
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 
LINEAMIENTOS OBLIGATORIOS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL 

CONTAGIO DEL COVID 19 EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 
 
PARTE I - GUÍA PARA LA PREVENCIÓN 
 
I. Alcance 
 
Estos lineamientos se aplican a la gestión de vigilancia, prevención y control sanitario 
de todas las áreas, equipos, instalaciones y personal con vínculo laboral y contractual 
dentro del alcance de las instalaciones portuarias durante la emergencia sanitaria 
nacional decretada por el COVID-19. Incluye principalmente los requisitos para la 
gestión de la operación, los requisitos de ventilación y saneamiento ambiental, 
limpieza y desinfección de áreas de reunión de personal, protección de la higiene 
personal, entre otros; para garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, 
prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-Cov-2 (COVID-
19) en los puertos e instalaciones portuarias de la República.  
 
Estos lineamientos obligatorios complementan lo establecido en los “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición al COVID-19”, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y otras modificatorias que disponga el sector y autoridades competentes.  
 
II. Generalidades  
 
En aplicación a los artículos 4 (numerales 4.2 y 4.3) y 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y sus modificatorias; y en concordancia con lo dispuesto en las 
Resoluciones Ministeriales N° 0232-2020-MTC/01.02 y N° 0238-2020-MTC/01.02, los 
servicios portuarios, aduaneros, de transporte de carga, agencias marítimas, fluviales 
y lacustres, almacenes y demás, son actividades que deben seguirse prestando de 
forma diaria e ininterrumpida, por tratarse de servicios esenciales para la cadena de 
abastecimiento a nivel nacional.  
 
En ese sentido, las actividades y servicios portuarios, necesarios para la importación y 
exportación de mercancías, se han dado de forma diaria e ininterrumpida, por lo que 
hay que diferenciar lo siguiente:  
 

- Trabajadores administrativos y operativos de los terminales portuarios que han 
seguido trabajando de forma diaria e ininterrumpida;  

- Trabajador portuario definido en el artículo 3 de la Ley del Trabajo Portuario, 
aprobada por la Ley N° 27866, que han venido cumpliendo sus turnos de 
trabajo de acuerdo a los nombramientos establecidos por la empresa de estiba.  

- Trabajadores que se van a reincorporar en las actividades y servicios 
portuarios culminada la cuarentena decretada por el Gobierno.  
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III. Requisitos de gestión y operación  
 
1. Debe implementarse "siete requisitos" para la continuidad de las operaciones 
portuarias:  
 
a) Debe establecerse un mecanismo de trabajo de prevención y control de epidemias, 
especialmente lo que respecta al COVID-19;  
b) Debe formularse un plan de respuesta para la continuidad de las operaciones a 
consecuencia del COVID-19.  
c) Debe contar con el "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 
trabajo", de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y otras 
modificatorias que disponga el sector, autoridades competentes y otras normas sobre 
la materia, el cual debe ser registrado ante el Ministerio de Salud.  
d) Debe verificarse la información del viaje durante las vacaciones de cada empleado;  
e) Debe desinfectarse las instalaciones y equipos de lugares públicos y lugares de 
reunión de personas dentro del alcance de la instalación portuaria, tomando como 
referencia la Guía para la Limpieza y Desinfección de manos y superficies aprobada 
por Resolución Directoral Nº 003-2020-INACAL/DN de fecha 06.04.2020, u otra norma 
reconocida.  
f) Debe verificarse el inventario de materiales de prevención para el COVID-19 en 
forma continua de acuerdo con las cantidades que resulte de la evaluación de riesgo 
realizada.  
g) La inspección de seguridad de las instalaciones y equipos operativos debe 
realizarse para garantizar que las instalaciones y los equipos se encuentren en buen 
estado de salubridad.  
 
2. Verificar y cumplir con lo siguiente:  
 
a) Los "siete requisitos" para la continuidad de las operaciones de la instalación 
portuaria deben estar implementados;  
b) Para que los vehículos autorizados puedan ingresar y salir de la instalación 
portuaria, deben implementarse medidas de prevención para su registro y evitar 
cualquier contaminación por el COVID-19;  
c) Se debe implementar la difusión de información, como afiches, avisos, comunicados 
para la prevención y el control del COVID-19, debe estar colocada en todos los 
ambientes posibles y que sean visibles;  
d) Debe existir el compromiso de la administración de la instalación y los trabajadores 
de cooperar con el gobierno nacional, regional y local, para la prevención y el control 
del COVID-19.  
 
3. Durante los trabajos diarios rutinarios, se deben lograr "cuatro obligaciones":  
 
a) Obligación de controlar la temperatura corporal a cada trabajador, al momento de 
ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. 
 

b) Obligación de desinfectar como prevención ante el COVID-19 La periodicidad de la 
desinfección de los lugares de trabajo y la frecuencia diaria de limpieza del lugar de 
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trabajo, la debe determinar el servicio de seguridad y salud en el trabajo de la 
instalación portuaria.  
c) Obligación de cumplir con los controles a la entrada y salida diaria de vehículos, 
registro de personal y terceros para la prevención del COVID-19;  
d) Obligación de informar a la autoridad de salud los casos sospechosos de COVID-
19.  
 
4. Uso del termómetro de mano infrarrojo para la detección de temperatura, e inste a 
los trabajadores la obligación de usar mascarillas (quirúrgica o comunitaria) o el 
protector respiratorio (de acuerdo al nivel de riesgo de su puesto de trabajo) durante 
toda la jornada laboral. Las personas con fiebre (temperatura mayor a 38°C) y 
evidencia de signos o sintomatología COVID-19 deberán retornar a su domicilio (para 
el aislamiento domiciliario). Asimismo, de identificarse un caso sospechoso o tomar 
conocimiento de ser contacto con un caso confirmado, se procederá a tomar las 
siguientes medidas por parte del profesional de la salud, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y otras modificatorias que disponga 
el sector y autoridades competentes: 
 

a) Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo 
establecido en el Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú” aprobado por la 
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, inclusive la modificación del 

numeral 7.11 y el literal a) del subnumeral 7.12.2 del numeral 7.12 del 
Punto VII del referido documento técnico aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 209-2020-MINSA, o el que haga de sus veces. 

b) Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar 
potenciales contactos. 

c) Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del trabajador 
para el seguimiento de cosos correspondiente. 

d) Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-
19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 
5. En un área específica y de fácil visualización (zona de ingreso a las instalaciones 
portuarias y otros), colocar señalización de salud o videos para prevenir y controlar la 
educación en salud.  
 
6. Asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con 
conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) y puntos 
de alcohol (gel o líquido), para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores 
(por ejemplo, en el lugar donde las personas se reúnen dentro de la instalación, tales 
como: sala de recepción, sala de espera, comedor, baño, dormitorio colectivo, etc.). 
Uno de estos puntos de lavado o dispensador de alcohol deberá ubicarse al ingreso 
del centro de trabajo, estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al 
inicio de sus actividades laborales, en lo que sea posible con mecanismos que eviten 
el contacto de las manos con grifos o manijas. Asimismo, en la parte superior de cada 
punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles, la ejecución 
adecuada del método de lavado correcto o uso de alcohol para la higiene de manos. 
Se debe tomar en cuenta que el uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de 
manos. 
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Evite compartir, si lo tuvieran, las camas en el edificio de espera y el dormitorio de 
servicio, si aplica.  
 
7. Evitar concentración de personas en un solo ambiente. Uso obligatorio de mascarilla 
(quirúrgica o comunitaria) o protector respiratorio (de acuerdo al nivel de riesgo de su 
puesto de trabajo establecidos por el MINSA) durante su jornada laboral, por parte del 
personal, incluyendo el personal de las empresas subcontratadas o usuarios mientras 
se encuentre en la Instalación Portuaria.  
 
IV. Requisitos de saneamiento de ventilación y alrededores  
 
1. Las salas de recepción, salas de espera, comedores, salas de conferencias, áreas 
de oficina y otras áreas deben abrirse regularmente para ventilación, para mantener la 
circulación del aire interior. 
 
2. Se prefiere la ventilación natural. Si se utiliza un acondicionador de aire, se debe 
garantizar el suministro de aire del sistema de aire acondicionado y se debe garantizar 
una entrada de aire fresco suficiente. Todo el aire de escape se descarga 
directamente al exterior. Cuando no se usa el aire acondicionado, el conducto de aire 
de retorno debe estar cerrado.  
 
3. Mantenga los alrededores circundantes limpios y ordenados. Cuando se produce el 
vómito en personas con sospecha de COVID-19, deben usar inmediatamente un 
material absorbente desechable con una cantidad suficiente de desinfectante 
(desinfectante que contenga cloro). Después de limpiar el vómito, desinfecte la 
superficie con desinfectante de contenga cloro (hipoclorito de sodio al 1%).  
 
4. Refuerce la limpieza de contenedores de basura como botes de basura y 
desinféctelos regularmente. Se puede rociar o limpiar con un desinfectante (hipoclorito 
de sodio al 1%), o limpiar con una toallita desinfectada.  
 
V. Control de limpieza y desinfección  
 
1. Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la 
limpieza y desinfección de todos los ambientes de un centro de trabajo. El proceso de 
limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, 
vehículos, entre otras superficies inertes con la metodología y los procedimientos 
adecuados. 
 
2. La periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, la frecuencia diaria de 
limpieza del lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y la 
capacitación necesaria para el personal que realiza la limpieza y desinfección de los 
ambientes y superficies de trabajo; así como la disponibilidad de las sustancias a 
emplear para tal fin, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad 
que se realiza, la debe determinar el servicio de seguridad y Salud en el Trabajo de la 
instalación portuaria. 
 
3. Para efectos de limpieza y desinfección se deberá aplicar la “Guía para la limpieza y 
desinfección de manos y superficies” aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2020-
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INACAL/DN de fecha 06.04.2020; u otra norma aprobada. Preste atención a la 
seguridad y no mezcle desinfectantes.  
 
4. Seleccione un producto de desinfección adecuado: para superficies en contacto 
frecuente (como ventanillas de recepción, botones de elevadores, pasamanos, manijas 
de puertas, etc.), puede rociar o limpiar con un desinfectante que contenga cloro 
(hipoclorito de sodio al 1%), También puede usar toallitas desinfectantes para limpiar. 
Los productos de desinfección utilizados deben cumplir los requisitos nacionales de 
salud y gestión sanitaria.  
 
5. Las áreas de reunión de personal (como sala de recepción, sala de espera, 
comedor, sala de reuniones, área de oficina, baño, dormitorio colectivo, etc.) y los 
equipos y áreas tocadas por varias personas al mismo tiempo, deben limpiarse y 
desinfectarse al menos dos veces al día a intervalos regulares. La operación de 
desinfección no debe involucrar las horas de operación en lo posible. 
 
6. Durante la pulverización del desinfectante, el área de pulverización debe 
mantenerse relativamente cerrada para lograr el efecto de desinfección. Después de 
rociar el desinfectante durante 20 minutos, haga que el personal abra la ventana y 
ventile. Después de al menos 10 minutos, el área de espacio reanudará el uso normal.  
 
8. En los controles de acceso tanto para peatones como para vehículos se efectuará la 
desinfección constante de los elementos o equipos utilizados, como es el uso de 
controles biométricos, bandejas, en las inspecciones de las cabinas de los vehículos 
se debe efectuar la desinfección de las manos del vigilante antes de continuar con la 
inspección en el siguiente vehículo.  
 
VI. Precauciones para la protección de la higiene personal  
 
1. Las instalaciones portuarias, deben establecer puntos de detección de temperatura 
corporal sin contacto en el área de ingreso. Al realizar la inspección de entrada, el 
personal debe tratar de mantener una distancia de más de 1 metro de la persona 
inspeccionada, usar ropa de trabajo, mascarilla o protector respiratorio, guantes 
desechables o guantes de goma, y puede usar anteojos o pantallas protectoras si es 
posible (de acuerdo al nivel de riesgo de su puesto de trabajo establecido por el 
MINSA).  
 
2. Los trabajadores de una instalación portuaria que cumplan los requisitos para volver 
al trabajo deben someterse a una revisión general antes de ingresar a la instalación, 
su medición de temperatura debe ser normal (menor o igual a 37.5° C 
 
3. Uso de mascarilla (quirúrgica o comunitaria) o protector respiratorio (de acuerdo al 
nivel de riesgo de su puesto de trabajo establecidos por el MINSA) y cooperación con 
el registro al ingreso; antes de ingresar. Deberá tomar conocimiento sobre la persona 
de contacto para la prevención del COVID-19. 
 
4. Todas las personas que accedan a la instalación portuaria (trabajadores, 
contratistas, usuarios y autoridades) deben ingresar con mascarilla (quirúrgica o 
comunitaria) o protector respiratorio (de acuerdo al nivel de riesgo de su puesto de 
trabajo establecidos por el MINSA) y usarla durante su jornada laboral.  
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VII. Medidas de protección personal  
 
El administrador portuario asegura la disponibilidad de los Equipos de Protección 
Personal (EPP) e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en 
coordinación y según lo determine el profesional de la salud del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por 
organismos nacionales e internacionales, tomando en cuenta el riesgo de los puestos 
de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19, cumpliendo los principios de la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La relación a los equipos de protección personal establecida en el Anexo 3 de la 
Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA es lo mínimo obligatorio para el puesto de 
trabajo; además, el servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá realizar una 
evaluación de riesgos para determinar el tipo de los Equipos de Protección Personal 
(EPP), así como de otros EPP implementos de protección adicionales. Esta evaluación 
de riesgos debe considerar el riesgo de exposición al COVID – 19, de acuerdo al nivel 
de riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a COVID – 19 
establecida en la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA y otras modificatorias que 
disponga el sector y autoridades competentes,  
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA y otras 
normas sobre la materia, se establece el uso obligatorio y permanente de mascarilla 
(quirúrgica o comunitaria) o protector respiratorio (de acuerdo al nivel de riesgo del 
puesto de trabajo establecido por el MINSA) durante toda la jornada laboral. Asimismo, 
el uso de equipo de protección respiratoria específica (FFP2 o N95 o equivalente) es 
de uso exclusivo para trabajadores de salud con muy alto y alto riesgo de exposición 
biológica al virus SARS-CoV-2 que causa el COVID – 19.  
 
De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los 
mínimos estándares de protección respiratoria. Los trabajadores de mediano riesgo 
deben cumplir con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas (descartables) o de 
lo contrario la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o protectores 
faciales. Los trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias como 
mínimo estándar de protección, las cuales pueden ser reutilizables y lavables. 
 
 
PARTE II - PLAN DE TRATAMIENTO DE EMERGENCIA  
 
I. Aplicación  
 
Este plan es aplicable a la respuesta de los casos sospechosos de COVID-19 en la 
instalación portuaria, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 
448-2020-MINSA, a otras normativas, recomendaciones, comunicados, guías y alertas 
epidemiológicas emitidas por el Ministerio de Salud.  
 
II. Procedimientos y medidas  
 
1.De los casos sospechosos o de personas que han tenido contacto con casos 
confirmados de COVID-19:  
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a) Se prohíbe el desembarque y embarque de los miembros de tripulación extranjera, 
mientras dure las disposiciones por el estado de emergencia por el COVID-19, salvo 
las consideraciones que establezca la autoridad competente.  
b) Para los trabajadores en la instalación portuaria, sobre los cuales haya sospecha 
que estén infectados o que han tenido contacto con casos confirmados de COVID-19, 
se debe proceder tomando las siguientes medidas por parte del profesional de la salud 
de la instalación portuaria, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial 
N° 448-2020-MINSA, y otras modificatorias que disponga el sector y autoridades 
competentes: 
 

i. Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA “Aprueban en 
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por la COVID-19 en el Perú” o el que haga de sus veces. 

ii. Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar 
potenciales contactos. 

iii. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del trabajador 
para el seguimiento de casos correspondiente. 

iv. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-
19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 
c) En los trabajadores identificados como caso sospechoso, en los que se confirma el 
diagnóstico de la COVID-19, o que constituyen contacto de un caso confirmado, 
durante 14 días calendario de aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo; 
el empleador, a través del profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación clínica 
respectiva, para completar el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta 
respectiva. 
 
d) Toda persona (propia de la instalación, contratistas o usuarios) que cuente con alta 
epidemiológica de la COVID-19 emitida por el MINSA, IAFAS, EPS, médico tratante o 
medico ocupacional de la instalación portuaria, antes de ingresar a la instalación 
portuaria, estará sujeta a evaluación previa con el fin de determinar su estado de salud 
previo al reinicio de sus labores.  
 
2. Desinfección de área sospechosa infectada:  
 
a) Llevar a cabo una inspección del área de inmediato y disponer que el personal de 
desinfección desinfecte el área para evitar contaminar nuevamente después de la 
sospecha de infección, independientemente de si el caso se diagnosticó o no.  
b) Desinfección total inmediatamente después de que el sospechoso de infección sea 
trasladado al hospital para su evaluación.  
c) Los vehículos deben desinfectarse por completo después de transferir a personas 
sospechosas de infección.  
 
3. Envío de información:  
 
a) El personal designado en el área debe enviar inmediatamente la información sobre 
el área sospechosa infectada a la persona responsable, quien debe organizar 
exhaustivamente el trabajo de desinfección del área e informar el incidente. 
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b) La instalación portuaria remitirá a la Autoridad Portuaria Nacional, copia de los 
planes, procedimientos y/o protocolos implementados para la vigilancia, prevención y 
control del contagio con el COVID-19. 
 
 
 
III. Lineamientos para el personal que ha continuado trabajando durante y 
después el periodo de cuarentena COVID - 19  
 
En el caso de los trabajadores que han venido realizando actividades y servicios 
portuarios de forma diaria e ininterrumpida durante el periodo de cuarentena COVID-
19, el profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo de la 
instalación portuaria deberá aplicar lo establecido en la R.M. No. 448-2020-MINSA, y 
otras modificatorias que disponga el sector y autoridades competentes.  
 
De identificarse un caso sospechoso en los trabajadores, se procederá con las 
medidas establecidas en el R.M. No. 448-2020-MINSA, y otras modificatorias que 
disponga el sector y autoridades competentes.  
 
Las autoridades, transportistas, contratistas, usuarios y terceros en general que 
ingresen a las instalaciones portuarias, son responsables de conocer y dar 
cumplimiento a los planes de vigilancia de las instalaciones portuarias aprobados por 
el MINSA y la normativa de salud vigente.   
 
IV. Lineamientos para el regreso o reincorporación al centro de trabajo previa 
evaluación  
 
Las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo se encuentran 
establecido en el numeral 7.3 de la R.M. 448-2020-MINSA y normas sobre la materia.  
 
V. DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19  
 
De acuerdo con lo establecido en la R.M. N° 448-2020-MINSA, para puestos de 
Mediano y Bajo Riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares no es 
obligatorio, y se deben hacer únicamente bajo la indicación del profesional de salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la instalación portuaria o según 
indicación de la autoridad Nacional o Regional de Salud. 
 
De realizarse dichas pruebas a los trabajadores con puestos de Mediano y Bajo 
Riesgo por parte de la instalación portuaria o por la autoridad Nacional o Regional de 
Salud de manera voluntaria, se hará de acuerdo con lo establecido en la R.M. 448-
2020-MINSA y otras normas o disposiciones de la autoridad Nacional o Regional de 
Salud. 


