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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES 

 

I. Datos de la entidad pública 

 

Razón Social : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES 

RUC   : 20137921601 

Dirección  : Avenida Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima 

Región  : Lima  

Provincia  : Lima Metropolitana 

Distrito  : Lima 

 

II. Datos del lugar de trabajo 

 

 Sede Central: Avenida Petit Thouars N° 115, Cercado de Lima 

 Centro de Entrenamiento Pesquero Paita: Av. Playa Hermosa N° 1501 

 Centro de Entrenamiento Pesquero Ilo: Carretera Costera Km 3.5 Sector Cata Catas 

 Centro de Entrenamiento Pesquero Pucusana: AA.HH. Grano de Oro Mz.1, Lote 02 

Pucusana 

 Complejo Pesquero La Puntilla: Km 19.5 Carretera Pisco-Paracas 

 Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte: Km. 38.8 del Eje Carretera Iquitos - Nauta, San 

Juan Bautista, Maynas, Loreto. 

 Centro de Acuicultura Morro Sama: Carretera Costanera Km. 75, Tacna, Distrito de Sama 

Las Yaras, Tacna 

 Centro de Acuicultura La Arena: Bahía Tortugas, Comandante Noel, Casma, Áncash 

 Centro de Acuicultura Virrilá: Estuario de Virrilá, Sechura, Piura 

 Centro de Acuicultura Tuna Carranza: Puerto Pizarro, Tumbes, Tumbes 

 Centro de Acuicultura Piura: Ubicado en la Universidad Nacional de Piura, Castilla, Piura 

 

III. Datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo del FONDEPES se encuentra conformado de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias, 

para cuyo efecto se cuenta con la participación de profesionales en la Sede Central y los que 

hagan sus veces en las sedes desconcentradas del FONDEPES, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Profesional Médico Ocupacional 

2. Profesional Enfermera 

3. Responsables de las sedes desconcentradas (Complejo Pesquero de La Puntilla, Centros 

de Acuicultura y Centros de Entrenamiento Pesquero), quienes atenderán las acciones en 

sus respectivas sedes en coordinación con el personal de la salud de la Sede Central y la 

Trabajadora Social de la Oficina General de Administración. 
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IV. Introducción 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, FONDEPES), creado mediante 

Decreto Supremo N° 010-92-PE de fecha 05 de junio de 1992, es un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio de la Producción que tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar 

técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima 

y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas en general, principalmente, en los 

aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y la distribución de recursos pesqueros. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y 

control del COVID-19, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la 

Presidencia del Consejo de Ministros declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y 

estableció el aislamiento social obligatorio (cuarentena), cuyo periodo fue prorrogado hasta el 

24 de mayo de 2020. 

 

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus normas 

modificatorias, el Ministerio de Salud, a efectos de contribuir en la prevención del contagio por 

Sars-Cov2 (COVID-19) en el ámbito laboral, aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para 

la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, disponiendo 

en el numeral 7.1.2 que, en todo centro laboral se elabore el “Plan para la vigilancia, prevención 

y control de COVID-19 en el trabajo”, de acuerdo a la estructura establecida en el Anexo 4 de 

dicho documento, el mismo que es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

V. Objetivos 

 

Establecer medidas para la vigilancia, prevención y control de la salud de los servidores con 

riesgo a exposición al Sars-Cov-2 (COVID-19) en las instalaciones de la Entidad y/o Sedes del 

FONDEPES, estableciendo lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, y 

garantizando la sostenibilidad de las medidas adoptadas. 

 

VI. Nómina de trabajadores por riesgo a exposición a COVID-19 

 

NIVEL DE RIESGO 
ACTIVIDAD / NATURALEZA DE LA 

ACTIVIDAD 

Nivel de Riesgo Bajo 

Personal administrativo que no tiene 
contacto con usuarios 

Patrimonio 

Nivel de Riesgo 
Mediano 

Conductores / Choferes 

Personal de mantenimiento 

Manejo de dinero 

Archivos 
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NIVEL DE RIESGO 
ACTIVIDAD / NATURALEZA DE LA 

ACTIVIDAD 

Vigilante o Personal de seguridad 

Almacén 

Instructores 

Personal de Bahía y Flota 

Motoristas 

Operarios de acuicultura 

Analistas de crédito 

Atención al cliente 
Mesa de partes 

Recepción 

Nivel de Riesgo Alto Personal de salud 

 

VII. Procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19 

 

7.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

 

7.1.1 El personal encargado de la limpieza realiza la desinfección diaria, antes, durante y 

después de la jornada laboral. La desinfección se realiza a las instalaciones, oficinas, 

talleres u otros ambientes comunes o de tránsito del personal, así como las superficies 

de contacto habitual (manija, interruptores, pasamanos, escaleras, entre otros). Para el 

caso de embarcaciones pesqueras, se recomienda la implementación de medidas 

similares. 

 

7.1.2 Las labores de desinfección deben realizarse con la protección correspondiente y al 

culminar se deben practicar las medidas de prevención como desechar la protección 

utilizada y efectuar el lavado y desinfección de manos. (Ver EPP en el numeral 7.6.) 

 

7.1.3 En el caso de los vehículos, la limpieza se debe realizar mínimamente al finalizar cada 

viaje o comisión. La limpieza se realiza a base de productos desinfectantes, con mayor 

atención en cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas, 

cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras.  

 

7.1.4 En caso se detecte un caso sospechoso o caso confirmado de COVID-19, el servicio 

de seguridad y salud en el trabajo dispone al personal encargado de la limpieza la 

desinfección inmediata del ambiente donde el servidor desempeña sus funciones y del 

tópico de salud. 

 

7.1.5 Las sustancias a emplear para la desinfección son los desinfectantes para superficies 

(hipoclorito al 0.05% y al 0.5%). 
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7.1.6 El Coordinador de Logística, gestiona la desinfección especializada de los ambientes 

de la Sede Central del FONDEPES antes del inicio de las labores y de forma mensual, 

durante los primeros tres (3) meses de reanudadas las labores, aún sin tener casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19. 

 

7.1.7 En el caso de las sedes desconcentradas del FONDEPES, sus responsables solicitan 

la desinfección especializada a la Dirección General correspondiente para su gestión 

ante la Oficina General de Administración. 

 

7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo  

 

7.2.1 Para el ingreso a las instalaciones del FONDEPES, el personal del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de tomar y registrar la temperatura con 

un termómetro digital de frente a todas las personas; sean servidores, proveedores o 

visitantes. 

 

 
 

7.2.2 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe preguntar a cada 

servidor(a) si presenta síntomas o signos compatibles con COVID-19. 

7.2.3 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe preguntar a cada 

servidor(a) si en los últimos 7 días ha tenido contacto con algún caso confirmado de 

COVID-19. 

7.2.4 Todos los datos obtenidos deben consignarse en el Registro Diario Toma de 

Temperatura y Síntomas del Personal (Ver Anexo 1). 

7.2.5 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que realice este 

procedimiento tiene que contar con EPP como: guantes de procedimiento, mascarilla, 

careta facial y mandil descartable. 

7.2.6 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo revisa las respuestas 

consignadas y podrá obtener los siguientes resultados: 

 

a) Servidor (a) con temperatura igual o mayor a 37.5°C, con o sin síntomas 

compatibles para COVID-19. 

b) Servidor (a) sin síntomas respiratorios, pero con antecedente de contacto directo 

con un caso confirmado o sospechoso de infección de COVID-19.  
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c) Servidor (a) con síntomas respiratorios compatibles con COVID-19. 

d) Servidor (a) con temperatura menor a 37.5 °C, sin síntomas y sin antecedente 

epidemiológico. 

 

7.2.7 Para los casos de los literales a), b) y c) del numeral 7.2.6, se considerarán como casos 

sospechosos y se realizará lo siguiente: 

 

- Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID-19 establecida por el MINSA. (Anexo 

2) 

- Aislamiento domiciliario y comunicarse con la línea 113 para reportar su caso. 

- Aplicación de Prueba serológica o molecular, según normas del MINSA. 

- Identificación de contactos en el centro de trabajo. Contacto directo se considera 

cuando la persona ha estado laborando menos de 2 metros de distancia o si es 

que ha compartido una sala de reunión, almuerzo, tiempo libre, medio de transporte 

con el caso confirmado o sospechoso para COVID-19. Toma de Prueba serológica 

o molecular COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo de 

FONDEPES. 

- Identificación de contactos domiciliarios. 

- Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el seguimiento de casos 

correspondiente. 

 

7.2.8 Para el caso d) del numeral 7.2.6, se considera como no sospechoso de contagio. Este 

servidor podrá ingresar a las instalaciones de la entidad, a realizar sus funciones. 

 

7.2.9 El mismo procedimiento se realizará al momento de la salida del personal. 

 

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

 

7.3.1 La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para prevenir 

el contagio por COVID-19. Organismos como la OMS y los CDC recomiendan realizar 

un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o, si esto no es posible, utilizar un 

desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener las manos limpias es una de las 

medidas más importantes que podemos adoptar para evitar contagiarnos y propagar el 

COVID-19 a otras personas, especialmente después de haber estado en espacios o 

medios de transporte públicos y haber tocado personas y/o superficies u 

objetos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes de comer y después de 

ir al baño. 

 

Para reducir el riesgo de transmitir o adquirir la infección COVID-19, se recomienda 

lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón y si esto no es posible, 

higienizarlas con un preparado de contenido alcohólico formulado para ser aplicado en 

las manos con el objetivo de inactivar los microorganismos y/o suprimir temporalmente 
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su crecimiento. Estos preparados pueden contener uno o más tipos de alcohol con 

excipientes, otros principios activos y humectantes. 

 

Ambos procedimientos son válidos, pero vamos a ver las características de cada uno 

de ellos. 

 

7.3.2 Agua corriente y jabón 

 

Frotar bien las manos con jabón por la palma, el dorso, los dedos y debajo de las uñas, 

crea una fricción que ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. 

Dado que están presentes en toda la superficie de la mano, a menudo en una 

concentración particularmente alta debajo de las uñas, la acción mecánica debe llegar 

a todos los puntos de la mano y mantenerse como mínimo durante 20 segundos. 

 

El posterior enjuagado de las manos con agua corriente limpia es necesario para 

eliminar la suciedad y los microbios, incluidos los gérmenes causantes de 

enfermedades, que se han soltado de la piel con la acción mecánica y el jabón. El 

enjuagado minimiza además la irritación de la piel. 

 

Finalmente, es importante secar las manos, ya que los gérmenes pueden transferirse 

más fácilmente hacia y desde unas manos mojadas. 

 

 
 

7.3.3 Desinfectantes y antisépticos con alcohol 

 

En los entornos comunitarios el tratamiento higiénico de las manos por fricción con 

antisépticos o desinfectantes a base de alcohol brinda un beneficio adicional limitado 

sobre el lavado con agua corriente y jabón, pero pueden ser de gran utilidad en las 

situaciones donde no exista acceso a agua corriente y jabón. Estos productos con 
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alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de gérmenes presentes en las manos, 

sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los desinfectantes eliminan siempre 

todos los tipos de gérmenes.  

 

Si se aplica de forma correcta, se puede obtener las siguientes acciones: antisepsia de 

manos, acción bactericida, acción fungicida, acción levaduricida, acción 

micobactericida y acción virucida.  

 

La OMS recomienda realizar desinfección de manos de la siguiente forma: 

 

 
 

Por lo tanto, la desinfección con alcohol en gel en las manos es una medida provisional 

en caso de no tener cerca agua y jabón para la desinfección y lavado de manos. 

 

7.3.4 Frecuencia de lavado y desinfección de manos:  

 

- Al empezar y al terminar el horario de trabajo. 

- Después de manipular documentos en físico. 

- Antes y después de comer. 

- Después de ir al baño. 
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- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

- Después de tener contacto con compañeros de trabajo, proveedores o visitas. 

 

7.3.5 Número de lavaderos 

 
a) Sede Central 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso Oficina de DIGEPROFIN 1 1 

2do piso 

Frente a tesorería 3  

Frente al hall  3 

Frente a OGA 1 

Tópico - lactario 1 

3er piso 
Frente a DIGENIPAA 2  

Frente a DIGECADEPA  2 

4to piso 

OGPP 1 1 

Frente a CTIC  2 

Frente a OCI 1 1 

Frente a Comunicaciones  1 

Frente a GG 1  

Oficina Jefatura 1 

5to piso 
Frente a Archivo Central 1 1 

Frente a servicios generales 1 1 

Estacionamiento Estacionamiento 1 1 

Almacén Almacén 1 

 
b) CEP Paita 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso Área administrativa 2 2 

1er piso Servicio de visita 1  

1er piso 
Aula 1er piso Taller de motores de 

Motores Marinos Diésel 
2  

2do piso 
Aula 2do piso Taller de motores 

fuera de borda 
2 1 

2do piso 
Aulas de capacitación Pabellón 

2do piso 
2 1 

1er piso Área de Operaciones 1 1 

1er piso 
Residencia de alumnos varones 

1er piso 
1  
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Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

2do piso 
Residencia de alumnos varones 

2do piso 
1  

2do piso 
Residencia de alumnos mujeres 

2do piso 
 3 

1er piso Residencia de instructores 4 4 

1er piso Comedor 1 1 

 
c) CEP Ilo 
 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso Oficinas administrativas 1 1 

1er piso auditorio, aula 1 4 3 

1er piso Mapoteca, aula de motores 2 2 

1er piso Tópico 1   

1er piso Residencia 3 2 

1er piso Dormitorio de coordinación 1   

1er piso Vigilancia 1   

 
d) CEP Pucusana 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 
Baños externos fuera de las aulas, 
oficinas administrativas y auditorio 

2 2 

 
e) C.A. Piura 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 

Frente a puerta de ingreso 1 

Oficina interior 1 0 

Habitación interior 1 0 

 
f) C.A. Tuna Carranza 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 
Oficina principal 2 

Baños 3 3 
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g) C.A. Virrilá 
 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso Frente al ingreso 1 0 

 
h) C.A. La Arena 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 

a) Ingreso a zona de larvas 1 

b)Puerta principal 1 1 

c) Ambiente dormitorio 1 1 

d) Oficina principal interior 1 

 
i) C.A. Nuevo Horizonte 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 

Puerta principal 1 

Frente a tanque elevado 1 1 

Ambiente pasantía 2 

Oficina interior 1 

Frente a comedor 1 

Cultivo intermedio cepario - interior 1 

Cultivo intermedio 2 

Frente al hatchery 2 

Ambiente comedor 1 1 

2do piso Ambiente frente al baño 1 

 
j) C.A. Morro Sama 

 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 

Frente a oficina 1 

Oficina - interior 1 

Módulo de vivienda 0 1 

Costado de oficina 1 0 
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k) C.P. La Puntilla 
 

Piso 
Servicios higiénicos 

Ubicación Varones Mujeres 

1er piso 

Baño - vestidor 10 

Centro usuario 10 

Espalda de centro usuario 5 

2do piso 
Lado de escalera 0 1 

Frente de escalera 2 

 
7.3.6 Puntos de ubicación de alcohol en gel 

 
a) Sede Central 

 

Piso Ubicación Cantidad 

1er piso 

Ingreso 1 

Mesa de partes 1 

Oficina de conductores 1 

Almacén 1 

Estación de emergencia 1 

DIGEPROFIN 1 

2do piso 

Estación de emergencia 1 

Tesorería 2 

OGA 1 

Contabilidad 1 

Logística 1 

Frente a ARH 1 

Tópico - Lactario 1 

3er Piso 

Estación de emergencia 1 

AOEM 1 

AEP 1 

DIGECADETA 1 

DIGECADEPA 1 

4to piso 
Estación de emergencia 1 

Frente a OCI 1 

5to piso 
Estación de emergencia 1 

Comedor 1 
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b) Centros de Entrenamiento Pesquero 
 

Centro de Entrenamiento 
Pesquero 

Ubicación Cantidad 

Paita 

Puerta Ingreso 1 

Comedor 1 

Oficinas administrativas 1 

Oficina de Instructores 1 

Marcador - Oficinas 1 

Tópico 1 

Ingreso del Pabellón de aulas 1 

Muelle 1 

Ilo 

Puerta Ingreso 1 

Oficina administrativa 1 

Comedor 1 

Tópico 1 

Zona de mayor afluencia 1 

Pucusana 

Puerta Ingreso 1 

Oficina administrativa 1 

Ingreso de aulas 1 

Zona de mayor afluencia 1 

 
c) Centros de Acuicultura 
 

Centro de Acuicultura Ubicación Cantidad 

Piura 
Puerta Ingreso 1 

Oficina interior 1 

Tuna Carranza 
Puerta Ingreso 1 

Oficina 1 

Virrilá 
Puerta Ingreso 1 

Oficina 1 

La Arena 

Puerta Ingreso 1 

Oficina 1 

Zona de mayor afluencia 1 

Nuevo Horizonte 

Puerta Ingreso 1 

Oficina 1 

Zona de mayor afluencia 1 

Comedor 1 
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Centro de Acuicultura Ubicación Cantidad 

Morro Sama 

Puerta Ingreso 1 

Oficina 1 

Módulo de vivienda 1 

Zona de mayor afluencia 1 

 
d) C.P. La Puntilla 
 

Complejo Pesquero Ubicación Cantidad 

La Puntilla 

Puerta de ingreso 1 

Ingreso a muelle 1 

Caseta de muelle 1 

Oficina 1 

 
En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante 

carteles, la ejecución adecuada de los métodos establecidos en los gráficos de los 

numerales 7.3.2 y 7.3.3. 

 

7.3.7 Esquema de monitoreo 

 

7.3.7.1 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la 

sensibilización acerca del “Lavado y Desinfección de manos”. 

 

7.3.7.2 Se colocará en cada punto de lavado o desinfección un afiche para la 

ejecución adecuada de este procedimiento. 

 

7.3.7.3 El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo supervisará el 

conocimiento adquirido uno por uno de los servidores de cada órgano. Se hará 

uso de las siguientes técnicas e instrumentos para realizar la supervisión: 

 

a) La observación directa de la ejecución del lavado y desinfección de 

manos, que permite evaluar el desempeño del servidor. El servidor(a) 

observado puede modificar voluntaria o involuntariamente su desempeño 

durante la supervisión. Es conveniente, por lo tanto, brindar al personal 

observado un clima de tranquilidad y naturalidad. Esta observación se 

realizará mediante el uso de la Lista de verificación de la Técnica de 

Lavado de Manos con agua y jabón (Anexo 3) y la Lista de verificación 

de la Técnica de Desinfección de Manos con Solución Alcohólica (Anexo 

4), de la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos de la OMS que ha 

sido adaptada. 
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b) La entrevista con el servidor que permite captar las opiniones y los 

conocimientos que el personal tiene sobre el “Lavado y Desinfección de 

manos”. Este momento puede usarse para estimular al personal por los 

aspectos positivos de su labor. Permite también recoger información 

sobre los problemas detectados por el servidor(a) para la realización de 

lavado y desinfección de manos. Esta entrevista se realizará mediante el 

uso de la Ficha de supervisión de conocimientos de Higiene de Manos 

en el personal de salud. (Anexo 5) 

c) La verificación del abastecimiento de insumos necesarios para la práctica 

del Lavado y desinfección de manos, que se realizará mediante el uso de 

la Ficha de observación de disponibilidad de insumos y materiales para 

el Lavado y Desinfección de manos, elaborado para este fin. (Anexo 6) 

d) Se realizará el análisis de los datos obtenidos y se elaborará un informe. 

 

7.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

 

Se realizarán las siguientes medidas para asegurar ambientes de trabajo saludables 

frente al COVID-19: 

 

7.4.1. Se distribuirá vía correo electrónico a los servidores de la entidad, la documentación 

referente a la prevención del COVID-19, asimismo se difundirá material informativo 

didáctico para su aplicación, a través de la Unidad Funcional de Comunicaciones. 

7.4.2. Se efectuará una capacitación especializada virtual a los responsables de las sedes 

desconcentradas del FONDEPES (Complejo Pesquero de La Puntilla, Centros de 

Acuicultura y Centros de Entrenamiento Pesquero), acerca de la implementación del 

presente Plan, así como otros aspectos relevantes sobre la prevención del COVID-19, 

para su aplicación en sus ámbitos de trabajo. 

7.4.3. Se colocarán afiches o carteles informando acerca de la “Prevención del COVID-19”. 

Se utilizará el material oficial difundido por el Ministerio de Salud.  

7.4.4. Se distribuirá vía correo electrónico a los servidores de la entidad, la documentación 

referente al “Lavado y desinfección de las manos”, asimismo se difundirá material 

informativo didáctico para su aplicación, a través de la Unidad Funcional de 

Comunicaciones. 

7.4.5. Se colocarán afiches o carteles informando acerca de “La importancia de Lavado y 

Desinfección de las manos”. Se utilizará el material oficial difundido por el Ministerio de 

Salud.  

7.4.6. Se distribuirá vía correo electrónico a los servidores de la entidad, la documentación 

referente al “Uso correcto de mascarillas”, asimismo se difundirá material informativo 

didáctico para su aplicación, a través de la Unidad Funcional de Comunicaciones. 

7.4.7. Se realizarán demostraciones de cómo colocarse y retirarse la mascarilla. Así como 

también se entregará material en digital. 
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7.4.8. Se reforzará la importancia de reportar tempranamente cualquier sintomatología 

compatible con COVID-19, esto en las capacitaciones referentes a la prevención del 

COVID-19. 

7.4.9. Las consultas de los servidores acerca de la prevención del COVID-19 se pueden 

efectuar al correo electrónico bienestar_arh@fondepes.gob.pe. 

7.4.10. Se difundirá material vía correo electrónico con medidas preventivas en el trabajo y en 

el hogar para evitar el contagio de COVID-19. Asimismo, se distribuirá o difundirá 

material complementario emitido por la OMS o el MINSA. 

  

7.5. Medidas preventivas colectivas 

 

7.5.1 Los servidores deben respetar y hacer respetar la distancia social preventiva de 1 a 1.5 

metros entre persona y persona. 

7.5.2 Luego de ingresar a las instalaciones del FONDEPES, el servidor, proveedor o visitante 

procede al lavado de manos y la desinfección con alcohol en gel, en los puntos que la 

entidad haya dispuesto para tal fin. 

7.5.3 Establecer y señalizar distancias mínimas de seguridad de al menos 1 a 1.5 metros, 

tanto en los accesos como en espacios de atención al público para evitar la acumulación 

de personas en las zonas de acceso, espera y/o atención. 

7.5.4 Los servidores deben efectuar el saludo evitando el contacto con las manos o las 

mejillas. 

7.5.5 Los servidores deben evitar llevarse las manos a la cara, ojos y boca. 

7.5.6 Los servidores deben evitar en lo posible el contacto directo con superficies de uso 

común (pasamanos, puertas, documentos y/o impresoras). 

7.5.7 Intensificar las actuaciones de limpieza en las áreas de uso común (servicios higiénicos, 

ascensores, oficinas, entre otros) y su equipamiento (muebles de uso común, 

impresoras, fotocopiadoras, entre otros). 

7.5.8 Para el uso de los ascensores comunes, se toma como referencia la mitad del aforo 

establecido. Por ejemplo, en el caso que el aforo establecido sea de seis (6) personas, 

sólo ingresan tres (3). 

7.5.9 Distribuir carteles informativos en los centros de trabajo conteniendo las indicaciones 

de seguridad que deben observarse. Dotar de elementos de protección colectiva- 

mamparas de seguridad en los puestos de atención al público (evita interactuaciones 

con el público y posibles salpicaduras por tos o estornudos involuntarios).  

7.5.10 Los elementos básicos de protección colectiva para el personal del FONDEPES son los 

siguientes: 

 

a) Jabón líquido para higiene de manos. 

b) Papel Toalla desechable para secado de manos. 

c) Soluciones de base de alcohol (alcohol gel). 

d) Desinfectante para superficies (hipoclorito al 0.05% y al 0.5%). 

e) Recipiente para desecho de material punzocortante y desechos contaminados. 
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7.5.11 Ambientes adecuadamente ventilados. 

7.5.12 Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales 

mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que 

establezca el Ministerio de Salud. 

7.5.13 Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de 

trabajo. 

 

7.6. Medidas de protección personal 

 

El uso de elementos de protección personal puede ser necesario para evitar ciertas 

exposiciones, pero no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención más 

efectivas. Los elementos de protección personal recomendados frente a la pandemia 

de COVID-19 de acuerdo a la R.M. N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias, indica 

para el nivel de riesgo bajo y mediano debe considerarse la mascarilla quirúrgica, sin 

embargo, en el presente Plan se considerarán algunos EPP adicionales para los 

servidores comprendiendo en el nivel de riesgo mediano de acuerdo a sus actividades 

(pueden ser vestido quirúrgico desechable, pantalla facial (careta) y lentes de 

seguridad). 

 

Es importante recalcar que, emplear de manera adecuada elementos de protección 

personal debe acompañarse de la capacitación del uso correcto, especialmente para 

las mascarillas quirúrgicas. Se ratifica la necesidad de un entrenamiento para todo el 

personal expuesto, en la forma adecuada de colocar y retirar la protección respiratoria, 

con verificaciones periódicas de la forma de uso y disposición. 

 

Los EPP para el personal del FONDEPES, son los siguientes: 

 

a) Protección de las manos: Emplear guantes desechables. Los guantes deben 

cambiarse si se rompen o están muy contaminados. 

 

b) Protección de los ojos: Pueden ser lentes, gafas y caretas faciales que cubran 

completamente el frente y los lados de la cara. Los anteojos personales y los lentes 

de contacto no se consideran una protección ocular adecuada. 

 

La protección ocular debe priorizarse para actividades seleccionadas:  

- Durante las actividades de cuidado donde se anticipan salpicaduras y 

aerosoles, que generalmente incluyen procedimientos de generación de 

aerosoles.  

- Durante actividades donde el contacto cara a cara prolongado o cercano con 

un paciente potencialmente infeccioso es inevitable. 

 

c) Protección respiratoria: Las mascarillas quirúrgicas es una alternativa aceptable 

como elemento de protección respiratoria de los trabajadores.  
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d) Protección de cuerpo: La protección corporal debe considerar: ropa de 

aislamiento impermeable o una bata de aislamiento impermeable. 

 

Las batas de aislamiento de pacientes, desechables y no estériles, que se utilizan 

para la atención de rutina de los pacientes en entornos de atención médica, son 

apropiadas para su uso por parte del personal de la salud cuando atiende a 

pacientes con sospecha o confirmación de la COVID-19. 

 

NIVEL DE RIESGO 
ACTIVIDAD / 

NATURALEZA DE LA 
ACTIVIDAD 

TIPO DE EPP 

Nivel de Riesgo bajo 

Personal administrativo 
que no tiene contacto 

con usuarios 
Mascarilla quirúrgica 

Patrimonio 
Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Nivel de Riesgo 
Mediano 

Conductores / Choferes 
Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Personal de 
mantenimiento 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 
Lentes de seguridad 

Manejo de dinero 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 
Lentes de seguridad 
Mandil descartable 

Archivos 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Lentes de seguridad 

Vigilante o Personal de 
seguridad 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Lentes de seguridad 

Almacén 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Lentes de seguridad 

Instructores 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Lentes de seguridad 

Personal de Bahía y 
Flota 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Careta facial 
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NIVEL DE RIESGO 
ACTIVIDAD / 

NATURALEZA DE LA 
ACTIVIDAD 

TIPO DE EPP 

Motoristas 
Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 
Lentes de seguridad 

Operarios de acuicultura 
Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 
Lentes de seguridad 

Analistas de crédito 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Careta facial 

Atención al ciudadano 
Mesa de partes 

Recepción 

Mascarilla quirúrgica 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Careta facial 

Nivel de Riesgo Alto Personal de salud 

Mascarilla N95 
Guantes desechables 

Mandil descartable 
Careta facial 

 

7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionados al trabajo en el contexto 

COVID-19 

 

7.7.1 La vigilancia de los servidores es una práctica necesaria ante la exposición al COVID-

19 y debe realizarse de forma permanente. 

7.7.2 Una de las actividades a realizar y ya descritas en el numeral 7.2 del presente Plan, es 

la toma de temperatura que será realizada 2 veces al día (al iniciar y al terminar la 

jornada laboral). 

7.7.3 La responsabilidad de que se realice la toma y el registro de temperatura de cada 

servidor es del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución 

en sede central y desconcentradas. 

7.7.4 De presentar un caso sospechoso, ya sea un trabajador con temperatura mayor o igual 

a 37.5°C, o tener contacto con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 7 días, 

o presentar síntomas respiratorios, se procederá de acuerdo a lo descrito en el numeral 

7.2.7. 

7.7.5 Es importante la vigilancia de factores de riesgo ergonómicos o psicosociales, debido a 

que trabajar en el contexto COVID-19 puede generar problemas personales o conflictos 

interpersonales. 

7.7.6 Se recomienda la adopción de medidas que favorezcan disminuir o evitar la aparición 

de estos problemas personales o conflictos interpersonales como: 

 

a) Pausas activas y saludables: Períodos alternados de trabajo y descanso que 

permitan mantener el bienestar ergonómico; un estado de ánimo adecuado, así 

como la atención, concentración, memoria y las funciones ejecutivas. Se 
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programan en los turnos regulares. Se organizan en coordinación con el personal 

de la de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando la 

naturaleza de las tareas que realizan. Se debe realizar con una periodicidad 

mínima de cada 2 horas y tener una duración mínima de 10 a 15 minutos. Debe 

incluir la realización de ejercicios de estiramiento, respiración y, de ser posible 

dinámicas de activación grupales (actividades que liberan energía y ayudan a 

combatir el estrés y la ansiedad).  

 

b) Organización en el trabajo: Información clara sobre las características y alcances 

de la labor a realizar por cada servidor, así como de los mecanismos de trabajo 

individual y trabajo en equipo.  

 

c) Cumplimiento de los horarios de trabajo: Los servidores deben realizar su 

trabajo en el horario establecido para tal fin.  

 

7.7.7 Se difundirá una capacitación de “Riesgos Ergonómicos en oficina y carga de peso” 

para hacer del conocimiento general cuales son los riesgos y cómo prevenirlos. 

7.7.8 Se elaborarán o usarán cartillas informativas preventivas para realizar pausas activas y 

saludables, técnicas de relajación y afrontamiento positivo en el contexto del abordaje 

de la pandemia COVID-19. 

7.7.9 Elaborar y difundir material informativo, a fin de recomendar a los servidores adoptar 

estrategias de respuesta adecuadas ante el estrés. 

7.7.10 Se prestará particular atención a los servidores que presentan alguna discapacidad. 

7.7.11 De presentarse un brote de COVID-19 en la institución deberá comunicarse de 

inmediato a las autoridades competentes para que tome las medidas pertinentes. 

 

VIII. Procedimiento obligatorio para el regreso y reincorporación al trabajo 

 

8.1. Proceso para el regreso al trabajo 

 

8.1.1 Este proceso está orientado a los servidores que estuvieron en cuarentena y no 

presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, ni fueron casos sospechoso o 

positivo de COVID-19. 

8.1.2 El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo identificará el 

riesgo de exposición para COVID-19 de cada puesto laboral para ello se estará 

considerando el tipo de actividad, el lugar de trabajo y las condiciones del trabajo que 

realiza cada trabajador. 

8.1.3 Los tipos de riesgos considerados son los siguientes: 

 

a) Riesgo Bajo de exposición o de precaución: aquellos que no requieren contacto 

con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 

ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el 

público en general. 
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b) Riesgo Mediano de exposición: Aquellos que requieren un contacto frecuente y/o 

cercano (menos de 2 m de distancia) con personas que podrían estar infectadas 

con COVID-19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que 

portan el COVID-19.  

c) Riesgo Alto de exposición: Aplica a los trabajadores con exposición a fuentes 

conocidas o sospechosas de COVID-19, en el caso de FONDEPES se consideraría 

al personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que podrían estar 

en contacto con algún caso sospechoso. 

 

8.1.4 Se le solicitará al trabajador el llenado de la Ficha de Sintomatología COVID-19 de 

carácter declarativo, la cual debe de ser respondida en su totalidad. (Anexo 7). Esta 

ficha será entregada por la Entidad. 

8.1.5 Se realizará la toma de temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar 

a la institución y al finalizar la jornada laboral. La toma y registro de la temperatura será 

realizada por el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8.1.6 La realización de pruebas serológicas o molecular se efectúa a los servidores del 

FONDEPES cuya actividad esté calificada de riesgo mediano o alto, en el retorno al 

trabajo presencial o en el reinicio de sus actividades. 

La siguiente realización de toma de pruebas se realizará a este grupo de trabajadores 

tomando en cuenta la evaluación del médico ocupacional, sujetándose a la 

disponibilidad de pruebas en los centros médicos y/o laboratorios, así como la 

disponibilidad presupuestal. 

8.1.7 Para puestos de trabajo de riesgo bajo, la aplicación de pruebas serológicas o molecular 

para COVID-19 es potestativo a la indicación del profesional de la salud del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8.1.8 De identificarse un caso sospechoso en servidores en puestos de trabajo de bajo riesgo 

se realizará lo siguiente: 

 

- Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID-19 establecida por el MINSA. (Anexo 

2) 

- Aplicación de Prueba serológica o molecular, según normas del MINSA. 

- Identificación de contactos domiciliarios. 

- Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el seguimiento de casos 

correspondiente. 

 

8.1.9 De identificarse un caso confirmado, el profesional de la salud encargado de la atención 

del servidor, procede a registrar el caso a través del llenado de la ficha de investigación 

clínico epidemiológica de COVID-19 y realiza la notificación de manera inmediata al 

Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), 

a través del aplicativo correspondiente. 

 

Durante la emergencia sanitaria, el seguimiento de este caso es realizado por el 

personal de la salud del servicio de seguridad y salud en el Trabajo, en coordinación 
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con el área competente de las DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, según corresponda. El 

primer día de seguimiento se realiza a través de una visita domiciliaria y los días 

siguientes (hasta completar los 14 días) podrá ser realizado mediante llamadas 

telefónicas. 

 

8.1.10 Los resultados de las pruebas efectuadas las registrará el médico ocupacional en el 

sistema SICOVID-19 del Ministerio de Salud. 

8.1.11 Para las acciones específicas se tomará en cuenta la establecido en la R.M. N° 193-

2020-MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 

de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

8.1.12 El médico del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará el seguimiento 

clínico diario a distancia de los servidores de las sedes desconcentradas del 

FONDEPES que sean detectados como casos sospechosos de COVID-19. 

 

8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo 

 

8.2.1 En casos leves, el servidor con alta epidemiológica COVID-19, se reincorpora 14 días 

calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario.  

8.2.2 En casos moderados o severos, el servidor con alta epidemiológica COVID-19, se 

reincorpora 14 días calendario después del alta hospitalaria.  

8.2.3 El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, hace la 

evaluación y el seguimiento clínico de los servidores reincorporados luego de que 

cuenten con alta epidemiológica de COVID-19. 

8.2.4 A todo trabajador que se reincorpora a su puesto de trabajo se le debe aplicar una 

prueba serológica o molecular, la misma que estará a cargo del FONDEPES. 

8.2.5 Para la evaluación deberá considerar los siguientes puntos: 

 

- Considerar el trabajo remoto como primera opción. 

- De ser necesario su trabajo de forma presencial, debe usar mascarilla o EPP según 

su puesto de trabajo. 

- Se debe realizar seguimiento de síntomas por 14 días calendario, posterior a su 

reincorporación. 

- Se deberá enviar un correo electrónico con las recomendaciones para la 

reincorporación del servidor(a). 

 

8.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo 

critico en puestos de trabajo 

 

Se considera riesgo crítico aquella labor que puede generar accidentes con 

consecuencias graves e incluso la muerte (derrames peligrosos, escapes de gas, 

incendios y explosiones). 

 

FONDEPES no desarrolla labores con riesgo crítico. 
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8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores 

de riesgo para COVID-19 

 

8.4.1 Todos los colaboradores que presenten condiciones que los hagan vulnerables ante el 

COVID-19, deben realizar trabajo remoto. 

8.4.2 En base a la data de exámenes médicos ocupacionales y/o información que obre en la 

Entidad, el médico ocupacional identifica a los servidores que presenten las siguientes 

condiciones: 

 

 Edad: Mayor de 65 años 

 Presencia de Comorbilidades:  

- Hipertensión arterial no controlada 

- Enfermedades cardiovasculares graves 

- Enfermedad Neoplásica (Cáncer) 

- Diabetes mellitus 

- Asma moderada o grave 

- Enfermedad pulmonar crónica 

- Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 

- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

- Obesidad con IMC de 40 a más 

 

8.4.3 Estos servidores permanecen en sus domicilios, bajo 2 escenarios: desarrollando 

trabajo remoto o licencia. Esto último ocurrirá cuando no pueda realizar trabajo remoto 

debido al tipo de rol y función que desempeña, o cuando no cuente con accesos o 

recursos tecnológicos para poder laborar fuera de las instalaciones. 

8.4.4 Las personas en grupos de riesgo que deseen concurrir a las instalaciones para laborar, 

deben suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria.  

8.4.5 Al momento de que se levante la cuarentena para los servidores comprendidos en el 

grupo de riesgo, el personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

solicita a cada uno de estos trabajadores lo siguiente: 

 

- Evaluación por parte de un médico de la especialidad según corresponda su 

diagnóstico (cardiólogo, endocrinólogo, neumólogo, entre otros) e informe médico 

correspondiente. 

- Se solicita de manera trimestral el control por parte de su médico tratante para ver 

si se encuentra controlado según sea la patología que padezcan. 

- El trabajador debe firmar un documento de compromiso para el cumplimiento de lo 

solicitado por parte del personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Para el caso de los servidores con obesidad con IMC de 40 a más, se realizará las 

medidas siguientes: 



     
 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO, DEL FONDEPES 

PLN-SST-002-V.01 

 

Página 25 de 40 

 

- Evaluación de peso y talla a todos los servidores, estratificación de acuerdo a IMC. 

- Firma del acta de compromiso para poder lograr un peso apropiado. 

- Capacitaciones educativas de alimentación saludable. 

- Control mensual de peso. 

- Pausas activas. 

- Capacitaciones de qué tipo de ejercicios pueden realizarse en casa. 

 

8.4.6 El médico del servicio de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las evaluaciones 

efectuadas a los servidores podrá establecer que estos mantengan la cuarentena hasta 

el término de la emergencia sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo N° 008-2020-SA 

o sus posibles normas modificatorias. 

 

IX. Responsabilidades del cumplimiento del Plan 

 

9.1 Los directivos y servidores del FONDEPES son responsables de dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el presente Plan, según su ámbito de competencia. 

9.2 La Oficina General de Administración es responsable de supervisar el cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en el presente Plan. 

9.3 El personal del servicio de seguridad y salud en el trabajo es responsable de la 

vigilancia, prevención y control del COVID-19, conforme a las medidas establecidas en 

el presente Plan y los lineamientos establecidos por el MINSA.  

9.4 El Coordinador de Logística de la Oficina General de Administración es responsable de 

proveer oportunamente a la entidad los bienes y servicios necesarios para la 

implementación de las medidas establecidas en el presente Plan. 

9.5 La Unidad Funcional de Comunicaciones es responsable de difundir las disposiciones 

establecidas en el presente Plan, con énfasis en las zonas con mayor concurrencia de 

personas en las instalaciones de la entidad. 
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X. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del Plan 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 MASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJAS / 50 UNIDADES 670 S/. 135.00 S/. 90,450.00 

2 GUANTES DE NITRILO DELGADO CAJAS / 50 PARES 468 S/. 45.00 S/. 21,060.00 

3 LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 409 S/. 25.00 S/. 10,225.00 

4 CARETA PROTECTORA UNIDAD 52 S/. 105.00 S/. 5,460.00 

5 MANDILES ASÉPTICOS UNIDAD 209 S/. 27.14 S/. 5,672.26 

6 MASCARILLA N95 UNIDAD 186 S/. 26.00 S/. 4,836.00 

TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL TOTAL S/. 137,703.26 

7 TERMÓMETRO DIGITAL (*) UNIDAD 25 S/. 1,000.00 S/. 25,000.00 

8 PULSIÓMETRO UNIDAD 3 S/. 300.00 S/. 900.00 

9 ALGODÓN UNIDAD 8 S/. 15.00 S/. 120.00 

10 ALCOHOL LIQUIDO AL 96% UNIDAD / 1L 8 S/. 18.00 S/. 144.00 

11 
Máscara de bolsillo para RCP (Pocket 

Mask) 
UNIDAD 6 S/. 70.00 S/. 420.00 

TOTAL INSUMOS MÉDICOS TOTAL S/. 26,584.00 

12 LEJÍA GALON 3.8L 100 S/. 20.00 S/. 2,000.00 

13 JABÓN DE TOCADOR LÍQUIDO GALON 4L 400 S/. 60.00 S/. 24,000.00 

14 PAPEL TOALLA UNIDAD 540 S/. 6.50 S/. 3,510.00 

15 ALCOHOL EN GEL - 1L UNIDAD / 1 LT 400 S/. 45.00 S/. 18,000.00 

TOTAL INSUMOS DE LIMPIEZA TOTAL S/. 47,510.00 

16 PRUEBA RÁPIDA UNIDAD 94 S/. 160.00 S/. 15,040.00 

17 
PRUEBA RÁPIDA DE EXISTIR CASO 

POSITIVO (*) 
UNIDAD 

CANTIDAD DE TRABAJADORES 
EXPUESTOS 

S/. 160.00 SPR 

18 PRUEBA MOLECULAR UNIDAD 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

19 
PRUEBA MOLECULAR PARA 

REINCORPORACIÓN (**) 
UNIDAD 

CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE 
DIERON POSITIVO AL COVID-19 

S/. 350.00 SPR 

TOTAL PRUEBAS TOTAL S/. 15,390.00 

20 SEÑALIZACIÓN UNIDAD 130 S/. 15.00 S/. 1,950.00 

TOTAL SEÑALIZACIÓN TOTAL S/. 1,950.00 

21 DESINFECCIÓN ESPECIALIZADA METRO 
DE ACUERDO AL METRADO DEL 

AMBIENTE 
SPR SPR 

TOTAL DESINFECCIÓN ESPECIALIZADA TOTAL SPR 

22 MAMPARA ACRÍLICA METRO 9 S/. 600.00 S/. 5,400.00 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO TOTAL S/. 5,400.00 

23 BANNER UNIDAD 33 S/. 60.00 S/. 1,980.00 

TOTAL PUBLICIDAD TOTAL S/. 1,980.00 

SUMA TOTAL S/. 236,517.26 
 

Nota: 

(*) De existir un caso positivo, es necesario aislar al personal que tuvo contacto directo con el colaborador que dio positivo. 

(**) Para la reincorporación del colaborador de caso Positivo, se deberá realizar la prueba molecular. 

SPR: Sin precio referencial 

- Los precios expuestos en la tabla son referenciales, estos pueden variar en el transcurso de la ejecución del Plan. 

- Está sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

  



     
 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO, DEL FONDEPES 

PLN-SST-002-V.01 

 

Página 28 de 40 

PRESUPUESTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN EL MES DE MAYO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 MASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJAS / 50 UND 254 S/. 135.00 S/. 34,290.00 

2 GUANTES DE NITRILO DELGADO CAJAS / 50 PARES 468 S/. 45.00 S/. 21,060.00 

3 CARETA PROTECTORA UNIDAD 52 S/. 105.00 S/. 5,460.00 

4 MANDILES ASÉPTICOS UNIDAD 200 S/. 27.14 S/. 5,428.00 

TOTAL EPP S/. 66,238.00 

5 LEJÍA GALÓN 3.8 LT 100 S/. 11.00 S/. 1,100.00 

6 ALCOHOL EN GEL - 1L UNIDAD / 1 LT 400 S/. 45.00 S/. 18,000.00 

7 JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO GALÓN 4 LT 400 S/. 49.50 S/. 19,800.00 

8 PAPEL TOALLA UNIDAD 540 S/. 6.50 S/. 3,510.00 

TOTAL INSUMOS DE LIMPIEZA S/. 42,410.00 

SUMA TOTAL S/. 108,648.00 
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XI. Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

ACTA N° 011-2020-CSST-FONDEPES 
 

Siendo las 12:30 horas del día lunes 18 de mayo de 2020, previa convocatoria efectuada vía correo 
electrónico por el Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del FONDEPES, se 
llevó a cabo la reunión virtual de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 
adelante, CSST), de acuerdo a lo regulado por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 
 
Miembros titulares representantes de la institución 
 

NÉSTOR ALFONSO SUPANTA VELÁSQUEZ Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

 

MOISÉS ALBERTO SÁENZ DÍAZ Jefe (e) de la Oficina General de Administración 

 

JORGE LUIS NATIVIDAD HENOSTROZA Director (e) de la Dirección General de Capacitación 

y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal 

 

Miembros titulares representantes de los servidores civiles 

 

ANA MARÍA MAC LEOD SIFUENTES Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

ROXANA PINTO GARCÍA Procuraduría Pública 

 

HERNÁN UGARTE PACHECO Dirección General de Proyectos y Gestión 

Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y 

Acuícola 

 

Invitado(s) 

 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALAYO Coordinador (e) de Recursos Humanos 

 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69 del reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se 

da inició la sesión virtual. 

 

I. AGENDA 

 

Revisar el “Plan para la Vigilancia, Control y Prevención del COVID-19 en el trabajo, del 
FONDEPES”, presentado por la Oficina General de Administración, en cumplimiento de las 
mejoras planteadas por el CSST, mediante el Acta N° 010-2020-CSST-FONDEPES, y las 
modificatorias de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento 
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Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”. 

 
II. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020-2021 del FONDEPES, dio 
la bienvenida a la sesión virtual, tomó la asistencia de los miembros del CSST y expuso la 
Agenda. 
 
El Coordinador de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, expuso la 
integridad del contenido del proyecto de “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES”. 
 
Los miembros del CSST efectuaron aportes e identificaron mejoras en el proyecto de “Plan 
para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del Fondo Nacional de 
Desarrollo Pesquero – FONDEPES”, presentado por el Coordinador de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Administración. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se incorporaron los aportes y mejoras en el proyecto de 
“Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero – FONDEPES”. 
 
Luego de verificar el alineamiento del proyecto del Plan antes mencionado a lo establecido en 
el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA y sus normas modificatorias, se procede a efectuar la votación correspondiente para 
continuar con su aprobación.  
 
Habiéndose efectuado la votación, se aprueba el punto de agenda propuesto. 

 

III. ACUERDOS 

 

Aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES”, luego de la revisión efectuada por el CSST. 

 

Siendo las 20:00 horas del lunes 18 de mayo de 2020, se da por concluida la presente reunión virtual, 

por lo que la presente Acta es aproada por los miembros asistentes, en señal de conformidad. 

 

 
Aprobado 

NÉSTOR ALFONSO SUPANTA VELÁSQUEZ 
PRESIDENTE 

 

 
Aprobado 

ANA MARÍA MAC LEO SIFUENTES 
SECRETARIA 
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Aprobado 

MOISÉS ALBERTO SÁENZ DÍAZ 
MIEMBRO 

 

Aprobado 

ROXANA PINTO GARCÍA 
MIEMBRO 

Aprobado 

JORGE LUIS NATIVIDAD HENOSTROZA 
MIEMBRO 

 

Aprobado 

HERNÁN UGARTE PACHECO 
MIEMBRO 
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XII. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 : Registro Diario de Toma de Temperatura y Síntomas 

Anexo N° 2 : Ficha Epidemiológica COVID-19 (MINSA) 

Anexo N° 3 : Lista de verificación de la técnica de lavado con agua y jabón. 

Anexo N° 4 : Lista de verificación de la técnica de desinfección de manos con solución 

alcohólica. 

Anexo N° 5 : Ficha de supervisión de conocimientos de Lavada y Desinfección de Manos. 

Anexo N° 6 : Ficha de observación de disponibilidad de insumos y materiales para la higiene 

de manos. 

Anexo N° 7 : Ficha de Sintomatología COVID-19 para el Regreso al Trabajo: Declaración 

Jurada. 
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Anexo N° 1 

 

      ESCRIBA SI O NO   

N° FECHA HORA  APELLIDOS Y NOMBRES DNI  
ÁREA DE 

TRABAJO 

¿Tiene 

tos? 

¿Ha sentido 

sensación 

febril? 

¿Dificultad 

para 

respirar? 

¿Malestar o 

dolor 

muscular? 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 
FIRMA 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

Registro Diario de Toma de Temperatura y Síntomas COD: RGT-SST-019-V.01 
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Anexo N° 2 

 

 

Ficha Epidemiológica COVID-19 (MINSA) COD: RGT-SST-020-V.01 
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Anexo N° 3 

 

 
 

  

Lista de verificación de la técnica de lavado con agua y jabón COD: RGT-SST-021-V.01 
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Anexo N° 4 

 

Lista de verificación de la técnica de desinfección de manos con 

solución alcohólica 
COD: RGT-SST-022-V.01 
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Anexo N° 5 

 

Ficha de supervisión de conocimientos de Lavado y Desinfección de 

Manos 
COD: RGT-SST-023-V.01 
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Anexo N° 6 

 

Ficha de observación de disponibilidad de insumos y materiales 

para la higiene de manos 
COD: RGT-SST-024-V.01 
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Anexo N° 7 

 

Ficha de Sintomatología COVID-19 para el Regreso al Trabajo: 

Declaración Jurada 
COD: RGT-SST-025-V.01 

 

 
 


