE POSITIVOS
- El médico procederá a comunicar al área de Gestión Humana.
- El jefe de Gestión Humana realizará las coordinaciones para el traslado, asegurando:
o El chofer y acompañante (si requiere) deben portar mascarillas KN95 o N95.
o El medio de transporte debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol.
o La persona a transportar debe ubicarse en la parte posterior del vehículo.
o Las ventanas del vehículo deberán permitir la ventilación al interior.
SEGUIMIENTO
-

-

Los trabajadores en calidad de NO APTOS por COVID-19 pasan a seguimiento de acuerdo
con el ANEXO 41: Esquema de vigilancia a trabajadores.
El médico de Flota continuará el seguimiento hasta la recuperación del paciente y
gestión social brindará total soporte a la familia del trabajador.
El seguimiento debe ser registrado en la base a cargo del Médico Ocupacional COVID19
EVIDENCIA DETERIORO DE SU SALUD
Si de acuerdo con el seguimiento médico se evidencia el deterioro de su salud, se le
realizará una visita por parte del médico de la empresa, siempre y cuando sea
logísticamente posible, para evaluar el grado de compromiso o severidad.
▪

▪

▪

▪

▪

Si el médico de la empresa determina que la persona debe tener un manejo
hospitalario, dependiendo del nivel de severidad y requerimiento de tratamiento,
se dará la indicación de acudir al servicio de emergencia del centro de salud más
cercano.
Si el colaborador se negara a seguir las indicaciones del médico, deberá dejar
constancia en registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización
(Anexo 40)
Se realizarán los trámites necesarios para hospitalizar al trabajador en EsSalud, de
no ser posible, se procederá al internamiento en una clínica, la cual será asumida
por la empresa, siempre y cuando el personal haya estado laborando
presencialmente y dependiendo de la disponibilidad.
En caso el trabajador se encuentre siendo tratado por un personal de salud ajeno a
la empresa, y este determina que necesita oxigenoterapia, el médico de la empresa
deberá recomendar el traslado a EMERGENCIA de un centro de salud. Si el
trabajador se niega y desea continuar el manejo del su médico particular, este
deberá firmar el registro de Consentimiento Informado -Negación hospitalización.
En cualquiera de los casos, el trabajador puede solicitar el apoyo de la empresa para
el préstamo de un balón de oxígeno, el cual se le otorgará dependiendo de la
disponibilidad. En el caso de ser tratado por un médico particular, debe presentar la
indicación de oxigenoterapia, la cual deberá ser emitida por el medico particular
detallando la razón por la que necesita el oxígeno (saturación de oxígeno menor o
igual a 92%), el volumen que está indicando y el equipo con el cual pretende
administrar la oxigenoterapia, deberá tener firma, sello y fecha del médico

particular. Dicho requerimiento será evaluado por el médico de la empresa quien
confirmará la real necesidad.
DESINFECCIÓN
- El médico coordinará el área de SSO para que se realice la desinfección del lugar en el
que fue atendido, del lugar en el que fue atendido, zonas comunes y zona de trabajo,
para lo cual se solicitará el apoyo del personal contratado para la desinfección diaria.
- La unidad en la que se trasladó al tripulante deberá ser desinfectada
- La embarcación deberá ser desinfectada inmediatamente por personal externo.
MANEJO DE CONTACTOS
- Toda la tripulación de la EP será considerada como contacto directo.
- El área de SSO de Flota coordina el desembarque de toda la tripulación.
- Toda la tripulación pasa por Tamizaje en el tópico con aplicación de prueba de
diagnóstico.
- El médico de la sede comunica a los trabajadores su condición de sospecha por contacto
y activa el Protocolo de Atención en caso de sospecha abordo (Flota Mar).
AISLAMIENTO
- El Administrador de la sede de arribo de la embarcación, deberá prever contar con
Alojamiento para tripulantes NO APTOS por COVID-19. De no encontrar acomodación
en la sede de arribo, el Administrador de dicha sede coordinará con el administrador de
Flota para su traslado de inmediato a Chimbote.
- En la localidad de Chimbote, el área de Bienestar Social de Flota se encargará de las
gestiones para el aislamiento de los tripulantes NO APTOS por COVID-19, desde su
acomodación en el hospedaje, control de ingreso, seguimiento y salida de este.
- El jefe de Gestión Humana de la sede de arribo es responsable de los tripulantes que
cumplen aislamiento su localidad (excluyendo las Plantas de Chimbote), asegurando su
acomodación en el hospedaje, control de ingreso, seguimiento y salida de este.
ALTA MÉDICA
- El manejo e interpretación para dar la APTITUD o NO APTITUD, en el contexto COVID19, queda bajo exclusiva decisión del equipo médico, quienes están facultados a utilizar
su criterio profesional para casos individualizados, ya que existen múltiples variables a
tener en cuenta, tales como: antecedentes, exposición, tiempo de clínica,
epidemiologia, etc.
- Los trabajadores que cuentan con una primera prueba de laboratorio confirmatoria de
COVID-19 y que han completado el periodo de aislamiento indicado por el médico, se
les denomina RECUPERADOS. Estos trabajadores pasan por un proceso de tamizaje
diferenciado el cual se encuentra descrito en el Anexo 21: Tamizaje COVID-19.

PROTOCOLO 9: TRASLADO DE PERSONAL PROPIO (OFICINAS)
Aplica para la movilización de los trabajadores de Oficinas desde su domicilio hacia el centro
de labores y viceversa.
-

En la medida de lo posible, se brindará estacionamiento dentro del edificio principal.
Se contará con movilidad exclusiva para el traslado de los trabajadores que sean
asignados a realizar trabajo presencial.
Se asignará como responsable de la movilidad, al trabajador cuyo domicilio sea el
primero por el que pase la unidad.
El responsable de la unidad se situará en el primer asiento disponible, contará con: doble
mascarilla.

La unidad debe contar con:
-

-

Alcohol desinfectante al 60% - 70%.
Paños de limpieza y desinfectante.
Anexo 37: Aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 en
tamaño A4 ubicada en la parte posterior del asiento del conductor, sobre el panel de
protección.
Panel de protección de acrílico o policarbonato transparente instalado detrás de la
primera fila de asientos y fijado a la estructura del vehículo.

Aforo de la unidad:
- Se podrá utilizar el asiento del copiloto, siempre u cuando el trabajador situado en este
asiento de copiloto utilice doble mascarilla.
- No se utilizará el asiento posterior del medio, debiendo señalizarse.
- Si el traslado se diera en un auto o camioneta, en esta solo deben abordar como máximo
04 personas incluyendo al chofer.
Limpieza y desinfección de la unidad:
- Las unidades serán desinfectadas antes de iniciar el recorrido.
- Se debe registrar la desinfección de la unidad mediante el ANEXO 24: FORMATO 9:
Control de desinfección.
- Prestar atención especial en las superficies que tienen contacto frecuente con el
conductor y los usuarios (como las manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos,
cinturones de seguridad, pisos, vidrios, dispositivos para accionar puertas y ventanas).
Antes del viaje:
El responsable de la unidad debe asegurar:
-

La limpieza y desinfección del vehículo revisando el registro.
El distanciamiento en la cola para el ingreso al vehículo.
El chofer de la unidad portar doble mascarilla (quirúrgica y de tela).

-

Se debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol desinfectante en la unidad
para que los trabajadores puedan hacer uso de él.

Durante el viaje:
- Ocupar solo los asientos disponibles según señalización.
- Mantener la ventana abierta durante el traslado (mínimo un 25% del total de la apertura
de cada una de las 4 ventanas laterales).
- Usar doble mascarilla durante todo el trayecto.
- Se debe evitar el consumo de alimentos al interior de la unidad.
- Se debe evitar tocar barandas o cualquier superficie, si no es posible, desinfectarse
inmediatamente las manos.
- Al toser o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo descartable, el cual debe ser guardado en una bolsa plástica para luego ser
desechado en uno de los tachos de elementos bio-contaminados.
Antes de bajar de la unidad:
- Desinfectarse manos con desinfectante orgánico o alcohol.
- Tomar en cuenta el distanciamiento social.
- No dejes desechos en el vehículo.
Al abordar la unidad de retorno a sus domicilios:
El responsable de la unidad debe asegurar:
-

La limpieza y desinfección del vehículo revisando el registro (Formato 9).
El distanciamiento en la cola para el ingreso al vehículo.
El chofer de la unidad porta doble mascarilla (quirúrgica y de tela).
Se debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol desinfectante en la unidad
para que los trabajadores puedan hacer uso de él.

PROTOCOLO 10: TRASLADO DE PERSONAL PROPIO (PLANTAS Y FLOTA TIERRA)
Aplica para la movilización de los trabajadores de Plantas y Flota Tierra hacia y desde el
centro de labores.
-

-

Los trabajadores podrán hacer uso del transporte público para acercarse hacia los
puntos de salida de los buses de la empresa, siempre portando doble mascarilla de
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Transportes.
El personal tercero no hará uso del transporte de personal propio.

La unidad debe contar con:
- Alcohol desinfectante al 60% - 70%.
- Paños de limpieza y desinfectante.
- Anexo 37: Aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 en
tamaño A4 o A3, dependiendo del tamaño de la unidad, ubicada en el lugar de mayor
visibilidad.
- Panel de protección de acrílico o policarbonato transparente instalado según:
Vehículo de categoría M1 y M2 (excepto tipo “Cúster”)
Ubicado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura del vehículo.

Vehículo de categoría M2 (Tipo “Cúster”)
Ubicado detrás de la primera fila de asientos y fijado a la estructura del vehículo.

Vehículo de categoría M3 (Ómnibus urbano)
Dos paneles que cubran la parte posterior y derecha del piloto, los cuales deben estar
sujetos a la estructura del vehículo.

Aforo de la unidad:
- En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2 se podrá utilizar el asiento del copiloto,
siempre u cuando el trabajador situado en este asiento de copiloto utilice doble mascarilla.
- En el caso de los vehículos de la categoría M1, no se utilizará el asiento posterior del medio,
debiendo señalizarse.
- Si el traslado se diera en un auto o camioneta, en esta solo deben abordar como máximo 04
personas incluyendo al chofer.
- Se podrá ocupar el 100% de los asientos siempre y cuando el vehículo cuente con una cortina
de polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos. Caso
contrario, únicamente se podrá utilizar los asientos de forma intercalada según:

Limpieza y desinfección de la unidad:
- Las compañías deberán asegurar que las unidades de transporte de personal están
siendo desinfectadas de forma continua, según sus protocolos internos.
- Se debe registrar la desinfección de la unidad mediante el ANEXO 24: FORMATO 9:
Control de desinfección.
- Prestar atención especial en las superficies que tienen contacto frecuente con el
conductor y los usuarios (como las manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos,
cinturones de seguridad, pisos, vidrios, dispositivos para accionar puertas y ventanas).
- El desinfectante orgánico o alcohol no debe ser dejado en el interior de las unidades
cuando la temperatura ambiental es alta.
Antes del viaje:
El responsable de la unidad debe asegurar:
-

La limpieza y desinfección del vehículo revisando el registro (Formato 9).
El distanciamiento en la cola para el ingreso al vehículo.

-

El chofer de la unidad porta doble mascarilla (quirúrgica y de tela).
Se debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol desinfectante en la unidad
para que los trabajadores puedan hacer uso de él.

Los trabajadores:
- Debe utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
- Al ingresar al bus debe desinfectarse las manos con el alcohol disponible y tomar una
mascarilla quirúrgica.
- Debe usar la mascarilla quirúrgica en combinación con la de bloqueo, asegurando cubra
la nariz y la boca.
- Ocupan los asientos del fondo para minimizar aún más el roce con los demás
compañeros.
Durante el viaje:
- Ocupar solo los asientos disponibles según señalización.
- Mantener la ventana abierta durante el traslado.
- Usar doble mascarilla durante todo el trayecto.
- Está prohibido el consumo de alimentos al interior de la unidad.
- Se debe evitar tocar barandas o cualquier superficie, si no es posible, desinfectarse
inmediatamente las manos.
- Al toser o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo descartable, el cual debe ser guardado en una bolsa plástica para luego ser
desechado en uno de los tachos de elementos bio-contaminados.
Antes de bajar de la unidad:
- Tomar en cuenta el distanciamiento social.
- No dejes desechos en el vehículo.
Al abordar la unidad de retorno a sus domicilios:
El responsable de la unidad debe asegurar:
-

La limpieza y desinfección del vehículo revisando el registro.
El distanciamiento en la cola para el ingreso al vehículo.
El chofer de la unidad porta doble mascarilla (quirúrgica y de tela).
Se debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol desinfectante en la unidad
para que los trabajadores puedan hacer uso de él.

PROTOCOLO 11: TRASLADO DE PERSONAL TERCERO (CORP)
Aplica para la movilización de los trabajadores terceros.
-

El personal tercero se traslada con la movilidad establecida por su empleador, sea esta
privada o pública.
El personal tercero podrá hacer uso del transporte público, siempre que la empresa
tercera asegure el uso de doble mascarilla durante su traslado.
El personal tercero no hará uso del transporte de personal propio.

PROTOCOLO 12: TRASLADO DE TRIPULANTES (FLOTA-MAR)
Aplica para los traslados de los tripulantes en el interior del país.
-

-

El traslado de los tripulantes se realiza en un transporte coordinado por la empresa o
haciendo uso de empresas de transportes que cumplan con los Protocolos de seguridad
establecidos por el Ministerio de Transportes.
La tripulación permanece en su EP hasta la hora programada para su salida.
Los tripulantes abordarán el bus, saliendo por las instalaciones de la sede de arribo,
manteniendo la distancia social de al menos 1 metro.
El Área de Administración de Flota se comunicará con el médico de Flota para indicarle
el destino y la hora de arribo del bus.
El médico de Flota coordina con el médico de la sede cercana a la zona donde se dirige
la movilidad coordinada, si es en Chimbote se encargará personalmente.
A la llegada de la movilidad, el médico encargado, estará presente para evaluar al
personal en caso se hubiera presentado algún percance y para el seguimiento de los
casos con síntomas u otros que se presenten.

Antes de bajar de la EP:
- Tomar una ducha.
- Utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
- Desinfectarse las manos con desinfectante orgánico o alcohol o desinfectante orgánico
o alcohol en gel.
- Usar doble mascarilla, esta debe colocarse sujetando las bandas elásticas y asegurando
cubran la nariz y la boca.
- Si deben bajar artículos personales, deberán hacerlo en bolsa plástica cerrada.
Si se trata de un traslado local:
- Se deberá cumplir con lo establecido en el Protocolo para el trasado de personal propio.
Si se trata de un traslado interprovincial:
- Dependiendo del lugar de origen, se contratará movilidad exclusiva o se hará uso de
empresas de transportes que cumplan con los Protocolos de seguridad establecidos
por el Ministerio de Transportes, para el transporte de nuestros tripulantes.
- La empresa de transportes contratada debe cumplir con lo indicado en la R.M. 04752020-MTC/01 o sus modificatorias.
Limpieza y desinfección de la unidad
- Las compañías deberán asegurar que las unidades de transporte de personal están
siendo desinfectadas de forma continua, según sus protocolos internos.
Durante el viaje:
- El trabajador debe utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
- El trabajador debe usar doble mascarilla (quirúrgica y de tela), asegurando cubrir nariz
y boca.
- Deben desinfectarse manos con desinfectante orgánico o alcohol antes de entrar a la
unidad de transporte.
- Al toser o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo descartable, el cual debe ser guardado en una bolsa plástica para luego ser
desechado en uno de los tachos de elementos bio-contaminados.

PROTOCOLO 13: INGRESO DEL PERSONAL PROPIO (OFICINAS)
Aplica a todo personal propio que ingrese a las oficinas de la empresa.
-

-

Se suspende la marcación a través de la huella digital, optando por otros métodos que
eviten el contacto directo con superficies.
No se permitirá el ingreso si se observa personal con T≥38°C (AXILAR O FRENTE)
avisando inmediatamente al médico de la sede.
El personal que actualmente no se encuentra programado para realizar labores
presenciales, debe comunicar su asistencia al área de Gestión Humana (Cinthia Romero
/ Victoria Vicuña).
La empresa garantiza un ambiente seguro de trabajo, verificando que todos nuestros
trabajadores estén debidamente vacunados para la COVID-19 (primera, segunda dosis
y las que indique la autoridad sanitaria).

Si ingresas por la puerta principal, porque tomaste la movilidad de la empresa:
-

-

-

Luego de haber cumplido adecuadamente con el Protocolo de Traslado de Personal
Propio (Oficinas), ingresar evitando tocar el molinete con las manos, procurando
accionarlo con el cuerpo.
Al dirigirse a los ascensores, los trabajadores deberán alinear desde el inicio de estos
hacia el lobby manteniendo la distancia de 1 metro como mínimo.
Accionar los botones del ascensor utilizando los codos o los mondadientes dispuestos
en el panel del ascensor.
Dentro del ascensor, no se deben tocar las superficies. Ingresar solo si contando contigo
son 5 personas. No te sitúes frente a frente con las personas que están a tu alrededor,
procura mirar hacia las paredes internas cumpliendo con la señalización.
Recordar mantener siempre la distancia recomendada entre cada persona dentro de las
instalaciones.

Si ingresas por el estacionamiento, porque llegaste con tu movilidad propia:
Recomendaciones de higiene en tu movilidad:
-

Desinfecta las partes expuestas como: volante, asiento, manijas de las puertas,
ventanas, entre otros.
Después de realizar la limpieza, lávese y desinfecte sus manos.
Ten en el interior desinfectante orgánico o alcohol en gel, recuerda que al abrir las
puertas estás entrando en contacto con superficies expuestas.

Antes del viaje:
- Una vez dentro, aplica desinfectante sobre una tela o papel y pásalos sobre el volante,
la palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de la radio, las manijas de las puertas,
el cinturón de seguridad, los comandos de aire y las luces. Recuerda que la mayor zona
de riesgo en un auto para ser infectada es el volante, pues aquí se alojan virus,
microorganismos y bacterias.
- Tras ello, desinfecta tus manos con desinfectante orgánico o alcohol en gel.
Durante el viaje:
- Abre las ventanas para su ventilación.
- Evita toser y/o estornudar abiertamente en el auto. Menos lo hagas sobre tus manos,
pues después tendrás que tocar cualquier parte de tu unidad. Para ello usa un pañuelo,
papel desechable o cubriéndote con tu brazo.

Al tomar el ascensor del estacionamiento:
- Dado que la capacidad de este ascensor es reducida, ingresar si contando contigo no
se superan las 02 personas.
- Accionar los botones del ascensor utilizando los codos o los mondadientes dispuestos
en el panel del ascensor.
- Dentro del ascensor, no se deben tocar las superficies. No te sitúes frente a frente con
la persona que está a tu costado, procura mirar hacia las paredes internas.
En el lobby:
- Al dirigirse al 2do ascensor, los trabajadores deberán alinear desde el inicio de estos
hacia el lobby manteniendo la distancia de 1 metro como mínimo.
- Dentro del ascensor, no se deben tocar las superficies. Ingresar solo si contando contigo
son 5 personas. No te sitúes frente a frente con las personas que están a tu alrededor,
procura mirar hacia las paredes internas cumpliendo con la señalización.
- Recordar mantener siempre la distancia recomendada entre cada persona dentro de las
instalaciones.

PROTOCOLO 14: INGRESO DEL PERSONAL PROPIO A NUESTRAS INSTALACIONES (PLANTAS
Y FLOTA TIERRA)
Aplica a todo el personal propio y de la sede que ingresa a nuestras instalaciones.
-

Se suspende la marcación a través de la huella digital, optando por otros métodos que
eviten el contacto directo con superficies.
No se permitirá el ingreso si se observa personal con T≥=38°C (AXILAR O FRENTE)
avisando inmediatamente al médico de la sede.
La empresa garantiza un ambiente seguro de trabajo, verificando que todos nuestros
trabajadores estén debidamente vacunados para la COVID-19 (primera, segunda dosis
y las que indique la autoridad sanitaria).

Al ingreso a las instalaciones y sobre la prevención de la contaminación cruzada:
- El trabajador debe mostrar su pase médico (Formato 4).
- El vigilante revisa que el pase médico esté vigente, de lo contrario, el trabajador va a
tópico a pasar el Tamizaje COVID-19.
- Mantener 1 metro de distancia al formar la cola para ingresar
- Se entregará una mascarilla quirúrgica al ingreso, la cual debe ser usada en combinación
con la mascarilla de bloqueo.
- Si el trabajador cuenta con el Anexo 17: Formato 4: Pase médico, debe presentarlo cada
vez que ingrese y omite el siguiente paso.
- Si el trabajador ingresa por primera vez y no cuenta con el Pase médico, este deberá
pasar por el Anexo 21: TAMIZAJE COVID-19, por lo que deberá realizar la fila afuera del
tópico, manteniendo el 1 metro de distancia. De no superar los filtros médicos, no podrá
obtener su pase médico, por lo tanto, deberá ser retornado a su domicilio o proceder
con el protocolo que corresponda.
- Debe traer uniforme limpio.
- Desinfección de manos con desinfectante orgánico o alcohol.
- El vigilante no debe hacer contacto físico directo con las personas que ingresan.
Al ingreso a los vestidores:
- Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol yodado al ingreso.
- Al formar la cola para ingresar a los vestidores mantener 1 metro de distancia.
- Guardar su ropa en el casillero correspondiente.
- Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol yodado a la salida
Al término del turno de trabajo:
- Al formar la cola para ingresar a los vestidores mantener 1 metro de distancia.
- Se debe usar la doble mascarilla dentro del vestuario y desecharla a la salida de este en
el contenedor de elementos bio-contaminados.
- Mantener 1 metro de distancia al formar la cola para salir
- Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol yodado.

PROTOCOLO 16: INGRESO DE PERSONAL EXTERNO (CORP)
Aplica a todo el personal de visita (interno o externo) o proveedores que ingresan a
nuestras instalaciones.
-

-

-

-

-

-

-

-

Todo persona que ingrese a nuestras instalaciones deberá acreditar contar con el esquema
de vacunación completo, de lo contrario, no podrá ingresar.
SOBRE LAS VISITAS
Se restringen las visitas dentro de nuestras instalaciones, dado que se evitarán las reuniones
y contacto físico con personal interno y externo, priorizando la utilización de los medios
electrónicos disponibles. Solo serán autorizadas las visitas estrictamente necesarias.
El área usuaria debe enviar las “Recomendaciones para la prevención de COVID-19” (Anexo
1) a su visita.
El área usuaria debe comunicar al área de Seguridad y Salud Ocupacional la programación
de la visita, indicando los detalles generales.
SOBRE LOS PROVEEDORES
El responsable de cada empresa contratista o proveedor deberá enviar la relación de
personal que ingresará asegurando que no presente ninguno de los siguientes síntomas:
fiebre, cansancio, tos seca, dificultad respiratoria o estornudo, si se presenta algún síntoma
no deberá asistir a la sede.
El responsable de cada empresa contratista o proveedor presentará una declaración jurada
de la salud de sus trabajadores (Ver Anexo 19).
El responsable de cada empresa contratista proporcionará como mínimo 02 mascarillas
quirúrgicas a su personal a cargo, mascarilla de bloqueo, adicionalmente a los EPP´s que
debe brindar debido a los peligros y riesgos propios de sus funciones.
Se deberá seguir lineamientos descritos en el ANEXO 1: RECOMENDACIONES PARA LA
PREVENCION DE COVID-19 y ANEXO 13: COMUNICADO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA
CONTRATISTAS.
Al ingreso a las instalaciones:
No se permitirá el ingreso si se observa personal con T≥38°C (AXILAR O FRENTE) o si presenta
síntomas respiratorios, activándose el Protocolo de atención en caso de sospecha – terceros
(CORP).
El ingreso de personal tercero se realizará después del ingreso de personal propio,
manteniendo una distancia de 1 metro.
No se permitirá el ingreso con joyas, accesorios, relojes, etc. por ser fuentes de contagio.
Se deberá ingresar con el cabello recogido y uñas recortadas.
El trabajador debe mostrar su pase médico al ingreso (Formato 4).
El vigilante revisa que el pase médico esté vigente, de lo contrario, el trabajador va a tópico
a pasar el Tamizaje COVID-19.
Si el trabajador cuenta con el Formato 4: Pase médico (Anexo 17), debe presentarlo cada
vez que ingrese y omite el siguiente paso.
Desinfección de manos con desinfectante orgánico o alcohol yodado
El vigilante no debe hacer contacto físico directo con las personas que ingresan.

PROTOCOLO 17: INGRESO DE UNIDADES DE TRANSPORTE A SEDES (PLANTAS Y FLOTA
TIERRA)
Aplica para todos vehículos que ingresen a la sede.
-

-

El conductor de la unidad y su(s) acompañantes deberán pasar por el Protocolo de
Ingreso de personal externo (CORP).
El conductor debe contar con doble mascarilla
El conductor debe mostrar su certificado de vacunación, acreditando su dosis completa
de vacunación contra el COVID-19.
El conductor del vehículo no deberá interactuar con el personal dentro de la sede, de
ser estrictamente necesario, lo hará utilizando adicionalmente una careta facial.
Todo el personal que interactúe directamente con el chofer (vigilancia, balanza, etc.)
deberá hacerlo utilizando las medidas de prevención (doble mascarilla).
Se entregará un instructivo a los transportistas (Ver Anexo 32) indicando las medidas de
seguridad e incitándoles a usar la doble mascarilla durante todas las interacciones que
tenga en la ruta (peajes, grifos, lugares de alimentación, etc.).
Si hay descarga de materiales, estos serán descargados en un espacio previamente
señalizado y deben ser desinfectados utilizando la mochila rociadora con solución
clorada.

PROTOCOLO 18: EMBARQUE DE PERSONAL AJENO A LA TRIPULACIÓN (FLOTA MAR)
Aplica para el personal autorizado a realizar el mantenimiento a bordo de las
embarcaciones.
Autorización
- La Gerencia de Flota determinará el personal de Flota que realizará labores en la EP,
para emitir los permisos para su ingreso
- El Superintendente de Mantenimiento o personal asignado, enviará al área de SSO y al
médico de Flota la relación de empresas contratistas que realizarán trabajos abordo.
- El área usuaria deberá compartir con la contratista el Anexo 13: Comunicado de
prevención COVID-19 para terceros.
- Todo personal (propio o tercero) debe pasar por el Tamizaje COVID-19 correspondiente
para abordar la EP. Luego de dicho Tamizaje, se emitirá el Pase Médico que evidenciará
la autorización para abordar la EP.
- El área de SSO comunicará los jefes de pesca, área de mantenimiento y redes la relación
de personal de contratas autorizadas para embarque.
- El área de SSO enviará esta relación a vigilancia.
- Vigilancia será responsable del control de accesos.
- Los Jefes de Pesca de cada sede serán los responsables de verificar la relación de
contratistas autorizados, además de verificar la vigencia del Pase Médico.
Lineamientos
- Todo personal que se embarque para fines de trabajos de mantenimiento y vigilancia,
deberán cumplir con el ANEXO 1: RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE COVID19.
- Para realizar el embarque, se debe seguir el protocolo Embarque y desembarque en
Chata o Embarcaciones.
- Uso de doble mascarilla..
Sobre el personal tercero
- Todo el personal tercero debe usar en todo momento: doble mascarilla, además de
llevar alcohol desinfectante.
- Se sugiere, en lo posible, el uso de ropa desechable que deberá ser colocada antes de
embarcarse.
- En el caso que el trabajador tercero presente síntomas respiratorios, se activará el
Protocolo de atención en caso de sospecha – terceros. Se informará a SSO de Flota para
realizar las comunicaciones pertinentes.

PROTOCOLO 19: EMBARQUE Y DESEMBARQUE A CHATA Y EMBARCACIONES
Aplica para el embarque y/o desembarque en Chata y/o embarcaciones, de personal
propio y/o tercero.
-

-

-

Todo personal que proceda a embarcar a Chata o EP, deben cumplir previamente los
lineamientos detallados en el PROTOCOLO 14: Ingreso del personal propio a nuestras
instalaciones (Plantas y Flota Tierra) o PROTOCOLO 16: Ingreso de personal externo
(CORP) según corresponda.
En el caso de personal propio, si el muelle se encuentra fuera de la sede, el traslado
deberá realizarse con movilidad particular desde la sede hasta el muelle, siguiendo el
Protocolo 10.
Todo personal que embarca la chata o la embarcación deberá contar con su Pase Médico
vigente.
Toda mascarilla u otros bio-contaminados, deberá ser eliminado en el tacho
correspondiente.

Uso de Chalana (embarque o desembarque)
- Se debe asegurar la desinfección diaria de la chalana.
- La chalana debe tener disponible desinfectante orgánico o alcohol en gel (no
desinfectante orgánico o alcohol en pulverizador para evitar el riesgo de incendio).
- El servicio en la chalana es de uso exclusivo para la empresa.
- Se comunica al chalanero que realizará el servicio de traslado a Chata.
- Previo al ingreso del personal de la empresa, la chalana debe ser desinfectada.
- Previo al abordaje a la chalana, el personal se lava las manos con agua y jabón,
cumpliendo con el Anexo 6: Instructivo de lavado y desinfección de manos.
- Los trabajadores deben contar con doble mascarilla antes del abordaje a la chalana
- El chalanero y vigilante deben portar doble mascarilla y protector facial.
- El área de SSO de cada sede determinará y señalizará el aforo permitido en las chalanas.
- En caso se lleven materiales, se desinfectarán al subir a la chalana.
- Durante el traslado, se restringe la actividad social.
- Los tripulantes que desembarquen por atención médica o por solicitud de la empresa
deberán usar: doble mascarilla y traje descartable.
Para abordar la Chata
- No se permitirá el ingreso del personal externo (que no trabaja usualmente en la chata)
si no porta doble mascarilla.
- Inmediatamente se aborda la Chata, el personal se desinfectará las manos.
- Se evitará tocar innecesariamente las superficies de la infraestructura.
- Previo al desembarque de la Chata, el personal se desinfectará las manos.
Para abordar la Embarcación
- El personal que deba abordar una EP, cumplirá con lo establecido en el Protocolo de
Embarque de personal ajeno a la tripulación.
- Inmediatamente se aborda la EP, el personal se desinfectará las manos.
- Previo al desembarque de la EP, el personal se desinfectará las manos.
- Uso de doble mascarilla.

PROTOCOLO 20: PREPARACIÓN DE INICIO DE TEMPORADA (FLOTA-MAR)
Aplica para el proceso de alistamiento de los tripulantes previo a las operaciones de la
temporada.
-

-

-

-

De acuerdo con la normativa legal vigente, para la reanudación del trabajo presencial de los
trabajadores integrantes de los grupos de riesgo, se toman en consideración: La información
clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) que debe ser valorada por el
médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de
salud y riesgo laboral individual de cada trabajador perteneciente a la Población Vulnerable.
Aquellos trabajadores con factores de riesgo que deseen reanudar sus actividades
presenciales, podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con su esquema de vacunación
completo y que el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe
a través del Plan de retorno de vulnerables.
El área de SSO capacitará a los patrones, jefes de flota y jefes de pesca en las
responsabilidades que les corresponde, con el objetivo de dar cumplimiento de los
Protocolos del presente documento.
El patrón deberá asegurar contar con el APP-45 instalado en el dispositivo celular de la
embarcación, para el registro diario del Tamizaje COVID-19.
El área de SSO - Flota entregará a cada Patrón una copia de los Protocolos de su competencia
y los comunicados de prevención para ser difundidos abordo.
PRE-ALISTAMIENTO
El Pre-Alistamiento es el periodo previo al día del embarque.

-

-

-

Se convocará únicamente al personal que se encuentre APTO para el contexto Ocupacional
y COVID-19 y que cuente con las tres dosis del esquema de vacunación.
El medico de flota en conjunto con el área de Gestión Humana de Flota, deberá asegurar los
materiales necesarios a los botiquines de cada embarcación con el fin de prevenir el
desembarque en caso de presentarse un caso de contingencia.
Los tripulantes serán trasladados por cuenta de la empresa respetando los lineamientos de
seguridad incluidos en el protocolo TRASLADO DE TRIPULANTES (FLOTA MAR).
Días previos al inicio de la temporada, nuestros tripulantes serán convocados para pasar por
el proceso de alistamiento (Ver anexo 43), siguiendo un cronograma que será comunicado
a todos los involucrados.
Todos los tripulantes convocados pasarán a confinamiento en un ambiente controlado por
la empresa según:
▪ Para iniciar confinamiento, los tripulantes deberán pasar por Tamizaje COVID-19 y
aplicación de prueba de antígeno (esto último solo aplica si ha pasado más de 60 días
desde el alta epidemiológica en el caso de recuperados).
▪ Los tripulantes entrarán a confinamiento por al menos 03 días (72 horas), con el objetivo
de identificar casos sintomáticos que se hayan contagiado previo al confinamiento, así
como la higiene y desinfección de sus pertenencias (contaminación cruzada).
▪ Se aplicará una 2da prueba de antígeno a las 48 horas de confinamiento.
▪ A los 03 días de iniciar el confinamiento, los tripulantes deberán pasar por Tamizaje
COVID-19 y aplicación de una 3ra prueba de antígeno (esto último solo aplica si ha
pasado más de 60 días desde el alta epidemiológica en el caso de recuperados).
Durante el confinamiento:
▪

Los tripulantes que se encuentren confinados pasan a seguimiento de acuerdo con el
ANEXO 41: Esquema de vigilancia a trabajadores y debe ser registrado en el APP46 o
ANEXO 44: FORMATO 24.

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

Durante los días de confinamiento, los capitanes o patrones de las embarcaciones
firmarán una Carta Compromiso (Anexo 42), sobre el deber de realizar y reportar de
forma diaria el Tamizaje abordo.
Para asegurar la integridad física de los tripulantes confinados, el ambiente destinado
para el confinamiento incluirá los servicios de: alimentación, lavandería, materiales de
limpieza y desinfección. De acuerdo con las recomendaciones del médico, se asegura el
suministro de los medicamentos que requiera por temas ajenos a COVID-19.
Para asegurar el bienestar mental de los tripulantes confinados, se asegurará el
entretenimiento dentro ambiente destinado para el confinamiento (televisión,
actividades), información constante sobre la enfermedad e información de apoyo.
Se realizarán capacitaciones durante el tiempo de confinamiento.
La participación en las capacitaciones es obligatoria y parte del proceso para la
autorización del embarque. Se autenticará la asistencia a través de los reportes de LA
RED, los cuales luego se regularizarán con la firma del formato de asistencia.
Se encuentran prohibidas las visitas o las reuniones dentro del mismo hotel.
Los tripulantes confinados no pueden salir del ambiente de confinamiento, salvo
autorización expresa de la empresa, de lo contrario no podrán embarcarse.
Está prohibida la participación en eventos sociales u otras reuniones no controladas por
la empresa, pues pondrían en riesgo a todos sus compañeros.

ALISTAMIENTO
El Alistamiento es el conjunto de actividades realizadas para el embarque.
▪

▪

Para realizar el embarque, la 3era prueba de antígeno aplicada no debe tener más de 3
días de antigüedad (esto último solo aplica si ha pasado más de 60 días desde el alta
epidemiológica en el caso de recuperados).
Dependiendo de la cantidad de días a confinar y de acuerdo con las recomendaciones
del área de SSO, durante el confinamiento se podrá programar pruebas de antígeno
adicionales a las 03 establecidas como estándar.

Entrega de caja de EPP´s y caja de Bioseguridad
- El área de SSO de Flota prepara los: EPP´s y uniformes de cada tripulante.
- La empresa se encargará de realizar la entrega a bordo de la embarcación, evitando así
las aglomeraciones. Este proceso se realizará luego de validar la asistencia a las
capacitaciones programadas. Los registros de la entrega de estos materiales serán
asegurados y entregados al área de SSO bajo responsabilidad del patrón de la EP.
- Los patrones recibirán su CAJA DE BIOSEGURIDAD a bordo de la embarcación. Es
responsabilidad del patrón firmar los cargos de los materiales de bioseguridad y los de
desinfección.
- El médico de Flota y el área de Gestión Humana asegurará que los botiquines de las EP
contengan lo necesario para atender los casos que se presenten y que pueden ser
manejados abordo, con el fin de evitar la exposición al COVID-19 durante el
desembarque.
Tamizaje COVID-19 previo embarque
- El tamizaje médico se realizará siguiendo un cronograma que será comunicado a todos
los involucrados.
- Antes de ingresar a la sede de embarque, los tripulantes deberán cumplir con el
Protocolo 14: INGRESO DEL PERSONAL PROPIO A NUESTRAS INSTALACIONES.
- Los tripulantes pasaran por una completa Evaluación médica según se describe en el
Anexo 21: TAMIZAJE COVID-19 para validar su buen estado de salud y pueda ser

-

autorizado a embarcarse en la nave asignada por la empresa mediante la emisión del
Anexo17: Formato 4: Pase médico.
Una vez obtenido el Pase médico, el tripulante se dirigirá hacia su embarcación
directamente, no debiendo ingresar a otras áreas de la empresa.
Está prohibido que los tripulantes salgan de la sede salvo autorización expresa, de lo
contrario no podrán embarcarse.
En caso el tripulante presente síntomas respiratorios compatibles con COVID-19 no
podrá abordar la embarcación.
Los tripulantes no podrán embarcarse en otras EP de la empresa que no sea la que le
fue asignada.
Los tripulantes que, durante el periodo de Pre-Alistamiento, o cercano a esos días, hayan
salido POSITIVOS, podrán embarcarse luego de contar con el alta médica según se indica
en el PROTOCOLO 8: PERSONAL CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP) – Flota Mar,
siempre y cuando al menos los últimos 02 días de aislamiento se hayan realizado en un
hotel controlado por la empresa.

PROTOCOLO 21: ARMADORES TERCEROS (FLOTA MAR)
Aplica para los armadores terceros (embarcaciones Vikingas)
DURANTE LA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO
1. Todo personal tercero debe pasar por el Protocolo 16: INGRESO DE PERSONAL EXTERNO
(CORP). Después de evaluar los resultados, solo se permitirá el acceso a los que no
tengan riesgo de contagio, para lo cual el médico emitirá el Formato 4: Pase médico.
2. Evitar todo tipo de contacto con los armadores terceros; de ser posible realizar todas las
gestiones de manera remota o virtual. Para el caso de firma de documentos
relacionados con contratos de habilitación, el envío de documentos al armador será vía
email. Una vez recibidos, el armador deberá firmarlos teniendo en cuenta las
recomendaciones del área Legal, y deberá ver la manera de devolverlos debidamente
firmados, en un sobre cerrado, al contador de la planta más cercana a su localidad.
3. En caso el armador requiera utilizar el muelle o chata de nuestra empresa para fines de
mantenimiento (embarque de boliche u otros materiales de gran tamaño), el
Superintendente de Compra y CHD evaluara si esta necesidad es estrictamente
necesaria, para posteriormente coordinar con el Superintendente de la Planta, la
factibilidad y riesgos que en planta se puedan mitigar. De aprobarse el servicio, el
Superintendente de Planta deberá coordinar con el personal de SSO de la planta, las
medidas preventivas necesarias a tomar en cuenta antes de iniciar el servicio. Dichas
medidas serán comunicadas al Superintendente de Compra y CHD, y posteriormente al
armador, para conocimiento y difusión hacia su tripulación. Así mismo, de aprobarse el
servicio, es responsabilidad del armador asegurarse que el personal tripulante que
utilice nuestras instalaciones, este con sus respectivos EPP´s, mascarillas, de manera
obligatoria, durante su permanencia en las instalaciones.
4. De aprobarse el servicio, en lo posible, se evitará el acceso a nuestras instalaciones, del
armador, bahía y representantes de las embarcaciones que requieran el uso del muelle
o chata. Previamente, se preparará en listado de todo el personal de terceros
involucrado en esta operación, para conocimiento y control de la planta. Este padrón,
deberá ser envido por el armador al personal de Acopio, con una anticipación mínima
de 24 horas. Dicho listado, se reenviará al Superintendente de la planta con copia al área
de SSO de la misma planta.
5. El personal de Acopio en coordinación con SSO de la planta, velaran por la vigilancia y
control de las medidas de seguridad que deben aplicarse en caso se apruebe del servicio
descrito en el punto 2.
6. El personal de terceros que vaya a ingresar a nuestras instalaciones por la garita de
control deberá ingresar con sus respectivos EPP, mascarillas.
7. El personal de Acopio o Administrativo que atienda a los terceros también debe estar
debidamente protegido con doble mascarilla.
DURANTE LA TEMPORADA
1. El personal de flota tercera (desde tripulantes hasta armadores y/o representantes), no
tendrán acceso a las instalaciones de la empresa, mientras la misma gerencia levante la
restricción.
2. La presencia de tripulantes de flota tercera solo se limitará a utilizar las instalaciones de
muelle o chata de acuerdo con la operación en planta; previa coordinación con el área
de Acopio. De esta manera protegemos a nuestros colaboradores de muelle o chata.

3. La presencia de tripulantes en muelle o chata se circunscribe única y exclusivamente a
la operación de descarga de materia prima, evacuación de residuos sólidos y
abastecimiento de combustible, agua y otros materiales.
4. Una vez que el barco tercero se acodere a muelle, solo podrá desembarcar por muelle
o chata el personal para el amarre del barco (02 tripulantes como máximo). El personal
deberá desembarcar con su respectiva mascarilla. La labor de amarre y desamarre de
los barcos, contara con el apoyo del personal de chata o muelle de nuestra empresa.
5. Una vez que el barco atraque a muelle o chata, solo podrá desembarcar 01 tripulante
para las coordinaciones de abastecimiento de agua y petróleo, y descarte de residuos
sólidos en los depósitos que nuestra planta tiene en chata o muelle. El resto de los
tripulantes deberá permanecer a bordo.
6. El personal a bordo deberá cumplir con la siguiente disposición:
▪ Solo permanecerá en cubierta, el personal de guardia responsable de la descarga
y/o abastecimiento del barco. El personal deberá contar con doble mascarilla.
▪ El resto de los tripulantes deberá permanecer alejado de la cubierta de descarga; de
preferencia deberán estar confinados en otra zona de la embarcación (comedor,
camarotes, puente, etc.). De esa manera, evitamos exponer a nuestros Operadores
de absorbente con personal ajeno a la operación de descarga.
7. El personal tercero tiene prohibido sobrepasar el área de descarga de su embarcación
y/o área de despacho de combustible y agua; así como el libre tránsito dentro del muelle
o chata.
8. El personal tercero, tiene prohibido el acceso a las instalaciones de nuestra empresa
(desde oficinas hasta tolva de pesaje). Este alcance aplica tanto para el personal de mar
y como de tierra.
9. Los armadores terceros (Asociación Nacional de Armadores Terceros – Ley 26920)
tendrán 02 representantes de su gremio en cada sede (Solo harán campamento para
Bayovar); y 02 representantes para nuestras plantas de Malabrigo y Chimbote,
respectivamente. Estos 2 representantes por planta serán asignados por los terceros, y
nos será comunicado por escrito con no menos de 72 horas de anticipación. Deberán
cumplir al ingreso a nuestras instalaciones, con el protocolo de seguridad para terceros
establecidos por la empresa. El rol de guardia de cada representante es de 12 horas cada
uno diariamente, mientras dure la temporada de pesca.
10. Los representantes de los armadores deberán permanecer de forma perenne en las
instalaciones de la empresa durante el tiempo y las condiciones indicadas por ellos (1
semana para rotación de turnos). De superar el tiempo de permanencia, al presidente
de la Asociación 26920 deberá indicarlo al área de Acopio para las coordinaciones
pertinentes en planta.
11. Durante su permanencia en planta, la empresa deberá activar los protocolos de
seguridad necesarios para que su presencia no represente un riesgo para nuestros
colaboradores, y brindarles las facilidades para su hospedaje y alimentación, en iguales
condiciones que nuestros trabajadores. Así como un espacio asequible y en óptimas
condiciones de operación, en las oficinas de Operaciones Flota. La asignación de dicho
espacio servirá para que pueda realizar sus labores de coordinación e información
(incluyendo un escritorio, wifi, etc.).
12. Los representantes de los armadores tendrán como funciones principales: controlar sus
descargas, realizar y controlar sus despachos de combustibles y materiales, realizar
trámites administrativos con las entidades Fiscalizadoras (PRODUCE, certificadoras) y de
la empresa (Acopio, contabilidad, otros).
13. Para poder gestionar la representatividad de los armadores ante la descarga y las
autoridades pertinentes de velar por la fiscalización y control de dicho proceso (SGS,
Intertek, Bureau Veritas), es importante que, la Presidencia de la Asociación de
Armadores de la 26920 (tanto del Norte como del Centro), envíe un documento a

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Produce con copia a la planta indicando el nombre y DNI de las personas que los
representarán durante la descarga; más aún, que la firma de actas de descarga es
obligatoria por parte del armador.
Si dichos representantes no pudieran estar presentes en la descarga por temas
estrictamente operativos, nuestro personal de Acopio podría colaborar con la firma de
actas y demás durante la descarga; para lo cual, también deberán ser presentados por
la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros – Ley 26920, en el documento que
emitirán al Produce.
Para el caso de flota de terceros diferente a la Asociación de Armadores de la 26920, los
Acopiadores de nuestra empresa verán de coordinar con los armadores de ser sus
representantes en tolva para la recepción de la respectiva wincha de descarga y acta
(bitácora electrónica).
Los representantes de los armadores que estarán designados en nuestras plantas están
prohibidos de ir abordo o tener cualquier contacto directo con tripulantes de las
embarcaciones que representan.
Con respecto a las solicitudes de abastecimiento de combustible para los barcos
terceros, estos serán coordinados a través de sus representantes en sedes, previa
revisión y aprobación del Asistente o Jefe de Acopio de la sede. Los vales serán firmados
por dicho representante en sede y/o el Asistente o Jefe de Acopio de la sede.
El personal de Flota (Acopio) designado en cada sede, deberá hacer seguir los
lineamientos y protocolos que nuestra empresa ha dispuesto, para una operación
segura; tanto dentro, como fuera de las plantas.
Es importante el apoyo del personal de Flota tierra (Radioperadores y Jefes de Pesca)
para las coordinaciones de turnos, descarga y/o durante la entrega de bitácoras
electrónicas en tolva; en caso la afluencia de embarcaciones terceras lo amerite.
Previamente al inicio de la temporada, el personal de Flota (Acopio) deberá seguir los
lineamientos exigidos por cada sede donde operarán, con el fin de salvaguardar y
proteger su salud, y la de sus demás compañeros.
El fondo de pesca de terceros disponible para atención de emergencias y/o necesidades
básicas de los armadores y que estén relacionados directamente con sus
embarcaciones, deberá manejarse de acuerdo con el Protocolo 35.

PROTOCOLO 22: OPERACIONES (PLANTAS)
-

-

-

-

-

-

-

De acuerdo con la normativa legal vigente, para la reanudación del trabajo presencial de los
trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se toman en consideración: La información
clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) que debe ser valorada por el
médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de
salud y riesgo laboral individual de cada trabajador perteneciente a la Población Vulnerable.
Aquellos trabajadores con factores de riesgo que deseen reanudar sus actividades
presenciales, podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con su esquema de vacunación
completo y que el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe
a través del Plan de retorno de vulnerables.
Todos los trabajadores deberán utilizar mascarilla quirúrgica durante toda su permanencia
dentro de la sede, esta se deberá usar en combinación con la mascarilla de bloqueo.
Se aplicarán pruebas de antígeno a a los trabajadores que realicen labores presenciales, solo
en caso de reportar síntomas o contacto con personal positivo u otro motivo, siempre que
el personal de salud así lo autorice, siempre utilizando el Formato 4: Pase Médico.
Se debe mantener siempre el distanciamiento social de 1 metro. Si por la naturaleza de las
actividades, no es posible mantener dicha distancia, se deberá hacer uso de un protector
facial.
Para el ingreso a las instalaciones se debe cumplir con el Protocolos de Ingreso del Personal
propio o Ingreso de personal tercero (CORP) según corresponda.
Personal en general deberán cumplir con las Recomendaciones para la prevención de
COVID-19.
Los responsables de cada área serán responsables de cumplir con las recomendaciones de
prevención de COVID-19
Al usar la mascarilla, esta debe colocarse sujetando las bandas elásticas y asegurando cubran
la nariz y la boca. La mascarilla de bloqueo debe ir encima de la quirúrgica. No se permite el
uso de mascarilla de bloqueo sola.
Previo al inicio a sus labores, el personal se lava las manos con agua y jabón (cumpliendo
con el instructivo de lavado y desinfección de manos).
Se debe evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
Se contará con pulverizadores para la desinfección de manos en puntos estratégicos (ingreso
de la planta, servicios higiénicos, ingreso de almacenes, comedor, oficinas, etc.).
El personal recibe sus EPP´s de acuerdo con la matriz sanitaria establecida para cada
personal (ver Anexo 9).
Las oficinas, talleres, almacenes y otros espacios deberán ser desinfectadas antes y al
término de las labores de forma diaria por personal tercero.
Se restringirá el contacto directo con personal externo, evaluando las siguientes
recomendaciones:
▪ Los tramites documentarios deberán ser efectuadas vía correo.
▪ Requisitos de cotizaciones, órdenes de servicio y conformidades deberán ser efectuadas
por correo o vía telefónica. Evitando que los contratistas ingresen a las oficinas de la
sede.
▪ En lo posible, usar los medios digitales como whatsapp para coordinar con las
contratistas o visitas.
Se contará con apoyo de personal del área de Calidad para apoyo en la supervisión del
comedor, vestuarios, puntos de desinfección, así como de los buses.
Los trabajadores deben mantener orden y limpieza en los puestos de trabajo.
Se tendrá disponibles vasos descartables en los puntos de abastecimiento de agua para
beber.

-

-

Se suspenden las reuniones, capacitaciones u otras actividades que permitan congestión de
trabajadores, salvo estas sean para la difusión de la prevención del COVID-19 y se impartan
tomando en cuenta el distanciamiento.
Si durante el turno de trabajo se presenta algún malestar relacionado con los síntomas del
COVID-19, el trabajador debe ponerse en contacto inmediatamente con el médico de la
sede.
CHATA/MUELLE
- El médico de la sede deberá evaluar al personal que labora en Chata una vez por
semana abarcando ambos turnos (Diurno y nocturno).
- La chalana debe ser desinfectada siempre antes del ingreso de nuestros trabajadores o
terceros y debe ser de uso exclusivo de la empresa.
- Durante operaciones de la temporada, los trabajadores propios de este ambiente,
pasan por prueba de antígeno semanalmente.
EQUIPOS DE PREVENCIÓN COVID-19
Se entregará al personal propio:
- 02 mascarillas de bloqueo al mes
- 02 mascarillas quirúrgicas descartables al día
Se exigirá al personal tercero:
- Proveer a su personal de al menos 02 mascarillas quirúrgicas al día.
- Dotar de los EPP´s necesarios de acuerdo con la actividad a realizar.
ÁREA DE PROCESOS
- Las barandas, pasamanos, pañoles, mesas y sillas de trabajo serán desinfectados con
solución clorada al 0.1% de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, con una
frecuencia diaria y previo al inicio de las labores.
- Los pisos y escaleras son desinfectados con mochila que contiene solución clorada al
0.1% de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio con una frecuencia diaria.
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR, SALA DE REUNIONES Y/O AUDITORIO
- Los pisos y escaleras son desinfectados con solución clorada al 0.1 % de hipoclorito de
sodio o hipoclorito de calcio, con una frecuencia diaria y/o dependiendo de la frecuencia
de uso.
- Se debe mantener el orden el orden y distanciamiento al ingreso, dentro y a la salida.
- Se debe usar la doble mascarilla dentro del vestuario y desecharla (si corresponde) a la
salida de este.
- Los vestuarios deben ser desinfectados siempre antes de su uso.
- El personal tercero, no debe hacer uso de los vestuarios del personal propio.
- El aforo de los vestuarios quedará reducido al 50%, se deberá colocar un cartel con el
número de aforo de esta zona y estará supervisado por el área de Calidad.
- El ingreso de los trabajadores está condicionado a la ubicación de sus casilleros, no
pudiendo ingresar a estos vestuarios dos personas que tengan casilleros contiguos.
- De ser posible, se reubicarán de los casilleros, de forma que se puedan distanciar los
que pertenecen a los trabajadores de un mismo turno.
Al ingreso a los vestidores:
-

Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol.
Al formar la cola para ingresar a los vestidores mantener 1 metro de distancia social.

-

Colocar la ropa en una bolsa y guardarla en el casillero correspondiente.
Los vestidores deben contar con extractores de aire.

COMEDOR
- Se deberá seguir el PROTOCOLO 27: ALIMENTACIÓN (PLANTAS Y FLOTA TIERRA).
NORMAS DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL
- Para asegurar la prevención de contagios, los trabajadores deberán realizar con mucha
frecuencia el lavado y desinfección de manos según lo indicado en el ANEXO 6:
INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS.
DEL CAMBIO DE TURNO
- En caso el relevo se realice la zona de trabajo, se deberá utilizar el cuaderno de
ocurrencias para la comunicación de estas, con el fin de no interactuar con el trabajador
del otro turno.
- Luego de manipular este cuaderno de ocurrencias, el trabajador se deberá desinfectar
las manos.
- Luego que los trabajadores del turno A/B hacen uso del vestuario, el área de Calidad
asegurará la desinfección de estos coordinado con el personal correspondiente, solo
luego de ello podrá ser utilizado turno saliente.
- En caso haya rotación en un esquema de confinamiento, al finalizar la jornada, todos los
trabajadores deberán pasar por TAMIZAJE COVID-19 al retirarse a sus domicilios y al
retorno.
- Los trabajadores de dos turnos distintos no pueden usar las instalaciones de los
vestuarios a la vez.
- Se debe usar la doble mascarilla dentro del vestuario y desecharla (si corresponde) a la
salida de este.
DESPACHO DE D2 Y AGUA A EMBARCACIONES
Los armadores terceros que realizan su abastecimiento de combustible en nuestras
instalaciones deben seguir estos lineamientos:
-

-

Se designará un delegado para la zona de tolvas y del despacho de combustible.
El personal designado para el despacho de combustible está prohibido de ingresar a
otras zonas que no fueran exclusivamente para el desarrollo de esta actividad.
El personal asignado:
▪ Deberá usar doble mascarilla.
▪ Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol desinfectante.
▪ Pasar por TAMIZAJE COVID-19 a cargo del médico.
El personal tercero se dirigirá a la oficina de acopio de flota a emitir su ticket para el
abastecimiento de combustible.
Luego de compartir objetos o manipular documentos, se debe proceder al lavado y
desinfección de manos.
Se deberá mantener el 1 metro de distancia al formar la cola o esperar el
abastecimiento.
Luego de emitir el ticket, esperará el abastecimiento, evitando tener contacto con
cualquier personal.
El personal de la oficina de acopio comunica a personal de logística para realizar el
abastecimiento.
Personal de logística verifica el abastecimiento desde el contómetro de combustible.
Al finalizar el abastecimiento, el personal de logística da la señal al personal tercero para
su retiro del muelle.

DEL EMBARQUE
Se seguirá el PROTOCOLO 19: EMBARQUE Y DESEMBARQUE A CHATA Y EMBARCACIONES.
DURANTE LA TEMPORADA DE CHD
-

-

-

-

-

-

-

Las áreas involucradas en el proceso deberán informar a los contratistas que participarán de
la descarga (clientes, estibadores, seleccionadores, transportistas, etc.) los requisitos tanto
de seguridad y salud ocupacional como Covid19 que deberán presentar con antelación, para
poder revisar y validar la información recibida.
Días previos al inicio del proceso CHD, los trabajadores terceros que participen deberán
pasar por triaje con el médico de planta, y recibirán inducción sobre SSO y protocolos
Covid19 de la compañía.
Los contratistas y clientes deberán contar con doble mascarilla (quirúrgica y reutilizable o
de bloqueo) para poder ingresar a planta. Adicionalmente, deberán contar mínimamente
con los siguientes EPP´s para permanecer en la zona de descarga: zapatos o botas de
seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad.
Al ingreso a las instalaciones:
En todo momento se mantendrá la distancia de 1 metro entre las personas.
Se deberán lavar las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, siguiendo el
procedimiento para lavado de manos publicado en el lugar.
Deberán ingresar con ropa de calle y portando su pase médico entregado en el triaje. Si el
pase médico está caducado, el agente de seguridad le indicará que debe pasar por Tópico
para renovarlo.
Uso de vestuarios:
Los trabajadores terceros dispondrán de un lugar designado y habilitado para que puedan
cambiarse de ropa y dejar sus pertenencias.
Durante el cambio de ropa en el vestuario, se deberá usar la doble mascarilla en todo
momento, además se mantendrá la distancia de 1 metro entre personas.
En el vestuario no podrán cambiarse hombres y mujeres a la misma vez, sino por grupos
del mismo género y respetando el aforo asignado para el ambiente.
Al ingresar y salir del vestuario, deberán desinfectar sus manos con alcohol al 70% e
hipoclorito de calcio respectivamente.
Se tendrán disponibles un tacho negro y un tacho rojo (residuos bio-contaminados) para
segregar los residuos que puedan generarse.
SSO se asegurará que este ambiente sea desinfectado según la frecuencia establecida en
nuestros protocolos.
La limpieza del ambiente estará a cargo de los contratistas que hacen uso de este.
Consumo de alimentos (almuerzo/cena):
Se dispondrán de hasta 2 comedores para asegurar el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad con los trabajadores terceros.
Se armarán grupos y turnos dependiendo de la cantidad de trabajadores que consumirán
alimentos.
Cada trabajador deberá dejar sus EPP en los colgadores instalados en el exterior de cada
comedor, y formará en una cola de espera respetando la distancia de 1 metro entre
personas.
Se deberán lavar las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, siguiendo el
procedimiento para lavado de manos publicado en el lugar.

-

-

-

-

-

-

Antes de ingresar, desecharán sus mascarillas quirúrgicas cogiéndolas de las ligas y
depositándolas en los tachos rojos ubicados en cada entrada, luego tomarán una mascarilla
quirúrgica nueva y se la colocarán. Luego se desinfectarán sus manos con alcohol al 70%.
Se acercarán al punto de recepción para tomar su bandeja con alimentos y se dirigirán a sus
ubicaciones en las mesas para consumirlos. Está totalmente prohibido hablar durante este
momento.
SSO se asegurará que el comedor sea desinfectado antes del inicio del consumo de
alimentos y después de cada turno.
Durante las operaciones:
Se deberá utilizar la doble mascarilla en todo momento durante las actividades de descarga
y despacho del pescado, inclusive dentro de la cabina del conductor. En caso se requiera
cambio de mascarillas, el contratista debe tener un stock disponible.
En lo posible se debe mantener la distancia de 1 metro entre las personas.
Los trabajadores de selección (2do nivel) deberán situarse en los puntos señalizados en el
piso (color amarillo).
En caso de pausas cortas (menores a 30 minutos) en el proceso, los trabajadores terceros
deberán permanecer en sus puestos; para pausas mayores a 30 minutos, pueden ubicarse
en zonas cercanas que la empresa designe, manteniendo la distancia de 1 metro.
El contratista/cliente debe asegurar que todos sus trabajadores cuenten y usen los equipos
de protección por Covid19 y los de seguridad industrial.
Si un trabajador presenta síntomas durante el trabajo, deberá informar de inmediato a su
supervisor inmediato y a SSO para tomar acciones según nuestros protocolos establecidos.

PROTOCOLO 23: OPERACIONES (FLOTA TIERRA)
-

-

-

-

De acuerdo con la normativa legal vigente, para la reanudación del trabajo presencial de los
trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se toman en consideración: La información
clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) que debe ser valorada por el
médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de
salud y riesgo laboral individual de cada trabajador perteneciente a la Población Vulnerable.
Aquellos trabajadores con factores de riesgo que deseen reanudar sus actividades
presenciales, podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con su esquema de vacunación
completo y que el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe
a través del Plan de retorno de vulnerables.
Todos los trabajadores deberán utilizar mascarilla quirúrgica durante toda su permanencia
dentro de la sede, esta se deberá usar en combinación con la mascarilla de bloqueo.
Se aplicarán pruebas de antígeno a a los trabajadores que realicen labores presenciales, solo
en caso de reportar síntomas o contacto con personal positivo u otro motivo, siempre que
el personal de salud así lo autorice, siempre utilizando el Formato 4: Pase Médico.Se debe
mantener siempre el distanciamiento social de 1 metro. Si por la naturaleza de las
actividades, no es posible mantener dicha distancia, se deberá hacer uso de un protector
facial.
Para el ingreso a las instalaciones se debe cumplir con el Protocolos de Ingreso del Personal
propio o Ingreso de personal tercero (CORP) según corresponda.
Personal en general deberán cumplir con las Recomendaciones para la prevención de
COVID-19.
DURANTE LA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO:
-

-

-

Todo personal que ingrese a la sede flota tierra debe ser evaluado por el servicio médico
antes de ingresar a las áreas de trabajo, con el objetivo de descartar sintomatología del
COVID19.
Para la evaluación médica de contratitas se realizará por horarios de acuerdo con la
prioridad del área de mantenimiento.
Las oficinas, talleres y embarcaciones deberán ser desinfectadas al término de las
labores de forma diaria.
Los responsables de cada área serán responsables de cumplir con las recomendaciones
de prevención de COVID19
Se restringirá el contacto directo entre el personal de flota y contratistas, debiendo usar
los medios de comunicación como correos y celulares.
En oficinas, almacén y comedor se respetará el espacio de 1 metro entre personas.
Cada empresa contratista que vaya a realizar trabajos en sus talleres, en tierra o
embarcaciones deberá contar con protocolo de trabajo que asegure la salud de sus
trabajadores, y el mismo deberá ser validado por el área de seguridad.
En puntos de ingreso masivo de personal (garita/ muelle) se realizará la desinfección de
manos.
Para controlar a los grupos establecidos, se seguirá el Procedimiento de Control de
Accesos.
Personal de seguridad de la embarcación debe verificar el Pase médico antes de
abordar.
El transporte marítimo solo se realizará en los remolcadores propios.
Los contenedores de alimentos deberán ser desinfectados antes del ingreso al
remolcador.
El embarque y desembarque del personal se realizará únicamente por el muelle de flota.

-

-

-

-

Todo personal tercero que ingrese a oficinas o almacenes deberá usar doble mascarilla,
mantener la distancia de 1 metro con otros terceros. El área de Almacén debe abrir las
3 puertas para atención y ventilación.
Se colocará carteles en las zonas administrativas donde se recomiende el uso de
desinfectante orgánico o alcohol en gel, antes de ingresar a las zonas administrativas.
Seguridad Patrimonial brindara el apoyo con vigilantes en la zona de mantenimiento,
almacén y embarcaciones para mantener el orden y la prevención de contagio COVID19.
Se restringirá el contacto directo con personal externo, evaluando las siguientes
recomendaciones:
▪ Los tramites documentarios deberán ser efectuadas vía correo.
▪ Requisitos de cotizaciones, órdenes de servicio y conformidades deberán
ser efectuadas por correo o vía telefónica. Evitando que los contratistas ingresen a
las oficinas de la sede.
▪ En lo posible, usar los medios digitales como whatsapp para coordinar con las
contratistas o visitas.
El tamizaje de terceros se realizará según:
▪ Horarios de atención para personal tercero: de 11:00hr – 13:00hr y de 14:00hr –
16:00hr. NO SE ATENDERA A PERSONAL TERCERO FUERA DE ESE HORARIO (salvo
previa coordinación directa con el área de SSO de Flota).
▪ La capacidad de atención diaria es de 60 personas, con cupos adicional de hasta 15
personas no programadas (requerimiento del día) para que pasen tamizaje al día.

Ingreso a la sede de flota:
- El ingreso a la sede se iniciará a las 07:00 horas, mediante el portón de vehículos
mediante tres filas, controlados por los agentes de vigilancia. Dando la prioridad de
ingreso al personal propio. Se ingresará y saldrá de manera diferida para evitar
aglomeraciones.
- Se cumplirá con el Protocolo 14: Ingreso del personal propio a nuestras instalaciones
(Plantas y Flota Tierra) y Protocolo 16: Ingreso de externo (CORP).
Traslado de personal en la mar
- Se deberá cumplir con el protocolo Embarque y desembarque a Chata y Embarcaciones.
- Para el traslado solo se usarán los remolcadores Andes 1 (capacidad 10) – Inca 1
(capacidad 25)
- Durante el trayecto es obligatorio el uso de doble mascarilla.
Capacidad de Aforo a bordo de las embarcaciones pesqueras durante los trabajos de
mantenimiento.
- El aforo en cada EP será de acuerdo con su arqueo bruto y solo se considerará durante
la temporada de mantenimiento
- En el aforo se considera todo personal que se encuentre a bordo de la EP (Especialista,
contratitas, vigilancia, entre otros)
- Es responsabilidad de cada Jefe de Pesca verificar el cumplimiento del aforo de sus
flotillas asignadas
- El área de mantenimiento deberá planificar los trabajos de mantenimiento de acuerdo
con el aforo del siguiente cuadro.
- Se cuenta con un aforo para personal que pernocte por EP
Permanencia en las instalaciones de flota
- Se pondrá a disposición áreas de flota y EP para la permanencia de personal propio y
empresas contratistas

-

El área de Mantenimiento y Gestión humana comunicara al área de Administración la
relación de las empresas contratistas que pernoctaran a bordo de las EP. Capacidad 6
personas por EP. Aforo total 42.

Trabajos fuera de faena
- Toma de prueba solo por indicación del personal de salud.
- 1era prueba: al inicio de sus actividades
Prueba de cala
- Toma de prueba previa embarque, independientemente de la fecha en la que se le toma
la prueba programada. Para continuar con esta actividad, la vigencia de su prueba es de
7 días.
Trabajos en Varadero
- Los tripulantes que realizan el traslado de las embarcaciones deben pasar por
Confinamiento (3 días). Para ello, Operaciones debe establecer una lista de tripulantes
encargados exclusivamente para realizar esta labor ya que este lineamiento aplica para
la ida y el retorno de sanos y recuperados. No deben romper confinamiento.
- 1era prueba: previo al traslado a Varadero.
- Se realizará inspecciones de protocolos de bioseguridad quincenales a cargo de SSOFlota.
- El médico de la empresa realizará visitas quincenales a varadero para tamizaje y toma
de pruebas. Se tomarán pruebas a aquellos trabajadores cuya prueba tenga 15 días o
más. Para los que tengan una prueba con menos de 15 días, se les realizara el tamizaje
respectivo. Se emitirá un cronograma de visitas.
- El área de Gestión Humana deberá enviar la lista de los trabajadores que se encuentran
trabajando en la zona previa visita del médico, para conocer su historial y determinar la
cantidad de pruebas a tomar.
Para la atención medica:
- Los trabajadores tendrán comunicación directa con el encargado de Varadero, quien se
encontrará de forma presencial en el lugar.
- El encargado de Varadero Ronald Domínguez comunicará los eventos a GH Flota.
- El servicio médico de Varadero está compuesto por:
▪ Enfermera (de lunes a viernes en turno completo y sábados hasta el mediodía)
▪ Encargado del control del tópico: William Dioses - Administrador del Varadero
(994053325).
DURANTE LA TEMPORADA
- El personal Flota Tierra destacado a otras sedes, será confinado en hospedajes para
evitar contagios desde el inicio hasta el fin de temporada.
- Todos los trabajadores deberán utilizar doble mascarilla durante toda la jornada de
trabajo e incluso desde y hasta la llegada a sus domicilios.
- Personal de tierra antes de trasladarse a sus puertos deberá pasar el Tamizaje COVID19 (ver Anexo 21) con aplicación de prueba de antígeno.
- El traslado del personal de flota tierra hacia los puertos deberá cumplir con el Protocolo
12: Traslado de tripulantes (Flota Mar).
- Personal de mantenimiento abordo, debe considerar el cumplimiento de las siguientes
medidas de seguridad:
▪ Uso de doble mascarilla (quirúrgica y de tela)
▪ No participar en reuniones sociales

-

▪ Las salidas son individuales
▪ Mantener el distanciamiento social
▪ No visitar lugares concurridos
A la llegada a puerto, el personal deberá pasar evaluación médica en la sede o
idealmente en el hospedaje asignado por la empresa.
El Jefe de Pesca coordinará con el medico de cada sede la inspección de bioseguridad
del hospedaje y evaluación de su personal de servicio (antes del ingreso de los
trabajadores y de forma periódica).

Equipos de prevención COVID-19
Se entregará al personal propio:
▪ 02 mascarillas quirúrgicas diarias.
▪ 02 mascarillas de bloqueo al mes.
Se exigirá al personal tercero:
▪ Proveer a su personal de al menos 02 mascarillas quirúrgicas al día y una mascarilla
de bloqueo.
▪ Dotar de los EPP´s necesarios de acuerdo con la actividad a realizar.
DEL HOSPEDAJE
- El hospedaje asignado de cada puerto deberá tener conocimiento de los protocolos de
bioseguridad internos de la empresa y así mismo debe contar con un protocolo de
bioseguridad propio el cual debe ser revisado y auditado por personal de la empresa, de
no tenerlos, deberá adecuarse los nuestros.
- Los cuartos del hospedaje deberán contar con baño propio en cada habitación,
ventilación natural, televisor con cable.
- El hospedaje deberá contar con certificado de INDECI vigente y contar con las medidas
de seguridad correspondientes.
DE LOS TRASLADOS
- El traslado a la planta y retorno al hospedaje se realizará en la camioneta de la empresa
o transporte particular exclusivo para el personal, siguiendo el Protocolo 10 Traslado de
personal propio (Plantas y Flota Tierra).
- El traslado a su sede de origen o domicilio se realiza en un transporte coordinado por la
empresa, haciendo uso de empresas de transportes que cumplan con los Protocolos de
seguridad establecidos por el Ministerio de Transportes.
DEL EMBARQUE
- Al embarcarse:
▪ El trabajador deberá contar con el pase medico vigente antes de abordar cualquier
EP, este pase es exclusivo para ser usado durante el día, el cual habilita a la persona
para abordar las naves de la empresa. La vigencia de la prueba es de 15 días, el
tamizaje debe realizar siempre previo al embarque.
▪ El Jefe de Flota deberá prever con la debida anticipación y programar con el médico
el tamizaje para el personal que se debe embarcar.
▪ El Patrón, o a quien designe de la tripulación, verificará que el este personal cuente
con el Pase médico, verificando la fecha actual al momento de abordar.
▪ El trabajador deberá contar con doble mascarilla.
▪ Al abordar la EP, será desinfectado por los tripulantes de guardia mediante solución
en desinfectante orgánico o alcohol en manos.
▪ Está prohibido de hacer uso de los utensilios de mesa y cocina de la embarcación

▪

▪

-

Está prohibido de ingresar a la habitabilidad y puente de la EP sin previa autorización
del Patrón o especialista, el cual será otorgada única y exclusivamente si se
necesitara realizar trabajos en dichos ambientes.
Está prohibido mantener contacto directo con la tripulación que no esté involucrado
en el trabajo del personal externo.

En caso de traslado hacia otros puertos, será bajo autorización de la Sub Gerencia de
Flota, siguiendo el Protocolo 12 Traslado de tripulantes (Flota Mar).
En caso de sospecha o síntomas compatibles con COVID-19, se deberá cumplir con el
Protocolo 3: Atención en caso de sospecha (Plantas y Flota Tierra).

PROTOCOLO 24: EMBARQUE DE HARINA Y ACEITE (PLANTAS)
Para el personal de estiba:
- El jefe de APT Hace llegar al área de seguridad patrimonial y al supervisor de seguridad
ocupacional la relación del personal de estiba que va a ingresar al despacho está
información de preferencia debe ser alcanzada máximo un día antes del despacho;
asimismo el Operador logístico debe alcanzar una declaración jurada donde indique que
el personal que participa en la actividad de estiba no se encuentra en el grupo de riesgo.
- El día del despacho el personal de estiba debe presentarse a la garita del almacén de
productos terminados para su registro correspondiente, debe presentarse con doble
mascarilla y con ropa de calle.
- El ingreso del personal de estiba a los almacenes de PPTT debe ser de forma gradual,
una cuadrilla a la vez, para evitar la conglomeración del personal dentro de los
vestidores, manteniendo siempre la distancia social.
- Dirigirse al vestuario para ponerse el uniforme, considerando mantener la distancia
social, mínima un metro y medio. Durante el uso de áreas comunes como el comedor,
SSHH y vestuarios se debe mantener el distanciamiento social.
- Se debe usar la doble mascarilla dentro del vestuario y desecharla (si corresponde) a la
salida de este, al término de la jornada.
- En el vestuario colocar su ropa de calle en una bolsa y colocarlo en el casillero asignado.
- Proceder a lavarse y desinfectarse las manos.
- Luego de estar con el uniforme esperar las instrucciones del supervisor para iniciar las
labores.
- La dotación de agua al personal tercero durante la operación, considerar el cuidado en
su forma. (vasos plásticos y su disposición)
- El jefe de APT en coordinación con el área de seguridad, debe revisar el estricto
cumplimiento del uso de doble mascarilla y otro implemento en el personal tercero
durante su permanencia en la operación de embarque.
- Durante el descanso del personal tercero, aplicar los espacios de seguridad entre ellos.
- Al término de las actividades en forma ordenada dirigirse al vestuario, manteniendo la
distancia social, ducharse y cambiarse.
- Lavarse y desinfectarse las manos antes de salir del SS.HH.
- Deberá contar con 4 mascarillas quirúrgicas. Debido al desgaste físico de su actividad,
no se les exigirá el uso de doble mascarilla.
- Si el personal se desplaza a otra(s) sede(s), la vigencia del tamizaje es de 7 días. Para el
caso de las cuadrillas, cuando hayan más de 3 días de no operación en la planta, vuelven
a pasar tamizaje. De lo contrario, será cada 30 días.
Para el personal de la certificadora:
- El jefe de APT Hace llegar al área de seguridad patrimonial y al supervisor de seguridad
ocupacional la relación del personal de la certificadora que va a ingresar al despacho,
asimismo la certificadora debe alcanzar una declaración jurada.
- El día del despacho de la certificadora debe presentarse a la garita del almacén de
productos terminados para su registro correspondiente, debe presentarse con doble
mascarilla (quirúrgica y de tela) y con ropa de calle.
- El ingreso del personal de la certificadora debe ejecutar el PROTOCOLO 16: INGRESO DE
PERSONAL EXTERNO (CORP).
- Dirigirse al vestuario para ponerse el uniforme, considerando mantener la distancia
social, mínima un metro y medio. Durante el uso de áreas comunes como el comedor,
SSHH y vestuarios se debe mantener el distanciamiento social.
- En el vestuario colocar su ropa de calle en una bolsa y colocarlo en el casillero asignado.

-

Luego de estar con el uniforme esperar las instrucciones del jefe de APT para iniciar las
labores.
Durante la charla de capacitación previa al inicio de las actividades, se debe mantener
la distancia social, mínima un metro y medio.

Para las unidades de transporte:
- El jefe de APT (Almacén de productos terminados) también coordina el ingreso de
unidades de transporte para el embarque de harina y aceite en la sede o almacenes
hacia el puerto, para lo cual se cumple con lo establecido en el PROTOCOLO 17
“INGRESO DE UNIDADES DE TRANSPORTE A SEDES (PLANTAS Y FLOTA TIERRA)”, se
detallan los pasos a seguir:
- El jefe de APT hace llegar al área de seguridad patrimonial y al supervisor de seguridad
ocupacional la relación de las unidades que van a ingresar al despacho está información
de preferencia debe ser alcanzada máximo un día antes del despacho; asimismo el
Operador logístico debe alcanzar una declaración jurada donde indique que el personal
que participa en la actividad de transporte no pertenece al grupo de riesgo.
- El día del despacho las unidades de transporte deben presentarse a la garita del almacén
de productos terminados para su registro correspondiente.
- Al término del llenado un Personal de Custodia (PLX) ingresa a la planta para realizar
una charla de seguridad en ruta a los choferes de las unidades que conforman el convoy
asignado, se debe mantener la distancia social, mínima un metro, ideal dos metro.
- Para el ingreso al almacén de productos terminados del personal de custodia debe
cumplir con el PROTOCOLO 16: INGRESO DE PERSONAL EXTERNO (CORP).
- El jefe de APT (Almacén de productos terminados) en conjunto con el personal de
Seguridad Patrimonial revisan el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos,
en caso de sospecha de contagio del personal se activará el PROTOCOLO 5 “ATENCIÓN
EN CASO DE SOSPECHA – TERCEROS (CORP)”
- Personal propio que interviene en el proceso de Embarque de Harina y Aceite de
Pescado, cumplen el PROTOCOLO 22: “OPERACIONES (PLANTAS)”
Medidas sanitarias a tomar durante los viajes:
Antes de salir:
- Lavarse las manos antes de salir con agua y jabón.
- Desinfectarse las manos con desinfectante orgánico o alcohol desinfectante o
desinfectante orgánico o alcohol en gel.
- Usar doble mascarilla, estas deben colocarse sujetando las bandas elásticas y
asegurando cubran la nariz y la boca.
- Llevar contigo desinfectante orgánico o alcohol desinfectante o desinfectante orgánico
o alcohol en gel y al menos un set de tapabocas.
Durante el viaje:
- Desinfectarse manos con desinfectante orgánico o alcohol desinfectante antes de entrar
a la unidad de transporte.
- Mantén siempre el distanciamiento social.
- Evita estar tocando barandas o cualquier superficie, si no es posible, desinfectarse
inmediatamente las manos.
- Si el viaje lo realizas en un vehículo particular, intenta utilizar la mano no dominante
para abrir manijas, colocar la llave, etc.
- Recuerda que, si debes toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo descartable, guárdalo en una bolsa plástica, ciérrala y
colócala en un tacho de basura cuando llegues a tu destino.

Al llegar a tu destino:
-

Lavarse las manos con agua y jabón.
Lavarse las manos con agua y jabón y desinfectarlas con desinfectante orgánico o
alcohol o desinfectante orgánico o alcohol en gel.
Colocarse la doble mascarilla.

Personal propio que desempeña sus funciones fuera de sedes como los Supervisores de
Embarque (realizan sus funciones en el puerto del Callao) siguen todas las pautas de
prevención establecidas dentro de los almacenes en puerto del Callao:
-

Desinfectarse las manos, para lo cual contará con un kit de higienización, cada vez que
sea necesario.
Uso de doble mascarilla.
Ir directamente al lugar de trabajo o centro de reunión manteniendo la distancia social
de 1 metro.
Evitar estar tocando superficies durante la permanencia en el establecimiento.
Lavarse y desinfectarse las manos cada vez que sea necesario.
Seguir las indicaciones adicionales que le indican en el puerto de embarque del Callao.

Personal propio que desempeña sus funciones fuera de sedes como los Supervisores de
Embarque (Realizan sus funciones en el puerto del Callao), en caso de sospecha de contagio
siguen lo indicado en PROTOCOLO 3: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA (PLANTAS Y FLOTA
TIERRA).

PROTOCOLO 25: USO DE ÁREAS COMUNES (OFICINAS)
LAVADEROS DE LOS KITCHENT O COMEDOR
- Cada usuario deberá contar con su taza y cuchara, luego de su uso deberá lavarla y
secarla.
- No está permitido dejar en el área del lavadero los utensilios de uso personal, estos
deberán ser almacenado en nuestros cajones, para evitar la exposición a la
contaminación.
SSHH
- Se hará uso exclusivo de los SSHH más cercanos de acuerdo con la distribución (por
ejemplo: Gestión Humana y TI usan los del ala derecha, Logística, Operaciones y Flota,
los del ala izquierda).
- Realizar el lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Instructivo de
lavado y desinfección de manos.
- Recuerda no tocar los tachos de los desechos con las manos, acciónalos con los pedales.
SALAS DE REUNION
- Quedan inhabilitadas, salvo sean bloqueadas para uso exclusivo de algún área.
Algunas condiciones asociadas a contaminación cruzada pueden estar relacionadas al uso
de teléfonos, escritorios, oficinas, herramientas y equipos de trabajo de otros trabajadores,
utensilios de limpieza, vehículos, accionamiento de recipientes de RRSS, restricción en el uso
de aire acondicionado, método de limpieza, rutas de tránsito de personal, entre otros. Por
tanto, se debe asegurar una correcta limpieza y desinfección de las zonas comunes.

PROTOCOLO 27: ALIMENTACIÓN (PLANTAS Y FLOTA TIERRA)
-

-

-

-

-

-

Se coordinará con el concesionario de alimentos la implementación de un aumento en
los horarios de desayuno y almuerzo.
Si fuera necesario, el personal tercero podría traer sus alimentos. Los contenedores de
estos alimentos deberán ser desinfectados al ingreso.
Se establecerán turnos de 45 min, espaciados 15 min entre ellos para que el comedor
sea desinfectado entre cada turno. La cantidad de turnos se establecerá dependiendo
de la capacidad del comedor y de la cantidad de personas que lo usarán.
Se dispondrá de las sillas y mesas necesarias, con el fin de mantener el distanciamiento
y evitando quedar frente a frente, salvo exista alguna barrera física que los separe.
El personal del concesionario debe contar con doble mascarilla, toca y disponibilidad de
desinfectante orgánico o alcohol desinfectante.
La concesionaria de alimentos abrirá las ventanas para mejorar la ventilación e ingreso
de rayos solares desde las 11am hasta las 3pm, luego deberá cerrar, según sea el caso
se colocará malla mosquiteras en las ventanas.
Antes del primer turno, el personal de desinfección deberá realizar la desinfección en
todo el comedor.
El personal del área de calidad realizará una inspección de los ambientes del comedor
para asegurar que cumpla con los requisitos de limpieza y desinfección.
Al ingreso, se formará una fila manteniendo la distancia de 1 metro.
Se dispondrá de un tacho de bio-contaminantes en el que el trabajador deberá desechar
la mascarilla entregada al ingreso.
Se les entregará una mascarilla nueva, la cual deben colocarse inmediatamente junto
con la de bloqueo y usarlas hasta encontrarse sentados para ingerir los alimentos. Para
lo cual, se retirarán las mascarillas cogiéndolas de las ligas y será colocada en la mesa
(con la cara externa haciendo contacto con la mesa).
La mesa que es desocupada puede ser utilizada por el siguiente comensal siempre y
cuando el personal de desinfección asegure que ha realizado la desinfección
correspondiente de dicho espacio.
Durante el horario del almuerzo, no está permitido conversar o socializar.
Al terminar el turno, el comedor deberá ser desalojado, no habiendo sobremesa.
Durante los 15 minutos que quedan para el siguiente turno, el personal de desinfección
realizará la desinfección del comedor haciendo uso de trapos y rociador que contenga
solución clorada al 0.1% de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio.
Al retirarse de la mesa, se deberán colocar la doble mascarilla.
El personal tercero utilizará el ambiente de comedor destinado para ellos u ocupará un
turno distinto al del personal propio

PROTOCOLO 28: CONTACTO ESTRECHO (CORP)
Se considera en esta categoría a aquellas personas que:
-

-

-

-

Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID-19 en una
distancia menor a 1 metro por al menos 120 minutos sin utilizar medidas de protección
o si el medico considera el riesgo.
Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19.
Es personal de salud y no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado
el protocolo para colocarse, quitarse y/o desechar el EPP durante la evaluación de un
caso confirmado por COVID-19.
Si se determina que uno de nuestros colaboradores o algún trabajador tercero cae en
esta definición, deberá activarse el Protocolo de atención en caso de sospecha que
corresponda.
En caso este contacto se produzca en la sede, se seguirán los siguientes pasos:
▪
▪
▪
▪

Se investigará (jefe de Gestión Humana y doctor de la sede)
Se definirá con el Doctor Daniel Chavez los resultados de la investigación
Se procederá a comunicar con el trabajador (lo realizará el doctor de la sede)
Se comunicará a su jefatura directa (jefe de Gestión Humana).

PROTOCOLO 29: ENTRADA AL DOMICILIO (CORP)
Aplica para situaciones en las que debemos salir de casa y también para los familiares que
deben salir por cualquier motivo como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas.
Servicios Públicos Esenciales de Agua, Saneamiento, Energía Eléctrica, Gas,
Hidrocarburos, Limpieza y Recojo de Residuos Sólidos.
Servicios de Telecomunicaciones.
Servicios Funerarios.
Servicios de Transporte de Carga, Mercancías y Actividades Conexas, según lo estipulado
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Vehículos particulares de personal médico, enfermeras, bomberos y de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional que participan en los operativos.
Personal de serenazgo y fiscalización de los Gobiernos locales.
Personal de Medios de Comunicación y distribución de diarios y revistas.
Servicio de traslado de Choferes de Servicio Urbano Masivo

Recomendaciones
-

Al llegar a casa evitar el contacto con las personas o superficies dentro de la casa.
Desinfectarse manos antes de entrar en casa con desinfectante orgánico o alcohol
desinfectante.
Lávate las manos con agua y jabón.

PROTOCOLO 30: VISITAS PERSONALES QUE PROVIENEN DEL EXTRANJERO O DEL INTERIOR
DEL PAÍS (CORP)
Aplica si vas a recibir visitas personales que provienen del extranjero o del interior del país:
-

-

El trabajador debe comunicar al médico de su sede sobre la visita, indicando los detalles
generales.
El médico de la sede solicitará al trabajador, como medida de prevención, preguntar a su
visita si ha presentado los siguientes síntomas: tos seca, fiebre, dificultad respiratoria, para
determinar si es o no un caso sospechoso.
SÍ es un caso sospechoso:
El médico de la sede indicará al trabajador que no debe entrar en contacto con su visita y
esta debe realizar el descarte acudiendo a un centro de salud. Si a pesar de la
recomendación, el trabajador decide entrar en contacto con su visita, este no deberá asistir
al centro de labores hasta que se confirme o descarte la presencia de COVID-19,
coordinando con su jefatura la forma de justificar su inasistencia durante este lapso.
Si es un caso confirmado por laboratorio:
▪ El trabajador será tratado según el Protocolo de Contacto Estrecho.
Si es un caso descartado:
▪ El trabajador podrá asistir a su centro de labores con normalidad.
▪ Como medida de prevención se realizará el seguimiento durante los siguientes 21 días.

-

-

NO es un caso sospechoso:
El trabajador deberá seguir las “Recomendaciones para la prevención de COVID-19” (Anexo
1) y reportar en caso la visita presente algún síntoma dentro de los 21 días posteriores a su
llegada al país.
Si en caso la visita presentara síntomas, el trabajador deberá reportar al personal de salud
y se seguirá las indicaciones como un caso sospechoso.

PROTOCOLO 31: VIAJES DE TRABAJO O PERSONALES AL INTERIOR O EXTERIOR DEL PAÍS
(CORP)
Aplica a todo aquel trabajador que vaya a realizar o retorne de viaje de trabajo o personal
al interior o exterior del país.
-

El trabajador debe comunicar al médico de su sede la programación de cualquier viaje
de trabajo o personal al interior o exterior del país (o su retorno).
EL médico brindará las “Recomendaciones para la prevención de COVID-19” (Anexo 1).

SÍ es un caso sospechoso:
- El médico de la sede indicará al trabajador que no debe entrar en contacto con su visita
y esta debe realizar el descarte acudiendo a un centro de salud. Si a pesar de la
recomendación, el trabajador decide entrar en contacto con su visita, este no deberá
asistir al centro de labores hasta que se confirme o descarte la presencia de COVID-19,
coordinando con su jefatura la forma de justificar su inasistencia durante este lapso.
Si es un caso confirmado por laboratorio:
▪ El trabajador será tratado según el Protocolo de Contacto Estrecho.
Si es un caso descartado:
▪ El trabajador podrá asistir a su centro de labores con normalidad.
▪ Como medida de prevención se realizará el seguimiento durante los siguientes 21
días.
NO es un caso sospechoso:
- El trabajador deberá seguir las “Recomendaciones para la prevención de COVID-19”
(Anexo 1) y reportar en caso la visita presente algún síntoma dentro de los 21 días
posteriores a su llegada al país.
- Si en caso la visita presentara síntomas, el trabajador deberá reportar al personal de
salud y se seguirá las indicaciones como un caso sospechoso.
Medidas sanitarias a tomar durante los viajes:
Antes de salir:
▪ Utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
▪ Lavarse las manos antes de salir con agua y jabón.
▪ Desinfectarse las manos.
▪ Usar doble mascarilla, esta debe colocarse sujetando las bandas elásticas y asegurando
cubran la nariz y la boca.
▪ Llevar contigo desinfectante y en una bolsa plástica al menos un set de tapabocas.
Durante el viaje:
▪ Desinfectarse manos antes de entrar a la unidad de transporte.
▪ Ocupar solo los asientos disponibles.
▪ Mantén siempre el distanciamiento social.
▪ Evita estar tocando barandas o cualquier superficie, si no es posible, desinfectarse
inmediatamente las manos.
▪ Si el viaje lo realizas en un vehículo particular, intenta utilizar la mano no dominante
para abrir manijas, colocar la llave, etc.
▪ Si debes toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo descartable, guárdalo en una bolsa plástica, ciérrala y colócala en un tacho de

▪

basura cuando llegues a tu destino.
Si durante el viaje, debes hacer uso de los servicios higiénicos, recuerda desechar la
mascarilla, lavarte las manos y desinfectarlas.

Al llegar a tu destino:
▪ Desechar la mascarilla.
▪ Lavarse las manos con agua y jabón y aplicar desinfectante.
▪ Desinfectar las manos.
▪ Cambiarse de ropa y colocarla en una bolsa plástica, para luego ser lavada.
▪ Lavarse las manos con agua y jabón y aplicar desinfectante.
▪ Colocarse la- doble mascarilla.

PROTOCOLO 32: OPERACIONES (FLOTA MAR)
-

-

-

De acuerdo con la normativa legal vigente, para la reanudación del trabajo presencial de los
trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se toman en consideración: La información
clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) que debe ser valorada por el
médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de
salud y riesgo laboral individual de cada trabajador perteneciente a la Población Vulnerable.
Aquellos trabajadores con factores de riesgo que deseen reanudar sus actividades
presenciales podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con su esquema de vacunación
completo y que el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe
a través del Plan de retorno de vulnerables.
La empresa garantiza un ambiente seguro de trabajo, verificando que todos nuestros
trabajadores estén debidamente vacunados para la COVID-19 (primera, segunda dosis y las
que indique la autoridad sanitaria).
DURANTE EL MANTENIMIENTO
Alimentación a bordo de las EP durante el mantenimiento
- Solo aplica para EP que no se encuentre en operaciones de pesca
- Personal que tome sus alimentos abordo deberá hacer uso del comedor de la EP
- El Jefe de Pesca junto con el área de calidad deberá verificar que el comedor de las EP´s
se encuentre en las condiciones de saneamiento, limpieza y disponibilidad de tachos de
residuos.
- El aforo del comedor será al 50% según la capacidad de mesas en cada EP
- De acuerdo con el aforo del comedor el personal deberá hacer turnos para su ingreso
- Antes de usar el comedor el usuario deberá desechar su mascarilla en el tacho de biocontaminantes
- El personal deberá lavarse las manos con agua y jabón
- Los usuarios mantendrán separaciones de un metro en la mesa
- Al termino de sus alimentos el usuario realizará la desinfección de su asiento y espacio
de la mesa ocupada, así también desechará los desechos orgánicos en los tachos de
residuos generales o bolsas negras.
- Al término del día los residuos generados deberán ser bajados de la EP, según el
Protocolo 33.
Traslado y atención de alimentos a las EP
- El personal de comedor deberá desinfectarse las manos antes de la manipulación y
servido de los alimentos; debiendo asegurar que los envases estén limpios.
- Desinfectar superficies, materiales y equipos que entre en contacto con las manos del
personal durante las operaciones.
- Disponer de solución de desinfectante
- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos durante la manipulación.
- Cumplir con los hábitos de higiene al estornudar o toser.
- Los alimentos deberán ser servidos por el personal del comedor en envases que
aseguren la inocuidad y conservación de los alimentos.
- Los envases deberán ser colocados en bolsas por usuario, el cual será sellado por un
cinto de seguridad que asegure que los alimentos no sean manipulados durante el
transporte.
- Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que contienen los
pedidos de guarniciones, ensalada, ajíes antes de colocarlo en los contenedores.

-

-

-

Los envases ya embolsados deberán ser colocados en un contenedor segregado por
cada EP y este deberá tener un precinto de seguridad que asegure la inviolabilidad del
contenedor durante el transporte.
Personal responsable de manipular los contenedores durante el transito del comedor,
muelle, panga y embarcación pesquera de destino deberá lavarse las manos con agua y
jabón desinfectante antes de la manipulación.
Al llegar el contenedor de alimentos a la embarcación pesquera, el especialista o
encargado de la EP será el responsable de distribuir los alimentos, previamente
desinfección de manos.

DURANTE LA TEMPORADA
- El jefe de Pesca es el máximo responsable en el puerto de operación, debe asegurar el
cumplimiento de las normas incluidas en este protocolo y cualquier otro autorizado por
la empresa para el desarrollo seguro de las actividades operativas de la Flota.
- El personal de Flota Mar seguirá un proceso de confinamiento a bordo de la
embarcación desde el inicio hasta el fin de la temporada para reducir riesgos de
contagio.
- Queda terminantemente prohibido el desembarque de tripulantes por cualquier
motivo, excepto en los casos de enfermedad grave evaluada por el médico asignado a
la sede de arribo, accidente de trabajo u orden expresa de la empresa.
- Queda restringido el embarque o contacto con personal externo a la embarcación.
- Los medios de comunicación entre el patrón responsable y el jefe de Pesca o
representantes de la empresa se limitarán a radio y celular. Evitando así, el contacto o
reuniones presenciales.
- Para que una persona (tripulante o externo) pueda embarcarse requerirá
necesariamente el Pase médico (ver Anexo 17), autorizado por el medico ocupacional
de la sede.
- La chalana debe ser desinfectada siempre antes del ingreso de nuestros trabajadores o
terceros y debe ser de uso exclusivo de la empresa.
Equipos de prevención COVID-19
Se entregará al personal propio:
-

02 mascarillas de bloqueo
02 cajas de mascarillas quirúrgicas cada 15 días por embarcación.

Se exigirá al personal tercero:
-

Proveer a su personal de al menos 02 mascarillas quirúrgicas al día y al menos una de
bloqueo.
Dotar de los EPP´s necesarios de acuerdo con la actividad a realizar.
Cumplir con lo indicado en el Anexo N°13.

Limpieza y Desinfección de la embarcación
- El patrón de la embarcación deberá designar 2 grupos de 3 tripulantes cada uno para
realizar las labores diarias de limpieza y desinfección de los ambientes de la nave.
Ambiente

Trip 1

Puente

x

Baños
Comedor

Trip 2

Trip 3

x
x

-

-

-

La limpieza y desinfección deberá realizarse de forma obligatoria y como mínimo una
vez al día y al finalizar cada descarga de materia prima., quedando como evidencia el
Anexo 24: Formato 9: Control de desinfección.
Para la desinfección se aplicará lo siguiente: Una mezcla de agua y desinfectante
(hipoclorito de sodio al 0.1% = 20ml de lejía/litro de agua) con ayuda de equipo
pulverizador, en las zonas de alto contacto como escotilla de bodega, bordas, barandas
de escaleras, mesas, bitas, puente, winche, baños, comedor, ver los anexos: ANEXO 7:
INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE y ANEXO 8 INSTRUCTIVO PARA
PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE: SOLUCIÓN CLORADA.
El personal que realiza esta actividad debe contar con los siguientes EPP´s: guantes de
látex y ropa de trabajo.

Alimentación abordo
- El comedor debe desinfectarse con detergente y lejía (1ml de lejía para 50 ml de agua)
antes del servir los alimentos.
- El cocinero será el único encargado de servir los alimentos, está terminantemente
prohibido que lo haga el tripulante.
- Ningún tripulante podrá manipular los alimentos e insumos, salvo los de su plato.
Normas de limpieza y cuidado personal
- Para asegurar la prevención de contagios, la tripulación deberá realizar con mucha
frecuencia el lavado de manos según lo indicado en los siguientes anexos: ANEXO 1:
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE COVID-19 y ANEXO 6: INSTRUCTIVO DE
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS.
ACCIDENTE ABORDO
- El medico de Flota evaluará al accidentado comunicándose con la EP a través de la radio,
luego decidirá si el tripulante debe desembarcarse.
- Se debe proceder de acuerdo con el procedimiento de accidentes de trabajo, tomando
en cuenta los siguiente:
▪ El trabajador deberá bajar usando doble mascarilla (quirúrgica y de bloqueo).
▪ Para el traslado del tripulante, se debe asegurar que el chofer porte doble mascarilla
y la unidad tenga disponible desinfectante orgánico o alcohol en gel. Dentro de la
unidad no deben haber más de 4 personas incluido el chofer.
▪ El medico de flota/sede deberá comunicar al Jefe de Pesca la condición del
tripulante para que este solicite su rotación.
▪ El tripulante de remplazo deberá pasar por el Tamizaje COVID-19 y prueba de
antígeno, no podrá embarcarse de no contar con su Pase Médico, en caso de no
obtenerlo, el Jefe de Pesca deberá designar otro tripulante rotante.
▪ Si el caso es tratado en el tópico de la sede de arribo, puede retornar
inmediatamente a la embarcación (Aplica: tamizaje sin prueba).
▪ Si caso amerita trasladarlo a una clínica, antes de irse a la clínica, pasará por
tamizaje.
-

El Jefe de Pesca evaluará si el tripulante accidentado pasa su periodo de descanso
médico confinado en un hospedaje o en su domicilio.
El tripulante accidentado no retornará a la embarcación.
Con el fin de preservar la seguridad controlada de la embarcación y asegurar la
continuidad de las operaciones, el tripulante que tenga que desembarcarse y sea

reemplazado no podrá embarcarse nuevamente hasta cumplir su proceso de
alistamiento respectivo.
Para el retorno a su embarcación:
- Debe pasar por 03 días de confinamiento en un hotel controlado por la empresa y pasar
por la prueba de antígeno justo antes de embarcarse (solo aplica si ha pasado más de
60 días desde el alta epidemiológica en el caso de recuperados).
ENFERMEDAD COMÚN (NO SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19) - EMBARCACIONES
- Si el caso es tratado en el tópico de la sede de arribo, puede retornar inmediatamente a la
embarcación (Aplica: tamizaje sin prueba).
- Si el caso amerita el tratamiento o atención fuera de la sede de arribo, llevará su
tratamiento en domicilio o en un hotel controlado por la empresa según sea el caso.
Para el retorno a la embarcación:
- Si el tratamiento fue en su domicilio, debe pasar por al menos 03 días de confinamiento
en un hotel controlado por la empresa y pasar por prueba de antígeno al inicio del
confinamiento y otra justo antes de embarcarse (solo aplica si ha pasado más de 60 días
desde el alta epidemiológica en el caso de recuperados)
- Si el tratamiento fue en un hotel controlado por la empresa, debe pasar por al menos
03 días de confinamiento y pasar por prueba de antígeno al inicio del confinamiento y
otra justo antes de embarcarse (solo aplica si ha pasado más de 60 días desde el alta
epidemiológica en el caso de recuperados)
Reporte de ocurrencias
- El Patrón deberá supervisar el estado de salud de su tripulación aplicando diariamente
el Tamizaje COVID-19 en embarcaciones registrando en el APP-45. De manera
excepcional se podrá hacer uso del registro físico Anexo 33: Formato 16: TAMIZAJE
COVID-19 EN EMBARCACIONES.
- Para el tamizaje se contará con los siguientes instrumentos médicos:
▪ Termómetro infrarrojo de no contacto, para la medición de la temperatura.
Parámetros normales: 35° a 38°.
▪ Pulsímetro digital, para medir la saturación de oxígeno en el cuerpo y los niveles de
frecuencia cardiaca. Parámetros normales: Saturación de oxígeno: 95% a 100% y
Frecuencia cardiaca: 60 – 100 LPM
- Si los parámetros de la evaluación con los instrumentos son mayores o menores deberá
reportar inmediatamente por radio a la estación más cercana.
- El área de SSO Flota verificará el reporte y ocurrencias diarias del reporte de los
tamizajes de la APP-45.
- El patrón deberá reportar todos los días a las 11 a.m. si observó o no a algún trabajador
con síntomas respiratorios a través del CFO.
- En caso de observar alguna novedad deberá coordinar por radio con el medico de flota.
Avituallamiento y embarque de materiales durante la operación
- Los víveres y/o materiales se entregarán directamente a bordo, la tripulación no baja de
la embarcación.
- Los Jefes de Pesca serán los responsables de coordinar el suministro y despacho en la
embarcación.
Faena de víveres durante la operación

-

-

Una vez recibidos en la embarcación, el cocinero será el responsable de validar lo
recibido contra la guía de remisión y firmará en señal de conformidad. Esta guía debe
ser enviada al siguiente arribo a puerto (junto con la documentación del arribo).
El cocinero será el responsable de recibir los víveres abordo, siendo apoyado por los
tripulantes de turno del rol de limpieza para la desinfección de estos.

Despacho y embarque de materiales
- Una vez recibidos en la embarcación, el Patrón (suministros de operación y material de
redes) o especialistas (repuestos y suministros de mantenimiento) deben validar y dar
conformidad a lo recibido.
- De no llegar el pedido completo, debe reportar vía radio de comunicaciones al Jefe de
Pesca y anotarse en la bitácora correspondiente.
- Luego de manipular todo material, se debe proceder con el lavado y desinfección de
manos.
Faena de agua y combustible
- Por la seguridad de la tripulación siempre se debe evitar cualquier contacto con personal
de chata o muelle y evitar el desembarque para controlar el despacho.
- Durante este proceso, todos los tripulantes permanecerán dentro de la zona de
habitabilidad.
- Se deberá cumplir con los lineamientos del Abastecimiento de combustible de acuerdo
con el Protocolo de Operaciones (Plantas).
Zarpes, arribos y protestos durante la operación
- El Jefe de Pesca será el encargado de los trámites documentarios correspondientes ante
DICAPI o cualquier otra entidad en el puerto.
- Para los trámites de zarpe, arribo y protestos se debe utilizar los canales digitales
estipulados por cada capitanía de puerto.
- Si la capitanía no cuenta con los canales digitales y se requiere realizar un trámite
presencial, se designará a una persona (no tripulante) para que realice las veces de
procurador en el puerto para asistir al Jefe de Pesca en dichas funciones, así como para
recoger y enviar documentos a bordo según:
▪ El delegado entrega los documentos a la panga de servicio con la protección debida
(empaque de plástico) y previa desinfección.
▪ La panga de servicio se encargará de entregar la documentación en el muelle al
responsable de los trámites con DICAPI.
▪ El delgado no bajará de su embarcación ni habrá necesidad de que una persona
ajena a la EP suba a la misma para realizar estos trámites.
Embarque y desembarque de tripulantes durante la operación
- En el caso que un tripulante deba ser desembarcado y evacuado debido a una
emergencia u orden expresa de la empresa se deberá realizar cumpliendo con lo que
corresponda en el PROTOCOLO 19: EMBARQUE Y DESEMBARQUE A CHATA Y
EMBARCACIONES.
- Sobre el retorno a la embarcación:
▪ Si solo baja al tópico, puede regresar a la Embarcación inmediatamente.
▪ Si es derivado a un centro de salud, antes de retornar a su Embarcación, debe pasar
por un confinamiento de 03 días en hotel.
▪ Se le aplica prueba de antígeno al bajar y al retornar a la embarcación (solo aplica si
ha pasado más de 60 días desde el alta epidemiológica en el caso de recuperados).

-

-

Si el tripulante desembarcado no retorna a la EP, ingresará un tripulante de reemplazo,
quien deberá seguir los mismos lineamientos indicados para el alistamiento y embarque
al inicio de temporada.
Toda persona que embarque o desembarque, debe portar doble mascarilla.

ROTACIÓN DE TRIPULANTES - EMBARCACIONES
- Si la rotación de un tripulante de una embarcación a otra no implica ingresar a las áreas
comunes de la sede de arribo, es decir: si no pisa tierra, la rotación es DIRECTA de
embarcación a embarcación (no aplica tamizaje ni prueba). Se debe verificar que en los
últimos tamizajes abordo el tripulante no haya reportado síntomas. (Coordinar con el
prevencionista de Flota)
- Si la rotación de un tripulante de una embarcación a otra implica el traslado de un puerto a
otro puerto o espera en tierra
▪
▪

-

Se debe asegurar que la unidad móvil cumpla con los protocolos de higiene.
El aforo del el taxi o unidad de la empresa es de: 01 persona o máximo 02 (solo si las dos
personas van a la misma embarcación)
▪ El (los) pasajeros deben portar doble mascarilla.
La unidad móvil no debe realizar paradas a restaurantes u otros, los pasajeros deben
permanecer siempre dentro de la unidad y sin contacto con otras personas
Para el retorno a la embarcación:
- Si el tripulante se embarca directamente, sin necesidad de hospedaje en un hotel,
embarca directamente (Aplica: tamizaje sin prueba)
- Si el tripulante requiere de hospedaje en un hotel controlado por la empresa, debe pasar
por al menos 03 días de confinamiento y pasar por prueba de antígeno justo antes de
embarcarse (solo aplica si ha pasado más de 60 días desde el alta epidemiológica en el
caso de recuperados)

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAL EXTERNO DURANTE LA OPERACIÓN
Personal externo que sale a navegar (PRODUCE, IMARPE, ENTRE OTROS)
- Deberá cumplir con Protocolo de Alistamiento.
- Se le proveerá de ropa de cama y utensilios de comedor.
- Luego del tamizaje medico se le emitirá un Pase Médico para abordar la embarcación
comisionada.
- En caso se requiere embarcar a otra nave, deberá pasar tamizaje con el médico de la
sede, el cual le emitirá un nuevo Pase Médico, con el nombre de la nueva nave asignada.
- Para desembarque, el personal externo deberá pasar una prueba de tamizaje de
acuerdo con el ANEXO 21: TAMIZAJE COVID-19.
- Si durante el tamizaje medico el personal externo fuera sospechoso de contagio, se
deberá seguir con el PROTOCOLO 4: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA ABORDO
(FLOTA-MAR) y PROTOCOLO 5: ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA – TEREROS (CORP).
Contratistas, personal de mantenimiento (no sale a pescar)
- Personal externo deberá contar con pase medico antes de abordar cualquier EP, el cual
será único y exclusivo para ser usado durante el día, el cual habilita a la persona para
abordar las naves de la empresa.
- El Jefe de Flota deberá prever con la debida anticipación y programar con el médico el
tamizaje para el personal que se debe embarcar para el mantenimiento de la EP.

-

-

El Patrón, o a quien designe de la tripulación, verificará que el personal externo o propio
cuente con el Pase Médico, verificando la fecha actual al momento de abordar.
El personal externo, para embarcarse deberá contar con los siguientes elementos de
bioseguridad: mascarilla quirúrgica, mascarilla de bloqueo.
Está prohibido de hacer uso de los utensilios de mesa y cocina de la embarcación
Está prohibido de ingresar a la habitabilidad y puente de la EP sin previa autorización
del Patrón o especialista, el cual será otorgada única y exclusivamente si se necesitara
realizar trabajos en dichos ambientes.
Está prohibido mantener contacto directo con la tripulación que no esté involucrado en
el trabajo del personal externo.

Descarga en puerto durante la operación
- Durante este proceso, los tripulantes que no están de guardia están prohibidos de salir
a la cubierta principal.
- Solo participarán en cubierta los tripulantes que se encuentren de guardia y su única
función será apoyar con el winche principal en la maniobra del manguerón según
indicaciones del personal de descarga.
- Los tripulantes de guardia portaran uniforme, casco, mascarilla de tela en conjunto con
la mascarilla quirúrgica durante la maniobra de descarga
- Cualquier personal ajeno a las maniobras de descarga no podrá permanecer en la
cubierta principal o cualquier ambiente de la embarcación.
- Los ingresos a la habitabilidad permanecerán cerrados durante la descarga.
- Al término de la maniobra de descarga, los tripulantes de guardia procederán al lavado
de manos, para luego proceder a bañarse.
- Queda terminantemente prohibido el ingreso a bordo de personal externo que no esté
involucrado en la maniobra o trabajo de mantenimiento correctivo.
CIERRE DE TEMPORADA
-

Solo aplica tamizaje.
No aplica prueba de antígeno, salvo la empresa de transporte en la que será trasladado lo
exija o por indicación del médico.
Se realiza inspección de la EP a cargo de SSO Flota
Se recogerán los equipos (termómetros, pulsioxímetros, mochilas)

PROTOCOLO 33: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINADOS COVID-19
Aplica para los residuos peligrosos bio-contaminados y residuos generados de los servicios
higiénicos.
PLANTA Y FLOTA TIERRA
De los Residuos Peligrosos Bio-contaminados (RPB)
▪ Son Residuos Bio-contaminados los: guantes, mascarillas, respiradores, gorros, cubre
cabellos, etc. Todo material que haya sido utilizado para protegerse de una posible
contaminación por COVID-19.
▪ Los Residuos Bio-contaminados son “residuos peligrosos” por lo que se deberá extremar
las medidas de seguridad durante su manipulación dentro de las instalaciones de las
sedes operativas, razón por la cual se les identificará en adelante con las siglas RPB y en
toda documentación pertinente.
▪ Los RPB que se generen en la sede operativa, se depositarán en los Dispositivos de
Almacenamiento Temporal (DAT) de color ROJO, ubicados estratégicamente en: el
Tópico, la parte externa del comedor (ingreso), al ingreso de los vestuarios; los cuales
serán de “uso exclusivo”.
▪ Los DAT para el almacenamiento de RPB, tendrán en su interior una bolsa de color ROJO
la que será reemplazada cada vez que se evacue.
Del Traslado Interno de los RPB
▪ La manipulación de los RPB al interior de la sede debe ser realizada por personal tercero
el cual será capacitado por un profesional responsable del Área de Calidad.
▪ El personal deberá contar con los EPP exigidos por el COVID-19 (guantes desechables,
respirador de media cara con filtros)
▪ El recojo de los RPB de los distintos puntos o DAT hacia el Almacén Temporal de
Residuos (ATR) de cada sede se realizará de forma diaria.
▪ Ubicado el personal frente al DAT, abrirá la tapa del mismo y rociará en su interior con
un pulverizador que contiene la solución de hipoclorito de sodio o calcio al 0,10%. Luego
se procederá a cerrar la bolsa roja conteniendo los RPB, teniendo cuidado de no inhalar
o exponerse al flujo de aire que hay en su interior.
▪ Se recogerá las bolsas rojas conteniendo los RPB de cada uno de los DATs y se colocará
en una única bolsa de forma íntegra, en ninguna circunstancia se deberá vaciar el
contenido hacia otra bolsa.
▪ Se colocarán las bolsas herméticamente cerradas en un vehículo (carrito o coche) que
brinde un transporte seguro de los RPB desde los DAT hacia el ATR, no se deberá
arrastrar las bolsas ni pegarlas al cuerpo.
▪ El vehículo que se utilice para el traslado de los RPB hacia el ATR debe ser limpiado y
desinfectado luego del traslado.
▪ Rociar los DAT rojos para RPB con la misma solución desinfectante al 0,1% antes de
colocar una nueva bolsa, así como la zona alrededor del mismo. Repetir diariamente.
Almacenamiento de RPB en el ATR.
▪ Se habilitará al interior del ATR- PELIGROSOS un “contenedor de uso exclusivo para los
RPB”, el cual estará identificado con el símbolo de “RESIDUO DE BIOSEGURIDAD”.
▪ Las bolsas rojas que contienen los RPB se colocaran herméticamente cerradas al interior
de este contenedor y se rociará sobre las mismas la solución desinfectante antes
utilizada.
▪ Cerrar el contenedor herméticamente y rociar externamente con la misma solución
desinfectante.

▪

▪

▪

Los RPB se dispondrán como residuos peligrosos con una EO-RS debidamente
autorizada, sin embargo, tener cuidado de no mezclarse con otro tipo de residuo
peligroso, durante su almacenamiento.
Se debe limpiar y desinfectar el ambiente del ATR donde se ha dispuesto el contenedor
de los RPB, cada vez que se realice la evacuación con la EO-RS.
De los Residuos de los Servicios Higiénicos.
Durante el Covid-19 de no poder retirar los residuos de servicios higiénicos a través del
Servicio Municipal; se procederá su evacuación a través de una EO-RS autorizada.
Debido a que la acumulación de estos podría convertirse en un foco infeccioso para la
sede; por lo que se almacenará en el ATR en un contenedor de “uso exclusivo”, en bolsas
de color negro cerradas las cuales se les rociará la solución de hipoclorito de calcio al
0,10%.

EMBARCACIONES
Aplica para los residuos peligrosos bio-contaminados y residuos generales generados en las
embarcaciones pesqueras.
▪

▪
▪

El jefe de pesca debe asegurar el retiro de los residuos de las embarcaciones. El
tripulante de guardia realiza el traslado de las bolsas de residuos hacia los dispositivos
de almacenamiento temporal de Chata o Muelle, segregando según corresponda. Este
tripulante debe contar con los equipos de bioseguridad correspondientes (mascarillas,
traje de agua exclusivo para esta actividad).
Una vez retirado los residuos de la embarcación, el traje debe ser desinfectado
completamente y dejar secar al aire libre.
El traje utilizado para el retiro de residuos no debe ser utilizado para otra actividad.

De los Residuos Peligrosos Bio-contaminados (RPB)
▪ Son Residuos Bio-contaminados los: guantes, mascarillas, respiradores, gorros, cubre
cabellos, etc.
▪ Los Residuos Bio-contaminados son “residuos peligrosos” por lo que se deberá extremar las
medidas de seguridad durante su manipulación dentro de las embarcaciones, razón por la
cual se les identificará en adelante con las siglas RPB y en toda documentación pertinente.
▪ Los RPB de las embarcaciones pesqueras, se generarán por única vez durante el arribo de
los tripulantes a la embarcación, ya que durante la estadía en la embarcación no usarán
mascarilla.
▪ Las mascarillas, guantes, etc. se depositarán en los Dispositivos de Almacenamiento
Temporal (DAT) de color ROJO, ubicados en cada una de las embarcaciones; los cuales serán
de “uso exclusivo”. Así mismo en su interior se colocará una bolsa de color ROJO la que será
reemplazada cada vez que se evacue.
Del Recojo y Traslado de RBP hacia las Chatas o Muelles:
▪ El recojo de los RPB del DAT se realizará por única vez cuando la embarcación acodere en
una Chata/Muelle.
▪ Deberá rociarse desinfectante en el interior del DAT con un pulverizador que contenga una
solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (20 ml de lejía en 1 litro de agua); antes de retirar
la bolsa de los RBP. Inmediatamente se cerrará la bolsa roja conteniendo los RPB, teniendo
cuidado de no inhalar o exponerse al flujo de aire que hay en su interior.
▪ El tripulante de guardia retirará la bolsa roja conteniendo los RPB del DAT de forma íntegra,
en ninguna circunstancia se deberá vaciar el contenido hacia otra bolsa.

▪
▪

Rociar el DAT rojo para RPB con la misma solución desinfectante al 0,1% antes de colocar
una nueva bolsa, así como la zona alrededor del mismo.
Durante su traslado hacia la Plataforma de la Chata no se deberá arrastrar las bolsas ni
pegarlas al cuerpo. El traslado deberá ser coordinado por el Área ambiental, de forma que
los tripulantes queden exceptuados de esta actividad.

Acondicionamiento de Chatas o Muelle:
▪ Se habilitará en Chata o Muelle un “contenedor de uso exclusivo para los RPB”, el cual estará
identificado con el símbolo de “Residuo de Bioseguridad”.
▪ Las bolsas rojas que contienen los RPB de las embarcaciones, se colocaran al interior de este
contenedor asegurándose que estén cerradas y se rociará sobre las mismas la solución
desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,1%.
▪ Cerrar el contenedor herméticamente y rociar externamente con la misma solución
desinfectante.
Disposición Final de los RPB de las Embarcaciones:
▪ Los RPB se trasladarán al ATR (almacén temporal de residuos) de la sede operativa.
▪ Se debe limpiar y desinfectar el ambiente de Chata o Muelle donde se ha dispuesto el
contenedor de los RPB, cada vez que se evacuen los RPB. Esto debe ser realizado por el
personal tercero de desinfección
De los Residuos generales.
▪ Durante el Covid-19 los residuos generales serán trasladados desde la embarcación hacia la
chata o muelle.
▪ No habrá contacto entre el personal de la embarcación y personal de la chata o muelle.

PROTOCOLO 35: FONDO DE ADELANTO DE PESCA A ARMADORES TERCEROS (FLOTA MAR)
Los fondos de adelanto de pesca se utilizan para cualquier necesidad que pueda tener un
armador tercero durante las temporadas de pesca. Los fondos de adelantos de pesca
deberán ser solicitados por el Asistente o Jefe de Acopio, aprobado por la Superintendente
de Compra y CHD mediante correo electrónico dirigido al Administrador de la Planta.
Los armadores terceros y/o representantes tienen prohibido el ingreso a las plantas por ello
se deben seguir los siguientes lineamientos para la entrega de dinero en las sedes de
Bayovar, Chicama y Chimbote Norte:
Para garantizar la seguridad de nuestro personal y del armador y/o representante, toda
entrega de dinero será por la parte exterior de la Planta o Garita, a través de una ventanilla
de atención.
Previo a la entrega de dinero, el armador y/o su representante deben cumplir lo siguiente:
▪ Utilizar doble mascarilla en todo momento.
▪ Pasar por un chequeo preventivo donde se le medirá la temperatura y si esta persona
tiene más de 38° de temperatura, no debe tener contacto con nuestro personal.
▪ De tener una temperatura menor a la señalada en el punto 2, debe pasar un proceso de
desinfección en las manos utilizando desinfectante orgánico o alcohol, el mismo debe
ser proporcionado por el agente de vigilancia.
Previo a la entrega de dinero el armador y/o representante deberá presentar su DNI para
confirmar su identidad, luego, se le entregará un recibo para su firma el cuál será devuelto
para nuestro control interno y posterior descuento.
Durante el proceso de entrega de dinero al armador y/o su representante, nuestro personal
debe cumplir lo siguiente:
▪ Utilizar mascarilla quirúrgica en conjunto con mascarilla de bloqueo.
▪ Contar con desinfectante orgánico o alcohol a su disposición.
▪ Mantener su distancia.
▪ Desinfectar los materiales que haya tocado el armador y/o su representante (lapicero,
tablero, otros).
▪ Custodiar el recibo firmado por el armador y/o su representante, luego desinfectar sus
manos.
▪ Proceder a lavarse y desinfectarse las manos.
La entrega de dinero será en un sobre cerrado y depositado en una bolsa debidamente
desinfectada.
El Superintendente de Compra y CHD, hará las coordinaciones de entrega de dinero dentro del
horario de trabajo en Planta (de 8:00 am a 5:00 pm); solo las emergencias se atenderán fuera
del horario de trabajo de la Planta (de 5:00 pm a 8:00 am).
El Administrador designará a quién se le entregará el fondo de adelanto de pesca para atender
las emergencias fuera del horario de planta e informará al Superintendente de Compra y CHD
para su conocimiento.
Todo requerimiento de dinero dentro del horario de planta debe ser previamente autorizado
por Superintendente de Compra y CHD vía correo electrónico al Administrador, Asistente

Administrativo y/o Contador de Planta. Fuera del horario de Planta la autorización debe ser
dirigida al personal designado según el párrafo anterior con copia al Administrador de Planta.
Los requerimientos de dinero fuera del horario de Planta serán atendidos por el personal interno
designado por el Administrador en coordinación con el Superintendente de Compra y CHD. El
Administrador, dejará el dinero en un sobre cerrado y embolsado, el recibo correspondiente
emitido con los datos del armador y/o su representante solo para su firma. Cumpliendo con lo
señalado para el armador y/o su representante en los puntos del 1 al 3 y lo indicado para nuestro
personal en los puntos del 1 al 6.

PROTOCOLO 36: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS (PLANTAS)
Lineamientos
-

-

El área usuaria debe comunicar a sus proveedores que realizan facturación electrónica
que deben realizar el pre-registro de las facturas a través del portal I-Provider
desarrollado para este fin. Con el uso de este portal ya no es necesario que envíen sus
facturas físicamente. De no ser emisores electrónicos, también deben realizar el preregistro en el portal I-Provider pero deben entregar físicamente el documento en la
Garita de Control de la Planta.
La entrega de comprobantes de pago (facturas) y otros documentos se realizará en la
Garita de Control de las Plantas.
El personal de seguridad encargado de la garita de control deberá contar con mascarilla
(02 al día) utilizada en conjunto con una de bloqueo.
La zona en donde se ubica la garita de control deberá contar con desinfectante orgánico
o alcohol desinfectante.
Para la recepción y diligenciamiento de notificaciones judiciales y otros en las sedes de
Chimbote, se seguirá con lo indicado en el Anexo 31.

Rutina
- El personal tercero / Proveedor se dirige a la garita de control.
- Mantiene la distancia de 1 metro.
- La persona encargada de la garita de control debe estar en todo momento con los EPP´s
asignados.
- Se realiza la recepción facturas/documentos, si hubiera dudas o errores con respecto a
las facturas/documentos, se realizará la comunicación con el área usuaria a través del
teléfono o whatsapp para enviar una foto de los mismo a fin de verificar los errores u
observaciones.
- Si efectivamente hubiera errores, se devolverá el documento y el personal tercero
tendrá que regresar una vez lo haya solucionado.
- Si todo estuviera conforme, el encargado sella el cargo de recibido y almacena los
documentos en una bandeja, marcando la hora de recepción.
- Se lava y desinfecta las manos.
- La persona encargada de garita de control entregará los documentos al Asistente
Administrativo una hora antes del término de la Jornada laboral. Los documentos
deben estar guardados en una bolsa plástica.
- Una vez en el área de entrega el usuario recepcionará los documentos, desinfectará la
bolsa y sus manos. Luego de recibirlos deben lavarse y desinfectarse las manos.

PROTOCOLO 37: DESCANSOS MÉDICOS EN EL CONTEXTO COVID
Descanso Médico por COVID-19
- Si se trata de un trabajador catalogado como SOSPECHOSO, el médico de la sede emite
el descanso médico por el total de días de aislamiento, usando el formato interno.
- Si se trata de un trabajador catalogado como NO APTO, se le debe derivar a EsSalud para
que esta institución emita el descanso médico correspondiente.
- En caso se requiera un aislamiento mayor al emitido por EsSalud, el médico de la sede
emite el descanso médico por los días complementarios usando el formato interno
(Formato 20)
Descanso Médico por ENFERMEDADES COMUNES
- El médico de la sede puede emitir descanso médico usando el formato interno por
máximo de 02 días (Formato 21).
- Para la emisión del descanso, el médico de la sede debe validar con la Gestora Social
que la persona no exceda los 20 días acumulados.
- Si el trabajador excede los 20 días de DM acumulados, el trabajador debe ser derivado
a su seguro.
Descanso Médico por ACCIDENTE DE TRABAJO
- El médico de la sede puede emitir descanso médico usando el formato interno por
máximo de 02 días (Formato 21).
- Para la emisión del descanso, el médico de la sede debe validar con la Gestora Social,
que la persona no exceda los 20 días acumulado.
- Si el trabajador excede los 20 días de DM acumulados, se debe activar el SCTR.
- Si el trabajador debe ser trasladado a una clínica, no se emitirá ningún DM ya que se
utilizará el que emita la clínica.
Descanso Médico por secuelas post COVID-19
- El trabajador tiene alta epidemiológica por COVID-19 con/sin alta médica por secuelas
post-COVID-19.
- Pasa tamizaje de reincorporación a sus labores en el tópico.
- Si no puede realizar sus labores con normalidad, el médico comunica al jefe de GH y se
le indica que retorne a EsSalud para que le evalúen la ampliación del D.M.
- Si el trabajador, luego de su consulta en EsSalud, no le emiten D.M. y el trabajador no
puede realizar sus labores con normalidad, el médico de la sede emite el descanso
médico por los días complementarios usando el formato interno (Formato 21)

PROTOCOLO 38: DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL CONTEXTO COVID-19 - FLOTA
Aplica para la gestión de medicamentos por enfermedades crónicas, accidentes de trabajo,
reposición de botiquines o tópicos itinerantes.
Sobre la atención de recetas
- Se atienden recetas por enfermedades crónicas y accidentes de trabajo.
- Los tripulantes deben asegurar que su receta contenga:
▪ Nombre del trabajador,
▪ Nombre del medicamento
▪ Dosis
▪ Cantidad
▪ Firma y sello del médico
▪ Fecha de emisión no mayor a 3 meses.
- No se admiten recetas por enfermedades agudas (antinflamatorios, antibióticos o
vitaminas, etc.), salvo que estas sean emitidas por el médico de la empresa.
- Se recibirán las recetan los días: miércoles, jueves y viernes.
- Se entregarán las medicinas los días: lunes y martes.
- Los tripulantes deben enviar vía WhatsApp la receta al jefe de pesca del puerto de
arribo.
- El jefe de Pesca envía las recetas vía WhatsApp al Doctor de Flota (976024617), quien
revisará si la receta contiene todos los datos indicados líneas arriba.
- Una vez revisado, el doctor de Flota debe validar la receta con los doctores corporativos.
- Una vez realizada la validación, el doctor de la sede envía las recetas validadas a Gestión
Social – Flota (Maria Saquicoray) para gestionar la compra.
- Sobre las recetas que no son válidas: El doctor de Flota indicará al Jefe de Flota las
razones por las que estas no pueden gestionarse.
- Gestión Social de Flota coordina con las gestoras de planta la compra y entrega de estos
medicamentos de acuerdo con la ubicación del tripulante, ya que puede darse el caso
en el que el tripulante solicita los medicamentos en Chicama y los recoge por Chancay.
Sobre la reposición/compra de medicamentos
- El supervisor de SSO de la sede deberá enviar semanalmente (los miércoles) la
inspección del Tópico itinerante de Flota a María Saquicoray.
- Gestión Social de Flota es responsable de coordinar vía correo electrónico las compras
de los medicamentos necesarios por reposición de botiquines en EP (GSS-FOR-084),
reposición de medicamentos en tópico itinerante de Flota (GSS-FOR-149), por
accidentes de trabajo o receta de enfermedades crónicas validadas.
- Gestión Social de la sede es responsable de realizar la compra de las medicinas indicadas
por Gestión Social de Flota.
- Para realizar la compra, la gestora deberá solicitar el dinero al Jefe de Pesca.
- El jefe de pesca entregará el dinero solicitado.
- La gestora social realiza la compra de medicamentos y entrega la factura al jefe de pesca,
reenviándole el correo de coordinación al jefe de pesca, esto como evidencia de la
autorización de la compra.

7. ANEXOS
ANEXO 1: RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE COVID-19

ANEXO 2: RECOMENDACIONES PARA CUIDADO DE PERSONAL CON COVID-19

ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

PRUEBA SEROLÓGICA
- Las pruebas serológicas consisten en la detección de los anticuerpos (inmunoglobulinasIg) en una persona a través del estudio de una muestra de sangre; pueden ser utilizadas
para indicar si la persona tiene la enfermedad o ha tenido la enfermedad, y en caso
saliera positivo para una infección presente es importante confirmar el resultado
mediante una prueba molecular que consiste en detectar la presencia de parte de la
estructura del coronavirus que causa el COVID-19.
-

Estas pruebas tienen un 98.8% de especificidad y un 93.7% de sensibilidad aproximada
dependiendo de la marca de la prueba serológico. Según medicina basada en evidencias,
estas pruebas serían confiables a partir del 7mo día desde el contacto con el virus, por
lo que se tomará una prueba al inicio de las labores a todo el personal y otra de forma
posterior, ya sea como parte de un plan estratégico de tamizaje o cuando el trabajador
presente síntomas respiratorios.

-

Toda aplicación de pruebas es controlada mediante el registro en el Anexo 15: Formato
2: Ficha de atención médica del personal, el cual luego es registrado por el Practicante
COVID-19 en el programa LaserFiche con el objetivo de llevar el control y seguimiento
de la gestión COVID.19.

-

Si hay aplicaciones de kits de la empresa en alguna clínica, igual se registra en el Formato
2.

-

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA SEROLOGICA
El kit de prueba (COVID-19) IgM/IgG (Inmunoensayo de fluorescencia seca) utiliza el
enfoque indirecto de reacción proteica. La muestra de prueba migrará hacia adelante
debido a la acción capilar, luego el IgM/IgG de la muestra se combinará con el anticuerpo
que se une a las microesferas de fluorescencia. Este complejo marcado está unido al
área de detección de anticuerpos inmovilizados y las otras microesferas de fluorescencia
están unidas al área de control. Cuando la tira de ensayo se inserta en el analizador, el
analizador escanea automáticamente las cintas y detecta la intensidad de la emisión de
fluorescencia compuesta desde el área de ensayo y el área de control. El análisis de los
valores de fluorescencia se utiliza para calcular el contenido de las sustancias
detectadas.

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD PARA EL KIT COVID-19 IgG/IgM (sangre/suero/Plasma)
-

-

La sensibilidad (Proporción de casos positivos que están bien detectadas por la prueba)
del kit de prueba (COVID-19) IgM / IgG (inmunoensayo de fluorescencia seca) se probó
en un 95%.
La especificidad (proporción de casos negativos que son bien detectadas por la prueba)
del (COVID-19) IgM / IgG Test Kit (Inmunoensayo de fluorescencia seca) se probó en un
90%.
Materiales
▪ Casette de prueba (tira de prueba IgM/IgG)
▪ Diluyente de muestra
▪ Pipetas descartables de 5uL
▪ Lancetas retractiles
▪ Marcador (plumón) indeleble
▪ Algodón
▪ Desinfectante orgánico o alcohol medicinal
▪ Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia Seca LS-1100
▪ Formato para registro de resultados
▪ Cronómetro

Materiales de Bioseguridad:
▪ Ropa para evaluación (según lo indicado en e
▪ Caja o bolsa de bioseguridad
▪ Caja para objetos punzocortantes
▪ Curitas
Toma de muestra:
▪ Lavarse las manos antes de sacar la muestra.
▪ Desinfectar la zona lateral del pulpejo del dedo con algodón y desinfectante
orgánico o alcohol y esperar que el desinfectante orgánico o alcohol se evapore.
▪ Retirar la tapa protectora de la lanceta.
▪ Colocar la lanceta sobre el área a realizar la punción en el dedo y presionar hacia
abajo contra el dedo hasta escuchar el click.

▪
▪
▪

Limpiar la primera gota con algodón seco y presionar nuevamente el dedo para que
se vuelva a formar una nueva gota.
Desechar la lanceta en el contenedor para objetos punzocortantes.
Tomar la pipeta dispensadora y con el dedo índice presionar el bulbo (para genera
un vacío) y dejar que la sangre suba en el capilar.

Toma de prueba:
▪ Deje que el casete de prueba, la muestra, el agente reactivo y/o los controles se
equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.
▪ Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo lo antes posible.
▪ Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada.
▪ Codifique el casete colocando el número de DNI del trabajador y registre la hora
inicio y hora final.
▪ Sacar la muestra
▪ Sostenga el mini gotero de plástico verticalmente y transfiera 1 gota de sangre
completa (aproximadamente 5 μL) al pocillo del cassette.
▪ Agregue 4 gotas del Diluyente de muestra al mismo pocillo de inmediato. Evitar
burbujas de aire.
▪ Espere 15 minutos
▪ Ingresar los datos del paciente en el Equipo LS1100
▪ Insertar el cassette de la prueba en la ranura inferior del Equipo LS1100 y seleccionar
“TEST” en la pantalla del equipo.
▪ Esperar 10 segundos aproximadamente a que se realice la lectura del cassette.
▪ Retirar hoja impresa con el resultado y descartar el cassette.
Interpretación de resultados:
IgM
▪ IgM < 0.04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es negativa.
▪ IgM ≥ 0,04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es positiva.
IgG
▪ IgG < 0.04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es negativa.
▪ IgG ≥ 0.04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es positiva.

PRUEBAS DE ANTÍGENO

Materiales
▪ Cassette de prueba (tira de prueba de Antigeno)
▪ Diluyente de muestra
▪ Hisopo de plástico
▪ Pocillo de plástico
▪ Marcador (plumón) indeleble
▪ Algodón
▪ Desinfectante orgánico o alcohol medicinal
▪ Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia Seca LS-1100
▪ Formato para registro de resultados
▪ Cronómetro

Materiales de Bioseguridad:
▪ Ropa para evaluación (según lo indicado en e
▪ Caja o bolsa de bioseguridad
Toma de muestra:
▪ Lavarse las manos antes de sacar la muestra.

▪

Introducir el hisopo de plástico a través de la fosa nasal derecha hasta asegurar una
profundidad de 2.5 centímetros, luego girar el hisopo en sentido de las manecillas
del reloj hasta completar 5 vueltas completas, retirar el hisopo lentamente. Repetir
el procedimiento en la fosa nasal izquierda. (solicitar al paciente que exhale
lentamente durante el procedimiento de toma de muestra)

Toma de prueba:
▪ Deje que el casete de prueba, la muestra, el agente reactivo y/o los controles se
equilibren a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.
▪ Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo lo antes posible.
▪ Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada.
▪ Codifique el casete colocando el número de DNI del trabajador y registre la hora
inicio y hora final.
▪ Sostenga diluyente verticalmente y transfiera 8 gota dentro del pocillo de plástico.
▪ Introduzca la punta del hisopo de forma vertical en el pocillo con el diluyente, gire y
rote el hispo dentro del pocillo mientras que genera presión con los dedos índice y
pulgar por fuera del pocillo (Realizar un lavado del hisopo dentro del pocillo) durante
al menos 1 minuto.
▪ Retirar el hisopo.
▪ Colocar la tapa al pocillo.
▪ Sostener verticalmente el pocillo y trasferir 4 gotas hacia el pocillo del cassette.
▪ Espere 15 minutos
▪ Ingresar los datos del paciente en el Equipo LS1100
▪ Insertar el cassette de la prueba en la ranura inferior del Equipo LS1100 y seleccionar
“TEST” en la pantalla del equipo.
▪ Esperar 10 segundos aproximadamente a que se realice la lectura del cassette.
▪ Retirar hoja impresa con el resultado y descartar el cassette.
Interpretación de resultados:
▪
▪

< 0 = 0.04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es NEGATIVA.
> 0,04 mIU/mL, indica que la prueba de anticuerpos es POSITIVA. (en el caso que el
resultado sea 0.04 con una flecha apuntando hacia arriba, será considerado
POSITIVO)

ANEXO 5: MANUAL DE BIOSEGURIDAD
INDICACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL TRABAJADOR
-

Usar guantes de evaluación nuevos y eliminarlos en el tacho de residuos bio-contaminados.
Usar bajalenguas nuevos y eliminarlos en el tacho de residuos bio-contaminados.
Desinfectar el estetoscopio, con desinfectante orgánico o alcohol y algodón
Desinfectar los termómetros con desinfectante orgánico o alcohol y algodón (en caso no se
tenga disponible el termómetro infrarrojo)
No contestar el celular mientras se realiza la evaluación
Tener en cuenta que no podrá usar los servicios higiénicos hasta finalizar la evaluación, se
deberá tomar las medidas del caso
Si se requiere la atención médica durante la tarde se deberá realizar todo el procedimiento
para el uso de ropa para evaluación médica

MATERIALES
- Los materiales para utilizar serán las siguientes:
DESINFECCIÓN
▪ Desinfectante orgánico o alcohol en gel de 60%.
▪ Dispensador de desinfectante orgánico o alcohol en gel o pulverizador de
desinfectante orgánico o alcohol líquido
ENTREGA DE DOCUMENTOS
▪ Lapiceros
▪ Folleto informativo sobre COVID-19
▪ Encuesta de síntomas respiratorios
▪ Declaración jurada sobre su estado de salud
▪ Constancia de capacitación sobre la Prevención y síntomas del COVID-19
▪ Compromiso de informar si presenta síntomas respiratorios
▪ Pase médico
TRIAJE
▪ Balanza
▪ Tallimetro (cinta métrica)
▪ Tensiómetro
▪ Termómetro infrarrojo
▪ Desinfectante orgánico o alcohol
▪ Envase para desinfección de termómetros
▪ Algodón
▪ Guantes de evaluación
▪ Pulsi-oximetro
▪ Ropa para evaluación
▪ Tacho con tapa y pedal
▪ Bolsa roja
▪ Lavamanos portátil
EVALUACIÓN MÉDICA
▪ Estetoscopio
▪ Baja lenguas
▪ Linterna
▪ Guantes de evaluación

▪
▪
▪

Ropa para evaluación
Tacho con tapa y pedal
Bolsa roja

ROPA PARA EVALUACIÓN
▪ Mascarilla N95
▪ Mandil descartable
▪ Mameluco Tyvek
▪ Bota descartable
▪ Gorro descartable
▪ Guantes de evaluación
INSTRUCTIVO DE USO DE ROPA PARA EVALUACIÓN
- Cada personal de salud deberá asistir con ropa diferente a la ropa de trabajo. Al llegar a la
sede deberá seguir con el procedimiento de desinfección indicado, y dirigirse a la zona de
vestidores para colocarse la ropa de trabajo tipo scrap, luego lavarse las manos según el
instructivo de lavado de manos con agua y jabón.
COLOCACION DE ROPA PARA EVALUACIÓN
-

-

-

Ingreso a la zona de evaluación: Con las uñas bien cortadas y el pelo bien recogido.
Lavado y desinfección de las manos.
Colocación de la mascarilla N95
Sostener la mascarilla por la parte anterior
Sujetar la liga inferior y colocarla detrás de la cabeza y debajo de las orejas
Sujetar la liga superior y colocarla detrás de la cabeza por encima de las orejas
Amoldar la banda metálica de ajuste nasal
Colocación de 1er gorro descartable
Colocación de mandil descartable:
▪ Colocar primero los brazos
▪ Sujetar el mandil por la parte superior
▪ Cruzar el mandil por detrás
▪ Sujetar el mandil por el costado izquierdo
Colocación de 1er guantes quirúrgicos estériles que deberán ir por encima del mandil hasta
la parte media del antebrazo
Colocación de 1er botas descartables
Colocación de mameluco tipo tyvek:
▪ Abrir el mameluco
▪ Colocarse primero la parte de las piernas
▪ Llevar el mameluco hasta la cintura
▪ Colocarse la parte de los brazos
▪ Subir el cierre hasta el cuello
▪ Colocarse el gorro del mameluco
▪ Quitar la banda de seguridad de la parte del cierre y pegar
Colocación de 2do gorro descartable
Colocación de 2do guantes quirúrgicos estériles que deberán ir por encima del mameluco
tipo tyvek hasta la parte media del antebrazo
Colocación de 2do botas descartables
Colocación de guantes de evaluación

RETIRO DE ROPA AL TÉRMINO DE LA EVALUACION
- Guantes de evaluación, al tacho de residuos bio-contaminados

-

-

-

2do Gorro descartable, al tacho de residuos bio-contaminados
2do botas descartables, al tacho de residuos bio-contaminados
Mameluco tipo tyvek:
▪ Despegar la parte del cuello
▪ Retirar el gorro del mameluco
▪ Abrir el cierre
▪ Retirar la parte superior con 2do guante quirúrgico
▪ Retirar la parte inferior
▪ Colocación al tacho de residuos bio-contaminados
1er gorro descartable, al tacho de residuos bio-contaminados
1er botas descartables, al tacho de residuos bio-contaminados
Mandil descartable:
▪ Desatar el mandil por la parte del costado izquierdo
▪ Desatar el mandil por la parte posterior del cuello
▪ Retirar el mandil con 1er guante quirúrgico
▪ Colocación al tacho de residuos bio-contaminados
Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol en gel de 60% a 95%
.
Ingreso a los vestidores
Uso de guantes de evaluación
Retiro de mascarilla KN95/N95 a la salida de las instalaciones.

ANEXO 6: INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
LAVADO DE MANOS
- El lavado de manos se realizará de manera obligatoria: al estar en contacto con
secreciones como saliva, secreción nasal y/o flema, antes y después de comer, después
de usar los servicios higiénicos o cuando se tenga las manos visiblemente sucias.
- El lavado de manos se realizará de la siguiente manera, tomando un total de 40 a 60
segundos:
- Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente
- Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas
- Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (las palmas, el dorso, el espacio entre
los dedos, debajo de las uñas, los pulgares, la muñeca) al menos por 20 segundos según
instructivo
- Paso 4: Enjuagar bien con agua corriente
- Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso y eliminarlo
en el tacho.

DESINFECCIÓN DE MANOS
- La desinfección de manos a través del desinfectante orgánico o alcohol en gel se
realizará de manera obligatoria: al ingresar o salir de las instalaciones de la empresa.
- La desinfección de manos se realizará de la siguiente manera:
▪ Paso 1: Aplicar una cantidad suficiente de desinfectante orgánico o alcohol en gel
para cubrir las manos
▪ Paso 2: Frotar por toda la superficie de las manos (en especial palmas, dorso, el
espacio entre los dedos) al menos por 20 segundos según instructivo
▪ Paso 3: No enjuagar las manos y dejar secar sin necesidad de toalla descartable.

ANEXO 7: INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE
EEP, Materiales, reactivos y descripción de las actividades
Responsable

▪

Analista de Aseguramiento de la Calidad

Equipos de Protección
personal

▪
▪
▪
▪
▪

Lentes de Seguridad anti-salpicaduras.
Guardapolvo
Guantes de Nitrilo
Mascara con Filtros Multigases.
Todos estos EPP cumplen con la normativa estándar de trabajo que se
especifica en el catálogo del producto.

Materiales

▪
▪

Probeta de 1000 ml.
Balanza analítica.

Reactivos

▪

Yodo sublimado y Desinfectante orgánico (kilol) o alcohol industrial al 96%.

Actividades
Preliminares

▪

Verificar el estado de los equipos de protección personal requeridos, (véase
GSS-PRO-007 Procedimiento de Gestión de equipos de protección personal).

Desarrollo

1. Preparación de desinfectante orgánico (kilol)
▪ Diluir de 3 a 4 ml de desinfectante orgánico hasta completar el volumen de
1 litro.
2. Preparación de alcohol yodado al 0.01%
▪ Pesar 0.1 g de yodo resublimado y diluirlo con 700 ml de alcohol al 96% y
completar con agua destilada hasta obtener un volumen total de 1000 ml;
agitar suavemente hasta lograr disolver todo el soluto.
3. Rotular el envase con el nombre de la solución preparada.

ANEXO 8: INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE: SOLUCIÓN CLORADA CON
HIPOCLORITO DE SODIO
EEP, Materiales, reactivos y descripción de las actividades
Responsable

▪

Analista de Aseguramiento de la Calidad

Equipos de Protección
personal

▪
▪
▪
▪
▪

Lentes de Seguridad anti-salpicaduras.
Guardapolvo
Guantes de Nitrilo
Mascara con Filtros Multigases.
Todos estos EPP cumplen con la normativa estándar de trabajo que se
especifica en el catálogo del producto.

Materiales

▪
▪
▪

Probeta de 1000 ml.
Balanza analítica.
Envase rotulado.

Reactivos

▪
▪

Lejía al 5%.
Agua.

▪

Verificar el estado de los equipos de protección personal requeridos,
(véase GSS-PRO-007 Procedimiento de Gestión de equipos de protección
personal).
Preparar la solución clorada al 0.1 % de hipoclorito de sodio, de la siguiente
manera:
En un envase limpio depositar 1000 ml de agua y 20 ml de Lejía al 5%.
La solución clorada al 0.1% se aplicará para desinfección de:
• Superficies en los diferentes ambientes de la Planta.

▪

Actividades

▪
▪

Preparar la solución clorada de hipoclorito de sodio al 0.25% de la siguiente
manera:
▪ En un envase limpio depositar 1000 ml de agua y 50 ml de Lejía al 5%.
▪ Agitar suavemente hasta lograr mezclar bien.
▪ Rotular el envase con el nombre y concentración de la solución
preparada.

ANEXO 9: EPP´s PARA LA PREVENCIÓN COVID-19

Equipos de Protección Personal (*)
Respirador
N95 / KN95

Guantes
para
protección
biológica

Traje para
protección
biológica

Bota para
protección
biológica

Riesgo Muy alto de
exposición

Obligatorio

Obligatorio

Condicional

Condicional

Riesgo Alto de exposición

Obligatorio

Obligatorio

Condicional

Nivel de riesgo
de puesto de
trabajo

Mascarilla
quirúrgica

Mascarilla de
bloqueo

Riesgo Mediano de
exposición

Obligatorio

Obligatorio

Riesgo Bajo de exposición
(de precaución)

Obligatorio

Obligatorio

ANEXO 10: DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
BUSES DE TRANSPORTE DE PERSONAL
Todos los buses encargados del transporte del personal deberán seguir las siguientes
recomendaciones para la desinfección de la parte interna del bus, así disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19 en el personal.
Medidas de Desinfección del bus
▪ Se deberá realizar siempre antes del ingreso del personal a la unidad
▪ Limpieza general de la parte interior de la movilidad
▪ Desinfección de los pasamanos y todo el material de metal dentro del bus con solución
clorada de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio al 0.25% a través de paños.
▪ Desinfección de la parte interior de la movilidad con solución clorada de Hipoclorito de sodio
o hipoclorito de calcio al 0.25% media hora antes del ingreso del personal a través del uso
de bombas rociadoras.
Medidas de Desinfección del Chofer:
▪ Se deberá cumplir cada vez que se realice el traslado de personal
▪ Lavado de manos antes de ingresar al bus
▪ Desinfección de manos con desinfectante orgánico o alcohol en gel cada vez que sea
necesario durante la labor de traslado.
▪ Uso de doble mascarilla durante el traslado del personal

ANEXO 11: DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA EN EMBARCACIONES
-

Para la limpieza de la EP se usara lo siguiente: Se dispondrá de rociadores el cual debe tener
una dilución de 1:50 con lejía, el cual se prepara con 20 mililitros de lejía al cual se agrega a
1 litro de agua, esto se debe aplicar sobre las superficies donde se encontró el trabajador,
usando EPP como guantes y mascarilla, al término se elimina los guantes y se procede a lavar
las manos y cambio de ropa, en la Embarcación puede ser realizado por el personal propio
de la EP siguiendo las recomendaciones, en el caso de sede administrativa lo realizara el
personal tercero de limpieza.

-

La limpieza y desinfección de las EP operativas deberá realizarse de forma obligatoria y
como mínimo una vez al día y al finalizar cada descarga de materia prima.
Ante la presencia de un caso positivo se realizará el siguiente procedimiento de actuación
y desinfección de Instalaciones:

-

▪
▪
▪

▪

Las instalaciones de la embarcación pesquera deben ser desinfectadas antes de volver
a poder ser utilizadas.
El personal de limpieza deberá estar protegido con los EPPs adecuados.
El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención en
aquellas instalaciones en las que se evalúe que pueden producirse mayores riesgos de
exposición, como baños, zonas comunes., etc.
Tras la desinfección, estas volverán a estar disponibles para su uso.

ANEXO 12: DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL
Como medidas preventivas contra el COVID-19, se establece la limpieza y desinfección de
todos los ambientes de trabajo:
-

-

-

-

-

La limpieza y desinfección de cada unidad operativa debe realizarse obligatoriamente previo
al inicio de la jornada laboral a los ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de
escritorio.
Se deberá verificar el cumplimiento de la ejecución de la desinfección diaria mediante la
supervisión del Anexo 24: Formato 9: Control de desinfección, previo al inicio de las labores.
Se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que
realiza la limpieza de los ambientes de trabajo.
El personal de desinfección tendrá disponible los implementos para la ejecución de sus
labores, así como de los insumos correspondientes.
Se designará a personal adicional al servicio habitual limpieza, para realizar la tarea exclusiva
de desinfección de ambientes y superficies.
Se realizará la desinfección de las superficies como escritorios, manijas, barandas, a cargo
de este personal de desinfección, durante la ejecución de las pausas activas.
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies,
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con
la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por
arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes con el uso de rociadores, toallas,
paños de fibra o microfibra o trapeadores, dejando constancia de esta labor en el Anexo 24:
Formato 9: Control de desinfección.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar
una concentración de desinfectante orgánico o alcohol rectificado (etanol) al 70%.
El suelo, paredes y toda superficie deben ser limpiados y desinfectados.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la
salud del personal de limpieza.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe priorizar el uso de utensilios desechables.
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando las soluciones arriba señaladas.

Ante la presencia de un caso positivo se realizará el siguiente procedimiento de actuación y
desinfección de Instalaciones:
-

-

-

Las instalaciones de las oficinas o planta de procesamiento deben ser desinfectadas antes
de volver a poder ser utilizadas.
La desinfección estará a cargo del personal asignado para la desinfección de la sede,
El personal de limpieza deberá estar protegido con los EPP´s adecuados.
El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención en aquellas
instalaciones en las que se evalúe que pueden producirse mayores riesgos de exposición,
como baños, zonas comunes., etc.
Para facilitar y asegurar el efecto de las soluciones desinfectantes a todos los puntos
críticos de las instalaciones se recomienda utilizar equipos de dispersión área
(nebulizadores o similares).
Tras la desinfección de las instalaciones, estas volverán a estar disponibles para su uso.

Frecuencia de limpieza y desinfección:

Oficinas / SSHH /
Vestuarios

Embarcaciones
en Veda / Chata

Áreas comunes /
Talleres

Desinfección 02
veces al día

Desinfección 01
vez al día

Desinfección 02
veces al día

Limpieza 2 veces
al día

Limpieza 01 vez
al día

Limpieza 1 vez al
día

Comedor
Desinfección
antes y después
de cada turno de
alimentación
Limpieza 2 veces
al día

Tópico

Desinfección 04
veces al día

Limpieza 2 veces
al día

Vehículos de
transporte

Desinfección
antes de cada
viaje

ANEXO 13: COMUNICADO DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA TERCEROS
Debido a la emergencia sanitaria que vive el país, nuestra empresa está comprometida con el
cuidado de la salud pública. En tal sentido, todo el personal tercero (supervisión, fiscalización)
y las empresas contratistas deberán cumplir con las siguientes directivas para la permanencia
o ejecución de trabajos, en nuestras instalaciones y/o a bordo de nuestras embarcaciones:
1. Enviar la declaración jurada sobre el estado de salud de sus trabajadores y relación de
su personal de acuerdo con el Anexo 19: FORMATO 6: DECLARACIÓN JURADA DE
SALUD – TERCEROS (Aplica para empresa contratistas).
2. Toda empresa tercera que realice labores dentro de nuestras instalaciones debe pasar
antes por la inducción de SSO y capacitación COVID-19.
3. Los trabajadores que tienen factores de riesgo, de acuerdo con la normativa legal
vigente no podrán realizar labores presenciales dentro de nuestras instalaciones hasta
el término de la Emergencia Sanitaria Nacional, salvo autorización escrita emitida por el
médico ocupacional de la empresa contratista.
4. Deberán contar con el esquema de vacunación completo (tres dosis).
5. Al ingresar a nuestras instalaciones, se pasará por una serie de controles que deben ser
cumplidos a cabalidad, este proceso se encuentra descrito en el PROTOCOLO 16:
INGRESO DE PERSONAL EXTERNO (CORP) y PROTOCOLO 17: INGRESO DE UNIDADES DE
TRANSPORTE A SEDES (PLANTAS Y FLOTA TIERRA).
6. Si se requiere realizar trabajos a bordo de las EP, se deberá tener en cuenta el
PROTOCOLO 18: EMBARQUE DE PERSONAL AJENO A LA TRIPULACIÓN.
7. Si se requiere hacer uso de la Chata, se debe tomar en cuenta el PROTOCOLO 19:
EMBARQUE Y DESEMBARQUE A CHATA Y EMBARCACIONES.
8. Si se requiere el uso de los comedores, se debe tomar en cuenta el PROTOCOLO 27: USO
DE ALIMENTACIÓN (PLANTAS Y FLOTA TIERRA).
9. En caso se disponga la formación de una cola para el ingreso, se deberá mantener el
distanciamiento adecuado de 1 m. entre el personal.
10. De presentase algún indicio de sospecha por COVID-19, se activará el PROTOCOLO 5:
ATENCIÓN EN CASO DE SOSPECHA – TERCEROS (CORP).
11. El uso de doble mascarilla es obligatorio (quirúrgica y comunitaria), así como los EPP´s
que comúnmente se utilizan por la naturaleza de sus labores. No será obligatorio
durante los trabajos en espacios confinados o trabajos de estiba.
12. Los trabajadores de empresas contratitas deberán traer dos mascarillas quirúrgicas
adicionales de forma obligatoria para el ingreso a la sede. Estas mascarillas serán
cambiadas al ingreso de la sede y después del almuerzo.
13. Únicamente ingresará el personal autorizado según lo indicado en el punto 1 anterior.
14. La primera vez que sus trabajadores ingresen a nuestras instalaciones, pasarán por el
Tamizaje COVID-19 (ver: Anexo 21) dentro de las instalaciones de la empresa, luego de
ello se les entregará un pase médico (ver Anexo 17) con el que el personal será
autorizado para dirigirse a la zona de trabajo correspondiente.
15. Sobre el transporte de su personal hacia el centro de labores, debe seguir lo estipulado
en el PROTOCOLO 11: TRASLADO DE PERSONAL TERCERO (CORP).
16. Evitar el uso de transporte público para el traslado de su personal.
17. Queda prohibida la salida del personal para la compra de cualquier tipo de alimentos.
18. Debe asegurar la limpieza de la ropa de trabajo de su personal.

19. Por la seguridad del personal contratista y de nuestra empresa, exigiremos que cualquier
trabajador en nuestras instalaciones y embarcaciones cumpla con las recomendaciones
descritas en el ANEXO 1: RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE COVID-19.
20. Todo personal tercero o visita debe pasar por el Tamizaje COVID-19 y presentar su carné
de vacunación que acredite su dosis completa, así como su Certificado de prueba COVID19 de antígeno o molecular para poder realizar labores dentro de nuestras instalaciones.
Este certificado puede tener una antigüedad de máximo 07 días al momento de la
presentación, la prueba tendrá una vigencia de 30 días, después de los cuales tiene que
presentar una nueva. Si el personal se ausenta de la sede por más de 7 días, el certificado
pierde vigencia y deberá presentar uno nuevo. Si el personal está designado a realizar
trabajos de mantenimiento correctivo en una embarcación que se encuentra en
operaciones de pesca, la vigencia de la prueba es de 03 días.
21. Luego de pasar por el Tamizaje, se le entregará un pase laboral en el que se indica la
vigencia tanto del tamizaje como de la prueba, el cual deberá ser presentado siempre al
ingreso.
22. Los trabajadores terceros podrán traer comida de afuera siempre y cuando los
contenedores sean desinfectados al ingreso. Estos alimentos se recepcionarán en el
horario de 11:00 a 13:00, fuera de ese horario no se aceptará el ingreso.
23. Excepcionalmente para el personal tercero que ingresará alimentos a bordo, estos
deberán ser ingresados en el horario de 10:30 a 11:40, para luego ser enviados a las
embarcaciones usando el remolque.
24. El personal tercero utilizará el ambiente de comedor destinado para ellos u ocupará un
turno distinto al del personal propio.

ANEXO 14: FORMATO 1: DECLARACION JURADA DE SALUD PARA PREVENIR EL COVID-19 (Ficha
de sintomatología COVID-19)
FORMATO 1
DECLARACION JURADA DE SALUD PARA PREVENIR EL COVID-19
(Ficha de sintomatología COVID-19)
He recibido la explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad

I - Informacion personal
Empresa

RUC

Apellidos y nombres

DNI

Dirección

TELÉFONO

II - Antecedentes de salud
¿Usted ha tenido contacto con alguna persona confirmada o sospechosa por COVID 19?
Si la respuesta anterior es "SI":

SI

NO

¿Vive con esa persona?

SI

NO

¿Trabaja con esa persona?

SI

NO

Actualmente presenta alguno de los siguientes síntomas:
Sensación de alza térmica o fiebre

SI

NO

Congestión nasal

SI

NO

Tos o estornudos

SI

NO

Dolor de garganta

SI

NO

Dificultad para respirar

SI

NO

Diarrea (heces liquidas)

SI

NO

Dolor de cabeza

SI

NO

Problemas con el gusto u olfato

SI

NO

Sensacion de malestar o cansancio

SI

NO

Otros (detallar)

¿Usted ha tenido alguna de las molestias mencionadas anteriormente en los ultimos 14 dias?
SI

NO

Especifique:

¿Presenta alguna de estas condiciones?
Hipertension arterial

SI

NO

Insuficiencia cardiaca (corazon)

SI

NO

Diabetes Mellitus

SI

NO

Enfermedad renal cronica (riñones)

SI

NO

Cancer

SI

NO

Enfermedad pulmonar cronica (ASMA, EPOC)

SI

NO

Consume Corticoides

SI

NO

Infartos de miocardio (corazon)

SI

NO

Gestante o Lactante

SI

NO

Otros (detallar)

¿Actualmente está tomando alguna medicación?
SI

NO

Especifique:

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y he respondido con la verdad
He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis compañeros,
y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan.

Fecha

/

/
Firma del trabajador

ANEXO 15: FORMATO 2: FICHA DE ATENCION MEDICA DEL PERSONAL

FORMATO 2: FICHA DE ATENCION MEDICA DEL PERSONAL v02
I - Informacion personal
Empresa

FECHA

Apellidos y nombres

DNI

Área de trabajo

SEDE / EP

Vínculo

Propio

Tercero

Postulante

Familiar

Otro

Detalle (Tercero)

PLX-A

PLX-E

PLX-L

Tercero Fijo

Tercero Eventual

Situación actual

Dentro de labores

Fuera de labores

*Fuera de labores: Aplica para personal postulante, trabajadores que regresan de vacaciones o que no han ingresado a sede hasta la fecha.

II - Triaje
T°

SAT O2

P.A.

F.RESP.

Observaciones:

¿Paciente con sintomatología?
SI

F.CARD.

NO

III - Exámen médico dirigido al aparato resporatorio
VIA AEREA SUPERIOR

S/A

Hallazgos:

INSPECCION

S/A

Hallazgos:

PALPACION

S/A

Hallazgos:

PERCUSION

S/A

Hallazgos:

AUSCULTACION

S/A

Hallazgos:

IV - APLICACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO
¿Se aplicó prueba?
SI

NO

Cantidad de pruebas utilizadas:

Lugar de aplicación:

Tipo de prueba aplicada:

Motivo de aplicación:

Antígeno (Hisopado) (IFI)

1 Aplicación programada

Serológica (Sangre) (IFI)

2 Por sintomatología

Molecular (Hisopado) (RT-PCR)

3 Contacto estrecho

Serológica (Sangre) (IC)

4 Para confirmar sospecha

Marca de la prueba aplicada y lote:

5 Pre Alistamiento (Mar)
6 Alistamiento (Mar)
7 Otro motivo

V - RESULTADO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO
Resultado (pruebas de sangre):

Resultado (pruebas de hisopado):

Conclusión (solo marcar 1 opción):

igM

Reactivo

APTO

igG

No reactivo

NO APTO

igM/igG

Observado

No reactivo
*Apto: Aplica para personal que a la fecha no ha presentado alguna prueba reactiva o bajo evaluación médica no presenta síntomas de COVID.

V - DIAGNÓSTICO

Nombre y Firma del trabajador

Nombre y Firma del médico
Oct-21

ANEXO 17: FORMATO 4: PASE MÉDICO
FORMATO 4: PASE MÉDICO
APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

EMPRESA

SEDE O EMBARCACIÓN
PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS DE
LABORATORIO

TAMIZAJE
FECHA
SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

CONCLUSIÓN

DNI

FECHA
SIGUIENTE
PRUEBA

ESQUEMA
COMPLETO DE
VACUNACIÓN
- DOS DOSIS (SI/NO)

DOSIS DE
REFUERZO
(Fecha - SI/NO)

FIRMA Y SELLO MÉDICO

ANEXO 19: FORMATO 6: DECLARACIÓN JURADA DE SALUD - TERCEROS

ANEXO 20: INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DEL DESINFECTANTE: SOLUCIÓN CLORADA
CON HIPOCLORITO DE CALCIO
EEP, Materiales, reactivos y descripción de las actividades
▪

Analista de Aseguramiento de la Calidad

▪
▪
▪
▪
▪

Lentes de Seguridad anti-salpicaduras.
Guardapolvo
Guantes de Nitrilo
Mascara con Filtros Multigases.
Todos estos EPP cumplen con la normativa estándar de trabajo que se
especifica en el catálogo del producto.

Materiales

▪
▪
▪

Probeta de 1000 ml.
Balanza analítica.
Envase rotulado.

Reactivos

▪
▪

Hipoclorito de calcio al 65%.
Agua.

▪

Verificar el estado de los equipos de protección personal requeridos, (véase GSSPRO-007 Procedimiento de Gestión de equipos de protección personal).
Preparar la solución clorada al 0.1 % de hipoclorito de calcio de la siguiente
manera:
En un envase limpio pesar 1.54 g de hipoclorito de calcio al 65%, adicionar 1000
ml de agua, homogenizar.
La solución clorada al 0.1% se aplicará para desinfección de superficies en los
diferentes ambientes de la Planta.
Preparar la solución clorada de hipoclorito de calcio al 0.25% de la siguiente
manera:
En un envase limpio pesar 3.85 g de hipoclorito de calcio al 65%, adicionar 1000
ml de agua, homogenizar
Agitar suavemente hasta lograr mezclar bien.
Rotular el envase con el nombre y concentración de la solución preparada

Responsable

Equipos de
Protección
personal

▪
▪
▪
Actividades
▪
▪
▪
▪
▪

ANEXO 21: TAMIZAJE COVID-19 Y TOMA DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Todo trabajador propio pasa regularmente por un tamizaje con aplicación de prueba diagnóstico
para COVID-19 a cargo del médico de la sede, quedando como evidencia los siguientes registros:
▪
▪
▪
▪
▪

Formato 1 Declaración Jurada
Formato 2 Ficha de atención médica del personal
Formato 4 Pase médico
Ficha de investigación epidemiológica
Ficha de reporte de resultados de prueba COVID-19

Los resultados del Tamizaje COVID-19, permiten al médico de la sede evaluar y determinar si el
trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo y por tanto emite y entrega
el registro:
▪

Anexo 17: Formato 4: Pase médico.

El personal de salud que realiza el Tamizaje COVID-19, debe tomar en cuenta lo descrito en el
Anexo 5: MANUAL DE BIOSEGURIDAD.
El Tamizaje COVID-19 puede ser con o sin prueba de diagnóstico, este tamizaje se realizará en 6
etapas:
Registro
▪ Mantener 1 metro de distancia al formar la cola para ingresar al lugar.
▪ Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol.
▪ Entrega de formatos: Formato 1: Declaración Jurada (Se usa siempre, se use o no
pruebas), Formato 2: Ficha de atención médica del personal (Se usa siempre, se use o
no pruebas), Formato 4: Pase médico (Se renueva cada 20 días tanto propios como
terceros), Ficha de investigación epidemiológica (Aplica solo si la prueba dio positivo),
Ficha de reporte de resultados de prueba COVID-19 (Aplica solo si se usa prueba).
▪ Se debe entregar los registros de la toma de prueba al practicante COVID-19 para el
registro en LaserFiche en el mismo día de la toma.
▪ Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol en gel de 60% a 70%
Triaje de personal
▪ Mantener 1 metro de distancia en la fila de espera.
▪ Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol.
▪ Medición de: Temperatura, Presión Arterial, Peso, Talla, saturación de oxígeno,
Frecuencia respiratoria y cardiaca, funciones vitales y medidas antropométricas.
Evaluación Médica
▪ Mantener 1 metro de distancia en la fila de espera.
▪ Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol.
▪ Revisión de orofaringe y pulmones; en caso el trabajador refiera otra molestia en la hoja
de atención, el médico realizará una revisión de los síntomas.
Toma de Prueba de Antígeno
▪ La aplicación de pruebas programadas se realizará únicamente durante el turno de día.
▪ Se aplicarán pruebas al personal tercero fijo con la misma frecuencia que a nuestros
trabajadores propios: comedor, vigilancia, limpieza, chalana, choferes de buses.

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los trabajadores terceros, que no son fijos, deberán presentar su certificado de prueba
serológica/antígeno/molecular con una antigüedad no mayor a 07 días.
Las pruebas de los colaboradores terceros tendrán una vigencia de 30 días, al término
del cual, se exigirá la renovación.
En las fechas en las que se tiene programada la aplicación de pruebas, el trabajador se
dirigirá a primera hora al tópico, antes del vestuario, para evitar posibles cambios de
ropa innecesarios.
Para validar el alta de los terceros y por tanto, la exoneración de la presentación del
certificado de prueba serológica, se les solicitará presentar el certificado de la prueba
que los diagnosticó con COVID-19, a fin de asegurar que se encuentra de alta.
Mantener 1 metro de distancia en la fila de espera.
Desinfección de las manos con desinfectante orgánico o alcohol.
Realización de la prueba de descarte según Anexo 4: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO.
Espera del resultado de la prueba.
Registra el resultado en el Ficha de reporte de resultados de prueba COVID-19
En caso la prueba reactiva: Procede de acuerdo con el PROTOCOLO 8: PERSONAL
CONFIRMADO CON COVID-19 (CORP).
En caso sea negativo: El médico determina si es asintomático o presenta síntomas
respiratorios.
- Asintomático o sin factor de riesgo: El médico indicará que puede ingresar a laborar
sin ninguna restricción. Se le entregará un pase médico.
- Síntomas leves sin riesgo por COVID-19: El médico indicará el tratamiento necesario,
el cual deberá ser provisto por la empresa del trabajador. Se le entregará un pase
médico posterior a la entrega de tratamiento, con la indicación de evaluación en 2
días
- Síntomas leves con factor de riesgo, o síntomas moderados a graves: El médico
procede de acuerdo el Protocolo de atención de sospecha que corresponda
(2,3,4,5).

Emisión del Pase Médico
▪ Si el trabajador pasa satisfactoriamente el Tamizaje COVID-19, se le entregará el Pase
Médico, el cual tiene una vigencia de 30 días.
▪ En caso el trabajador no obtenga el pase médico, deberá seguir las indicaciones médicas,
no pudiendo ingresar a laborar hasta asegurar que se encuentra libre de la infección.
▪ En caso el trabajador obtenga el pase médico, podrá ingresar a laborar, cumpliendo las
indicaciones médicas y asistiendo nuevamente al tópico en caso requiera una
evaluación de control.
Aplicación de ficha sintomatológica
▪ El profesional de salud es responsable de la aplicación de las fichas de sintomatología
COVID-19 establecida por el Ministerio de Salud, de carácter declarativo, a todos los
trabajadores previo al regreso y reincorporación al trabajo. Indicando al empleador el
personal que puede regresar a laborar.
▪ El profesional de salud en el trabajo, en caso identifique un caso sospechoso, se
procederá de la siguiente manera:
- Aplicará Ficha epidemiológica COVID-19.
- Aplicación de la Prueba COVID-19 a casos sospechosos.
▪ De salir positivo el trabajador:
- Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos
en normativa MINSA.

-

-

Toma de Pruebas COVID-19 a los contactos laborales a cargo del empleador.
Notificación a contactos en domicilio de caso positivo.
Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos
correspondiente, y registro en sistemas que disponga el Gobierno para el reporte
de casos positivo de COVID-19.
Informa al empleador para que se realice la limpieza y desinfección de las superficies
con las que ha podido estar en contacto en caso de posible contaminación.
A continuación, se deberá realizar seguimiento clínico correspondiente.

ANEXO 23: FORMATO 8: TAMIZAJE DE INFECCION POR COVID-19

FORMATO 8
TAMIZAJE DE INFECCION POR COVID-19
I - Informacion personal
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

PUESTO

EDAD

FECHA

II - Antecedentes de salud
¿Usted ha tenido contacto con alguna persona enferma o sospechosa por COVID 19?
Si la respuesta anterior es "SI":

SI

NO

SI

NO

¿Trabaja con esa persona? SI

NO

¿Vive con esa persona?

SI ALGUNA RESPUESTA EN ESTA AREA ES "SI" EL TRABAJADOR NO DEBE INGRESAR
Actualmente usted presenta alguno de los siguientes sintomas:
Fiebre

SI

NO

Dolores musculares

SI

NO

Tos

SI

NO

Dolor de garganta

SI

NO

Dificultad para respirar

SI

NO

Diarrea (heces liquidas)

SI

NO

Dolor de cabeza

SI

NO

Problemas con el gusto (sabores)

SI

NO

Congestion nasal

SI

NO

Problemas con el olfato (olores)

SI

NO

SI HAY 2 O MAS RESPUESTA EN ESTA AREA "SI" EL TRABAJADOR NO DEBE INGRESAR

III - Registro de Temperatura

SI LA TEMPERATURA ES MAYOR DE 37.5ºC SE CONSIDERA FIEBRE

Fecha
/

/
Firma del trabajador

ANEXO 24: FORMATO 9: CONTROL DE DESINFECCIÓN

FORMATO 9
CONTROL DE DESINFECCIÓN v02
LUGAR
DÍA

HORA

NOMBRE DEL EJECUTOR

MES
FIRMA DEL
EJECUTOR

FIRMA DEL
VERIFICADOR

ANEXO 25: FORMATO 10: RECETA MÉDICA

FORMATO 10: RECETA MEDICA
I - Informacion personal
Apellidos y Nombres
DNI
Empresa:

Edad

II - Diagnóstico

III - Prescribción e indicaciones

FIRMA Y SELLO

FECHA

ANEXO 31: PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACIONES
JUDICIALES Y OTROS EN LAS SEDES DE CHIMBOTE - COVID-19
OBJETIVO
- Establecer un procedimiento que permita durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria decretada por el gobierno, la recepción y diligenciamiento oportuno de los
documentos dirigidos a la Compañía, en las sedes de Chimbote.
FINALIDAD
- Garantizar el derecho de defensa de nuestra representada al tomar conocimiento a través
de la recepción y diligenciamiento oportuno de documentos dirigidos a la empresa,
cursados por el Poder Judicial, Ministerio Público y otros de carácter administrativo,
vinculados a nuestra área procesal.
ALCANCE
- Lo establecido en el presente documento es de obligatoria aplicación por parte del personal
de vigilancia, en la empresa en sus sedes de Chimbote.
BASE NORMATIVA
- Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas excepcionales y temporales en el
territorio nacional y como parte de la emergencia sanitaria, sobre implementación del
trabajo remoto.
VIGENCIA
- El presente documento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y su vigencia
estará sujeta a las disposiciones internas de la compañía atendiendo las condiciones de la
emergencia sanitaria.
DISPOSICIONES GENERALES
- Teniendo en cuenta la ampliación del estado de emergencia con aislamiento social
obligatorio en nuestro país, hasta el 26 de abril del presente año, es pertinente a efectos de
no afectar el derecho a la defensa de la compañía, establecer un mecanismo bajo
responsabilidad, a fin que la documentación dirigida a la empresa se continúe
recepcionando, durante este periodo, a través del personal designado por Gestión Humana
o quienes se encuentran por necesidad de servicio y como personal indispensable,
realizando sus labores en la empresa.
- El personal de vigilancia de HIGH POWER S.A. deberá informar y reportar al señor Jorge
Carillo, jefe inmediato del personal de vigilancia de la empresa High Power S.A., con numero
de celular 976225124, respecto a los documentos diariamente ingresados. Este a su vez,
comunicará y entregará todos los documentos a la Srta. LUZ RODRIGUEZ, quién se encargará
de revisar los documentos indicados, procederá a seleccionar los documentos que
corresponden a su área.
- Posteriormente y una vez que la Srta. Luz Rodríguez, seleccionó sus documentos, procederá
a coordinar con el abogado interno -procesal laboral de la compañía, con la finalidad de
hacer llegar los documentos que corresponden al área legal, siendo este último quien se
encargará de revisar los documentos, elaborar la relación de estos, para luego proceder a
comunicar y ejecutar el envío de la documentación utilizando medios idóneos como
Whassapp, correos, etc. Asimismo, dentro del plazo establecido por disposiciones de la

compañía, procederá hacer entrega física de los documentos a los abogados externos, según
corresponda.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
-

-

-

-

-

-

La recepción de documentos se realizará de lunes a viernes en horario de trabajo.
El personal de vigilancia, al recepcionar la documentación, deberá verificar que esté
correctamente dirigido a la empresa, así como su contenido y anexos de ser el caso. Una vez
verificada dicha información, de ser conforme, deberá colocar el sello de recepción en cada
cargo indicando claramente el día y la hora de recepción.
El personal de vigilancia informará de la recepción de los documentos a su jefe inmediato, y
a su vez este deberá comunicar a la Jefatura de Gestión Humana Sede Chimbote, para que
los documentos sean entregados a la Srta. Luz Rodríguez, persona que finalmente deberá
coordinar y entregar los documentos al Abogado interno de Chimbote, respecto de los
documentos que le son de su responsabilidad, lógicamente ella se quedará con los
documentos que le son de su utilidad.
El abogado interno - procesal, se comunicará de manera diaria con la central de flota al
número de celular 998279473 (garita de vigilancia) y/o con personal designado por la
Jefatura de Gestión Humana con la finalidad de verificar la recepción o no de documentos
dirigidos a la empresa.
La Jefatura de Gestión Humana indicará al chofer de flota o personal designado, el envío de
las notificaciones al domicilio del Abogado interno.
El abogado interno, una vez recibida la documentación de manera física procederá a su
revisión y direccionamiento según corresponda, a través de Whatsapp, correo electrónico o
cualquier otro medio idóneo que cumplan la misma finalidad la de comunicar a los estudios
externos de Chimbote y/o Trujillo, así como también al personal interno de la empresa y
otros que tengan interés sobre el particular.
Solo cuando sean notificaciones voluminosas (nuevas demandas o similares) o de alta
relevancia, el abogado interno enviará de manera física las notificaciones a los asesores
externos, para ello requerirá de la colaboración del chofer de flota o de personal designado.
El procedimiento culmina con la verificación del abogado interno de la documentación
enviada a los asesores externos; previa conformidad de ellos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
-

Por parte de Legal el abogado interno de Chimbote será el encargado de asegurar el
cumplimiento de lo indicado en el presente procedimiento.
Por parte de Gestión Humana el jefe de Gestión Humana o quien se designe será el
encargado de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

FLUJO

PROTOCOLO RECEPCION DE DOCUMENTOS Y DILIGENCIAMIENTO- SEDE CHIMBOTE
NOTFICACIONES
COPE-CFG/CHIMBOTE

DEMANDAS NUEVAS
RESOLUCION JUDICIAL
DCTOS NOTARIALES
DCTOS SUNAFIL
DCTOS MINTRA
OTROS

CFG

COPE

EMPRESA HIGH POWER
S.A
VIGILANCIA

JEFE INMEDIATO
JORGE CARRILLO

CHOFER DE FLOTA

AGENCIA TAXI

VICTOR MORALES
ABOG. PROCESAL LABORAL - CHIMBOTE

Eº PERALES

DOC. PROPIOS DELA AREA CHIMBOTE

WHATSAPP/CORREOS/ENTREGAS DIRECTAS
U OTROS MECANISMOS IDONEOS

ESTUDIO YVO

ESTUDIO FERNANDEZ ILO

TRUJILLO
CHICAMA
PAIJAN

ANEXO 32: INSTRUCTIVO PARA TRANSPORTISTAS

ANEXO 33: FORMATO 16: TAMIZAJE COVID-19 EN EMBARCACIONES - DECLARACIÓN JURADA
DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

FORMATO 16: TAMIZAJE COVID-19 EN EMBARCACIONES
DECLARACIÓN JURADA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19
EMBARCACIÓN

N°

RESPONSABLE

Nombre

Cargo

T°

FIRMA RESPONSABLE

SAT O2

Tos

Dificultad
para
respirar

Dolor de
cabeza

Congestion
nasal

Dolores
musculares

FECHA

Dolor de
garganta

Diarrea
(heces
líquidas)

Problemas
Problemas
FIRMA DEL
con el gusto con el olfato
COLABORADOR
(sabores)
(olores)

1

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

2

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

3

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

4

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

5

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

6

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

7

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

8

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

9

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

10

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

11

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

12

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

13

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

14

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

15

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ANEXO 34: FORMATO 17: FICHA DE SEGUIMIENTO MEDICO FUERA DE SEDE

FORMATO 17: FICHA DE SEGUIMIENTO MEDICO FUERA DE SEDE
I- DATOS GENERALES DEL PACIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

PUESTO DE TRABAJO

EDAD

EMPRESA

SEXO

SEDE O EMBARCACIÓN

DIRECCIÓN ACTUAL DE RESIDENCIA

CELULAR

CONTACTO DE EMERGENCIA

CELULAR

VISITA MÉDICA REALIZADA EN

(

) HOSPEDAJE

1. ¿PRESENTA LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?

SÍ

(

) DOMICILIO

(

) EMBARCACIÓN

(

) CENTRO DE SALUD

(

) OTRO

UBICACIÓN DEL LUGAR DE VISITA
II- PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
NO

OBSERVACIONES / FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS

FIEBRE
DIFICULTAD PARA RESPIRAR (DISNEA)
TOS SECA O PRODUCTIVA
DOLOR DE GARGANTA
CONGESTIÓN NASAL
FATIGA
DOLOR DE MÚSCULOS Y/O ARTICULACIONES
DOLOR DE CABEZA
ESCALOFRÍOS
NAUSEAS O VÓMITOS
DIARREA
2.OBSERVACIONES DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR

3.OTRAS OBSERVACIONES

4.ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL MÉDICO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE DEL DOCTOR:

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FECHA DE VISITA:

FECHA DE VISITA:

ANEXO 35: FICHA DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA

ANEXO 36: FICHA DE REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBA COVID-19

ANEXO 37: AVISO INFORMATIVO PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

ANEXO 38: FORMATO 20: FORMATO DE DESCANSO MÉDICO COVID-19

ANEXO 20: FORMATO DE DESCANSO MÉDICO
COVID-19
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

MOTIVO POR EL CUAL SE EXPIDE EL DESCANSO MEDICO
Clinica de sospecha COVID-19
Contacto directo con COVID-19
Caso confirmado COVID-19
Fecha de inicio

DIAS DE DESCANSO

Fecha de termino

FIRMA Y SELLO MEDICO

ANEXO 39: FORMATO 21: FORMATO DE DESCANSO MÉDICO (GENERAL)

FORMATO 21: FORMATO DE DESCANSO MÉDICO v02

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

MOTIVO POR EL CUAL SE EXPIDE EL DESCANSO MEDIO
DIAGNOSTICO (CIE-10)

Fecha de inicio

TRATAMIENTO

DIAS DE DESCANSO

Fecha de termino

FIRMA Y SELLO MEDICO

ANEXO 40: FORMATO 22: CONSENTIMIENTO INFORMADO – NEGACIÓN DE
HOSPITALIZACIÓN

ANEXO 41: ESQUEMA DE VIGILANCIA A TRABAJADORES

-

-

-

-

Se debe registrar todos los seguimientos de trabajadores dentro/fuera de labores/ y
vulnerables en el aplicativo de seguimiento médico en el mismo día de la visita/llamada
(APP-46) o en el Formato 24.
Se debe registrar incluso si no se pudo entablar la conversación porque no contestó la
llamada.
Frente a la comunicación de algún positivo por prueba externa, se debe comunicar al
Dr. David Carrizales de forma inmediata, quien será la fuente de información para los
reportes de SSO.
Toda información sobre pruebas externas, reporte de síntomas, requerimiento de
hospitalización u otros, debe ser manejado por el médico y la gestora social. El médico
oficializa esta comunicación a través del aplicativo y/o reportes al Dr. David Carrizales
según corresponda el caso.
La información de la evolución de los pacientes hospitalizados es DIARIA.

ANEXO 42: FORMATO 23: CARTA COMPROMISO - EMBARCACIONES

ANEXO 43: FLUJO DE CONFINAMIENTO
INICIO

CONVOCADOS
SANOS + RECUPERADOS + VULNERABLES
REINCORPORADOS (TODOS VACUNADOS)

POSITIVO

A domicilio

Al menos 2 días
antes de culminar
su aislamiento

Aplicación
ANTÍGENA
DÍA 1

NEGATIVO

A confinamiento
HOTEL SANOS

Aplicación
ANTÍGENA
DÍA 2

NEGATIVO

Aplicación
ANTÍGENA
DÍA 3

POSITIVO
POSITIVO
Confinamiento
HOTEL POSITIVOS

Confinamiento
HOTEL POSITIVOS

Cumple aislamiento

NEGATIVO

EMBARCA

FINAL

ANEXO 44: FORMATO 24: FICHA DE ATENCION MEDICA DEL PERSONAL EN CONFINAMIENTO
FORMATO 24: FICHA DE ATENCION MEDICA DEL PERSONAL EN
CONFINAMIENTO
I - Informacion personal
Empresa

FECHA

Apellidos y nombres

DNI

SEDE / EP
Vínculo

Propio

Tercero

Situación actual

Dentro de labores

Postulante

Familiar

Fuera de labores

Otro
Alistamiento

II - Triaje
T°

36-37.4°C

SAT O2

96-98 %

P.A.

F.CARD.

60-99 x´

F.RESP.

12 - 18 x´

¿Paciente refiere sintomatología? Observaciones:
PACIENTE EN AISLAMIENTO, CONTROL PERIODICO
SI
NO

III - Exámen médico dirigido al aparato respiratorio
VIA AEREA SUPERIOR

S/A

Hallazgos:

INSPECCION

S/A

X

Hallazgos:

PALPACION

S/A

X

Hallazgos:

PERCUSION

S/A

X

Hallazgos:

AUSCULTACION

S/A

X

Hallazgos:

IV - Declaración de sintomatología
Actualmente presenta alguno de los siguientes síntomas (SOLO si en II-TRIAJE marco "sintomatología SI"):
Sensación de alza térmica o fiebre

SI

NO

Dolores musculares

SI

NO

Tos o estornudos

SI

NO

Dolor de garganta

SI

NO

Dificultad para respirar

SI

NO

Diarrea (heces liquidas)

SI

NO

Dolor de cabeza

SI

NO

Problemas con el gusto u olfato

SI

NO

Sensacion de cansancio

SI

NO

Flema amarilla o verdosa

SI

NO

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

V - Resultado del tamizaje
APTO

OBSERVADO

V - DIAGNÓSTICO
PACIENTE SANO (Z 00.0)

Nombre y Firma del trabajador

Nombre y Firma del médico

ANEXO 45: FORMATO 25: PRÉSTAMO DE BALÓN DE OXÍGENO

