
 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN LOS PUERTOS DE LATINOAMÉRICA POR 

COVID-19 

Con el fin de controlar y frenar la rápida expansión del covid-19, los puertos de todo el mundo 

han adoptado medidas de prevención y seguridad. En el caso de Latinoamérica, las autoridades 

de los países involucrados están iniciando procesos de fiscalización, para corroborar la correcta 

aplicación de medidas. 

Por ejemplo, en Chile, en San Vicente Terminal Internacional (SVTI) y Talcahuano Terminal 

Portuario (TTP) se realizaron operativos de fiscalización para el monitoreo de los protocolos 

sanitarios y de prevención establecidos ante la emergencia sanitaria. En ellos, se pudo constatar 

el uso correcto de los elementos de seguridad y la aplicación de los protocolos dispuestos; 

además, que los trabajadores disponen de las condiciones sanitarias e higiénicas durante el 

desarrollo de sus labores. Además, SVTI realizó el sanitizadp de trenes, en donde se limpiaron 

con una disolución de amonio cuaternario por medio de un proceso de asperjado y 

pulverización. El terminal también finalizó su campaña de vacunación contra la influenza, 

beneficiando a 500 trabajadores y así evitar una coinfección durante la pandemia.  

Asimismo, en Punta Arenas, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

(Directemar) activó una barrera sanitaria marítima que operará en la Rampa Fiscal de Tres 

Puentes. El objetivo de dicha barrera es fiscalizar las naves que vienen desde los Centros de 

Cultivos, así como de quienes zarpan o recalan desde los puertos de Porvenir y Puerto Williams. 

Por su parte, en Brasil, el Departamento de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de 

Puertos de Río Grande do Sul (Puertos RS) y la Guardia Portuaria verificaron que los 

colaboradores portuarios y camioneros hagan uso obligatorio de la mascarilla en el Muelle 

Público. La inspección se intensificará en los siguientes días y, las personas que no cumplan con 

aquella disposición serán notificadas. Siguiendo con las medidas de prevención, los estudiantes 

y profesores de la Universidad Federal de Río Grande desarrollaron fregaderos portátiles para 

que puedan ser instalados en el Muelle Público de Puertos RS. Mientras que, la Superintendencia 

del Puerto de Itajaí está realizando un programa de saneamiento y desinfección, cuya segunda 



 

etapa iniciará esta semana en zonas de gran circulación de personas que están bajo la 

responsabilidad de la Autoridad Portuaria. 

En Panamá, Hutchinson Ports y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), realizan auditorías 

para que sus colaboradores cumplan con las medidas de higiene establecidas, con el fin de frenar 

la propagación del virus. 

Finalmente, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador 

visitaron el Puerto de Guayaquil para verificar la correcta operatividad del terminal, en donde 

se están aplicando planes de contingencia y protocolos de bioseguridad. Esto con el objetivo de 

garantizar el comercio internacional de los principales productos de exportación del país. 

Finalmente, en nuestro país, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) elaboró siete 

protocolos de transportes que serán implementados en todo el país para garantizar el traslado 

seguro de pasajeros, carga y mercancías. Se aplicarán en el transporte aéreo, acuático, fluvial, 

ferroviario y terrestre. Asimismo, implementó puntos de control de salud para transportistas de 

carga y mercancías en el Puerto de Callao. 


