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CORONAVIRUS COVID-19
PROTOCOLO DE ATENCIÓN

ANTES
Control de origen de buque y 
condiciones de tripulantes. 
Señalización informativa. 

Medidas de autocuidado 
• Uso de mascarilla 
• Lavado de manos 
• Protocolo de estornudo 
• Aviso de síntomas  

Controles de buque. 
• Verificación de temperatura 

corporal 
• Estado de salud de tripulantes. 
• Reporte diario de salud de 

tripulantes. 
• Control de salida de tripulantes 

(certificación de capitán).
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DURANTE
Al presentarse caso sospechoso en  el 
buque: 
• Aislamiento de persona (s). 
• Aviso a autoridades (MOPT y Salud). 
• Valoración de cambio de Nivel de 

Protección. 
• Paro de operación de buque. 
• Contención de personas dentro del 

buque. 

Según indicación de autoridad de 
salud: 

• Negativo: Reiniciar operación de 
buque (levantar contención). 

• Positivo: Desatraque de buque, 
para fondeo en bahía.
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DESPUÉS
En resultado negativo:  
Operación en condiciones normales. 

En resultado positivo:  
• Buque queda en custodia de 

autoridades para su atención. 
• El personal expuesto, aporta alta 

médica para ingresar a la instalación 
portuaria nuevamente.



CORONAVIRUS COVID-19
ACCIONES PREVENTIVAS Y REACTIVAS

BUQUES
La naviera consulta a buque estado de 
salud de tripulantes (2 horas antes). 

Con reporte negativo de casos en 
buque, se procede a visita oficial: 
• Informe de origen previo (últimas 2 

semanas). 
• Informe de estado de salud de 

tripulantes a SPC. 
• Condiciones de salida de tripulantes 

(control de salud). 
• Obligación del capitán de reportar 

diariamente a SPC, el estado de 
salud de tripulantes. 

• Plan de atención de casos 
sospechosos (aislamiento, parte 
médica, responsabilidad de naviera).

AVISO
En caso de tripulantes (interno del 
buque), el capitán da alerta a: 
• Naviera. 
• Puerto Caldera (SPC). 

• Autoridades. 
En caso de hallazgo por controles del 
puerto, se da alerta a: 
• Capitán del buque. 
• Naviera. 
• Autoridades. 

• Ministerio de Salud 
• INCOP 
• MOPT

• Se detiene la operación del buque. 
• El personal dentro del buque se 

contiene. 
• Se restringe el ingreso de personas 

al buque. 
• La atención de la situación la 

asumen las autoridades. 
• El MOPT emite instrucción 

respecto a la necesidad de cambio 
de nivel de protección de la 
instalación portuaria.

ACCIONES INMEDIATAS



CORONAVIRUS COVID-19
CONTROL DE PERSONAS EN EL TERMINAL

PERSONAL REGULAR
• Control de temperatura corporal 

en paso peatonal y oficinas. 
• El personal tiene la obligación de 

reportar su condición de salud.

VISITANTES
Valoración inicial y diaria. 
• Control de temperatura corporal. 
• Referencia de estado de salud y 

contacto con personas enfermas.

• Segregación preventiva. 
• Uso de mascarilla y guantes por 

persona afectada y quienes deban 
apoyarlo. 

• Envío inmediato a centro de salud 
más cercano.

Síntomas Sospechosos 
ACCIONES INMEDIATAS

Síntomas Sospechosos
Personal SPC: 

• Revisión primaria(1) de síntomas 
asociados a COVID-19. 

• Positivo: Se envía centro de salud. 
• Negativo: Se mantiene en sus labores. 

Personal Externo: 
• Se refiere a responsable de empresa 

contratista. 
• El ingreso queda sujeto a dictamen 

médico de contagio negativo.

Síntomas Sospechosos
• Revisión primaria(1) de síntomas 

asociados a COVID-19. 
• Positivo: se envía a centro de 

salud. 
• Negativo: Se mantiene en las 

actividades normales, con 
controles adicionales.

Las acciones de control ante 
casos confirmados, será 

asumida por las Autoridades.

(1) La realiza médico o paramédico de la empresa, 
apoyados con la información oficial. 



Fuente: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/496759/banner-roller-en-espanol.pdf

Si presenta síntomas similares, infórmelo de 
forma inmediata a Salud Ocupacional. 
Recuerde, no se automedique.

CORONAVIRUS

• Fiebre y escalofríos 
• Tos y estornudos. 
• Dolor de garganta.

• Malestar general intenso. 
• Respiración rápida 
• Sensación de falta de aire.

Síntomas

Recomendaciones

Lávate las 
manos 

frecuentemente 
con agua y 

jabón, al 
menos 20 

segundos. 

Cúbrete la nariz 
y boca con el 
antebrazo o 
pañuelo 
desechable al 
estornudar o 
toser. 

Evita el contacto 
directo con 
personas con 
problemas 
respiratorios. 

Lávate las 
manos antes 

de tocarte los 
ojos, nariz o 

boca. 

Sociedad Portuaria de Caldera

CORONAVIRUS
Los coronavirus son una amplia familia de 
virus que se encuentran tanto en animales 
como en humanos. Algunos infectan al ser 

humano y se sabe que pueden causar 
diversas afecciones, desde el resfriado 

común hasta enfermedades respiratorias 
más graves.

COVID-19
Es una nueva cepa de coronavirus que no 
se había identificado previamente en el ser 

humano.  
El nuevo coronavirus fue detectado en 
Wuhan (China), en diciembre del 2019.

SÍNTOMAS
• Fiebre y 

escalofríos. 
• Tos y 

estornudos. 
• Dolor de 

garganta.

• Malestar 
general intenso. 

• Respiración 
rápida. 

• Sensación de 
falta de aire.

Lávate correctamente las manos con 
agua y jabón.

Lavarse las manos con agua y jabón 
antes de tocarse ojos, nariz o boca.

Cúbrete la nariz y boca al estornudar 
o toser.

Evita el contacto con personas con 
síntomas de infecciones respiratorias.

RECOMENDACIONES

Si presenta síntomas similares, infórmelo de 
forma inmediata a Salud Ocupacional. 
Recuerde, no se automedique.

INFORMATIVOS
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INFORMATIVOS

https://ojo-publico.com/1647/coronavirus-en-peru-mitos-y-verdades-para-evitar-expansion

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/06/5e62247721efa066508b469e.html

Coronavirus COVID-19




