PROTOCOLO 12: TRASLADO DE TRIPULANTES (FLOTA-MAR)
Aplica para los traslados de los tripulantes en el interior del país.
Si se encuentran a bordo de la Embarcación
- Las embarcaciones llegan al puerto.
- La tripulación permanece en su EP hasta la hora programada para su salida (se requerirá
del apoyo para tripulantes no toman a bien permanecer en la EP).
- Los tripulantes abordarán el bus, saliendo por las instalaciones de la sede de arribo,
manteniendo la distancia social recomendada.
- 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.
Movilización
- Se contratará movilidad exclusiva para el transporte de todos nuestros tripulantes, la
cual debe ser previamente desinfectada.
- Si el traslado se diera en un auto o camioneta, en esta solo deben abordar como máximo
03 personas incluyendo al chofer (Chofer y dos personas ubicadas pegadas a las
ventanas) y todos deben portar la mascarilla durante el traslado, debiendo el chofer
adicionar los guantes.
- Medidas sanitarias a tomar durante el traslado:
a. Antes de bajar de la EP:
▪ Tomar una ducha.
▪ Utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
▪ Lavarse las manos antes de salir con agua y jabón.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol o alcohol en gel.
▪ Usar guantes de látex o plásticos.
▪ Usar 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.
b. Durante el viaje:
▪ Desinfectarse manos y calzado con alcohol.
▪ La primera fila de asientos detrás del conductor se mantendrá vacía.
▪ Ocupar solo los asientos de manera intercalada (ventana/pasillo).
▪ Mantén siempre el distanciamiento social.
▪ Evitar estar tocando barandas o cualquier superficie, si no es posible,
desinfectarse inmediatamente las manos.
▪ 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 deséchala en los puntos adecuados.
c. Después del viaje:
▪ Toma en cuenta el PROTOCOLO 32: ENTRADA AL DOMICILIO (CORP)

