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COVID—19 Medidas de Prevención 

Estimados, 

Para nosotros su seguridad y bienestar es lo más importante, en tal sentido estamos tomando 

las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, por lo que hemos puesto en 

marcha acciones para la vigilancia, prevención, protección y/o control del virus.  

Las medidas adoptadas son las siguientes: 

- Se han cancelado todas las inducciones presenciales. 

- Se han cancelado todas las visitas  a la terminal. 

- Todo personal que ingresa a la terminal deberá desinfectar sus manos, desinfección de calzado 

en pediluvios y cumplir con el instructivo y frecuencia de lavado de manos.  

- Todo personal que ingresa a la terminal deberá someterse al control de temperatura. 

- Todo personal que ingresa a la terminal deberá contar con mascarilla de forma obligatoria. 

- Se deberá mantener distanciamiento social con todas las personas dentro de la terminal 

portuaria siendo la distancia mínima un (01) metro entre personas. 

- Todo personal tripulante deberá, en lo posible, mantenerse ubicado en la ciudadela de la nave 

evitando el contacto con personal de la terminal y estiba. 

- Todo personal tripulante que se encuentre en cubierta deberá contar con mascarilla de forma 

obligatoria. 

- El horario de recepción de documentos se restringe de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 03:00 

p.m. 

- Las autoridades, proveedores, agentes de aduanas, agentes marítimos y representantes de 

depósitos extraportuarios u otro usuario que requiera ingresar a la terminal, deberán enviar al 

área de salud ocupacional la declaración jurada de sintomatología COVID-19, además enviar el 

plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 y registro de aprobación en el Sistema 

Integrado para COVID-19 del MINSA, a los correos:                                             

  medico.ocupacional@euroandino.com.pe, carlos.cordova@euroandino.com.pe  y 

vanessa.hurtado@euroandino.com.pe   

- Los transportistas que ingresan a la terminal deberán someterse al control de temperatura, 

tienen prohibido bajarse de sus unidades en la instalación portuaria y deberán tener el menor 

contacto posible con trabajadores de TPE.  

- Ante la presencia de síntomas de resfrío o enfermedad respiratoria no deberá ingresar a la 
terminal. Se prohíbe el ingreso a la instalación portuaria a todo personal externo, de la cual se 
tenga sospecha que esté infectado con COVID-19; la persona que oculte su situación de salud 
intencionalmente será inhabilitada en forma permanente su ingreso a la instalación, al margen 
de las consideraciones legales que ello amerite. 

 
Exhortamos a todos a cumplir con estas disposiciones a fin de prevenir el contagio. 

Atentamente,                                                                                                      Paita, 25 de Mayo 2020. 

Bruno Vale 

Gerente General 

mailto:medico.ocupacional@euroandino.com.pe
mailto:carlos.cordova@euroandino.com.pe
mailto:vanessa.hurtado@euroandino.com.pe

