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• Somos una empresa del grupo Sigdo Koppers - SK, presente en 

negocios ligados a la minería e industria, desde 1960.

• Principal puerto granelero de la zona central.

• Más de 28 años de operación sin interrupciones.

• Terminal Multiproducto.

• Primer “Puerto Verde” de Chile. – Certificación ECOPORTS

• Premio Maritimo Las Américas años 2018 y 2019 – CIP/OEA
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IMPLEMENTADAS EN EL PUERTO 
Y LA COMUNIDAD

PREVENTIVAS



DESARROLLO E IMPLEMENTACION 
DE PROTOCOLOS:

• Recomendaciones y obligaciones 

para el manejo de riesgos Covid

• Protocolo gestión de casos 

sospechosos Covid-19

• Protocolo medidas higiénicas 

personal contratista

• Instructivo controles operaciones 

ante Covid -19
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MINIMO PERSONAL                           

EN LAS INSTALACIONES:

• Permiso especial, con goce de 

renta, a trabajadores mayores de  

60 años y enfermos crónicos.

• Facilidad de teletrabajo                     

a personal administrativo

• Organización de actividades de 

mantenimiento/proyectos, evitando 

simultaneidad

• Suspensión de visitas al puerto-

reuniones remotas con proveedores.

• Prohibición que tripulación de las 

naves desembarquen en 

PVSA/Cambios de tripulación
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MEDIDAS DE SANITIZACION:

• Contratación de empresa 

especializada para sanitización

de áreas comunes: 24/7.

• Instalación de lavamanos móviles 

en distintos puntos de los 

terminales.

• Sanitización de calles y espacios 

exteriores del terminal mediante 

unidad de sanitización PVSA.

• Sanitización del 100% de 

vehículos que ingresan al puerto.

• Instalación de sanitizadores de 

calzado en acceso a áreas 

comunes.
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL:

• Readecuacion de layout de 

comedores/vestidores, 

considerando distancia mínima 

de 1 metro.

• Definición de números máximos 

permitidos en salas de reuniones 

y oficinas del terminal

• Limitación de capacidad Buses 

de acercamiento

• Reembolso de gastos para     

que el personal use vehículos 

particulares. 

• Limitación de 2 personas como 

max. En vehículos ingresan/ 

circulen en el puerto
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DETECCION DE SINTOMAS 

/HIGIENE PERSONAL:

• Instalación de cámara térmica 

ingreso al puerto - control de 

temperatura

• Instalación de dispensadores           

de alcohol gel en todas las áreas    

de los terminales

• Evitar el uso de huellero/uso de 

tarjeta identificación para marcaje 

entrada /salida

• Uso obligatorio de mascarilla al 

interior del puerto /implementación  

de careta facial

• Definición de medidas obligatorias    

a tripulantes de las naves, mientras 

estén atrcadas al puerto

• Adelanto en plan de vacunación 

contra la influenza 
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INFORMACION/ 

CONCIENTIZACIÓN:

• Mensajes 

preventivos/concientización 

turno a turno mediante 

pantalla led exterior 5x5 mts.

• Testimoniales y refuerzo de 

medidas preventivas a través 

de grupo WS trabajadores 

del puerto

• Videos motivacionales
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CAPACITACIÓN:

• Capacitación a todo el personal y 

contratistas acerca de medidas 

prevención Covid- (Instituto de 

Seguridad del Trabajo - IST)

• Charla – Web “Cuidados para 

prevenir el Covid-19 en el hogar”

• Charla Web 2 “Fortalecimiento 

sistema inmune para enfrentar el 

Covid-19”

• Despliegue del equipo Prevencion 

de Riesgos capacitando en terreno 

acerca de protocolos
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SEGUIMIENTO:

• Conformación Operativo Covid: 

Sindicatos /Comités Paritarios 

/Operaciones /RRHH 

/Prevencion de Riesgos

• Contratación Medico Asesor -

Especialista en Salud 

Ocupacional

• Plan de verificación en terreno 

equipo Prevencion de Riesgos
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COMUNIDAD:

• Entrega de equipos de protección 

personal a Municipalidad de 

Puchuncaví y funcionarios del 

servicio de salud local.

• Entrega de equipos de protección 

personal y elementos de sanitización 

a Unión comunal de adultos mayores.

• Entrega de equipos de protección 

personal y elementos de sanitización 

a Pescadores de la bahía.

• Plan de sanitización semanal de  

calles y espacios públicos de la 

comuna.

• Plan de sanitización Centros de 

Salud Familiar - CESFAM de la 

comuna de Puchuncaví.
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CARRO EMERGENCIAS/_pvsa_v9__converted.mp4


JUNTO A NUESTROS 
TRABAJADORES HEMOS 

MANTENIDO LA 
CONTINUIDAD OPERATIVA 

DEL PUERTO

VIDEO TRABAJADORES/_pvsa_v11_.mp4
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