Medidas Implementadas por la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
para
Evitar la Propagación del Covid-19
Buenaventura 30 de marzo de 2020

De acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno Nacional, en el que especifica que es
fundamental garantizar el proceso, almacenamiento y logística para la carga de importaciones y
exportaciones, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura continúa atendiendo la
operación portuaria al interior de su terminal marítimo.
Sin embargo, para poder llevar a cabo esta labor, la SPRBUN ha activado estrictos protocolos
de prevención y seguridad para evitar la propagación del COVID-19, apostándole a la protección
de sus trabajadores y por ende de la comunidad. Desde el pasado mes de febrero se ha trabajado
bajo una comunicación activa, pedagógica y preventiva hacia los diferentes púbicos, incluyendo
el diseño de diferentes protocolos, en relación con detección de trabajadores con síntomas
gripales, personal que atiende público, trabajadores que ingresan a motonaves y toma de
temperatura, entre otros. Hoy estamos implementando acciones como:
•

Realización de capacitaciones y/o actualizaciones a sus colaboradores, de la mano de
la Secretaría de Salud Distrital, equipo médico especializado y la jefatura de Salud y
Seguridad en el Trabajo, sobre recomendaciones e importancia de implementar los
cuidados necesarios. Se ha fortalecido además el equipo de trabajo con una Médica
Especialista en Epidemiología.

•

A lo largo del terminal marítimo se instalaron 45 dispensadores de gel desinfectante con
guías técnicas para conocer el correcto uso de estos y los pasos para una limpieza de
manos efectivo.

•

Se han ajustado horarios del personal operativo para facilitar la llegada de los
trabajadores, además de citar el personal estrictamente necesario para la atención de
la operación, ellos cuentan con transporte permanente a través de 4 busetas que cubren
rutas dispuestas por la SPRBUN, estos buses se desinfectan al finalizar cada ruta.

•

En las entradas del Terminal Marítimo se instalaron seis (6) termómetros para medir la
temperatura de quienes ingresan a laborar. Es importante entender que la temperatura
es un factor crucial para detectar la portabilidad del virus.

•

Desde las Gerencias de Gestión Talento Humano e Informática se activó un plan de
acción para que el personal administrativo realice su trabajo en casa, mediante
plataformas y herramientas virtuales para dar continuidad a la labor.

•

Es importante tener en cuenta que diariamente se entregan tapabocas y guantes al
personal que se encuentra en situación más crítica en razón a su exposición al interior
del terminal marítimo, es decir, quienes atienden público y el personal que debe subir a
realizar verificaciones en motonaves. Por su parte, se ha dotado al personal de Equipos
Portuarios con paños desinfectantes para que al iniciar el turno se haga la respectiva
limpieza de la cabina.

•

En cuanto a las embarcaciones que se reciben semanalmente, desde el pasado mes de
febrero se tiene activo un protocolo el cual incluye una trazabilidad de los últimos 10
puertos que ha arribado el buque, la prohibición de desembarque de la tripulación de
las embarcaciones con bandera internacional y la visita de autoridades sanitarias
portuarias a motonaves para verificar las condiciones de salud de los tripulantes.
Asimismo, la motonave debe presentar la declaración marítima de sanidad realizado por
las autoridades locales de cada destino, el cual reporta las posibles alteraciones en la
salud de los tripulantes. Este protocolo contempla el análisis de todas las
embarcaciones sin importar su lugar de procedencia. En caso de confirmarse alguna
sospecha del virus en la tripulación, la autoridad marítima da instrucciones al buque
para que se dirija a una zona de cuarentena y se inician los protocolos de atención por
parte de la autoridad competente si se considera.

•

Clientes y usuarios están siendo atendidos a través de canales virtuales, por medio de
plataformas dispuestas por el área de Informática de la compañía. Estas medidas se
han venido informando oportunamente a agencias de aduana, clientes, usuarios y
navieras, acorde se van ajustando.

•

El apoyo de la SPRBUN hacia la ciudad se activó con la entrega de 100 mercados a la
Alcaldía Distrital de Buenaventura, los cuales serán distribuidos a la comunidad, de
acuerdo con los criterios que la Alcaldía tiene establecidos. Y 150 que serán entregados
en los próximos días a la casa parroquial liderada por el señor Obispo de Buenaventura.

La SPRBUN reitera que la compañía está actuando rápida y comprometidamente, bajo los
protocolos y directrices determinados por las autoridades nacionales en cuanto a las medidas
de prevención del virus, y hace un llamado a toda la comunidad bonaverense para construir un
ambiente de armonía y conciencia en el que se implementen las medidas preventivas.

¡Prevenir la propagación del Covid19 es responsabilidad de todos!

