
PROTOCOLO 19: EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CHATA O EMBARCACIONES 
Aplica para el embarque y/o desembarque en Chata, de personal propio y tercero. 

- El médico de la sede deberá evaluar al personal que labora en Chata cada 3 días 
abarcando  ambos turnos (Diurno y nocturno). 

- Si el muelle se encuentra fuera de la sede, el traslado deberá ser con movilidad particular 
desde la sede hasta el muelle y siguiendo el Protocolo 10. 

- La chalana debe ser desinfectada siempre antes del ingreso de nuestros trabajadores o 
terceros. 

- Para las personas autorizadas, la toma de temperatura será diaria y realizada en el 
muelle antes del embarque. 

- El servicio en la chalana será exclusivo para el personal que se dirige a la EP y de uso 
exclusivo para la empresa. 

- En el muelle se debe realizar la desinfección con mochila pulverizadora a todo el 
personal autorizado a transitar. 
 

Para el embarque a Chata /Embarcaciones 

- Todo personal que proceda a embarcar a Chata debe cumplir previamente los 
lineamientos detallados en el PROTOCOLO 16: Ingreso de proveedores o contratistas a 
sedes (Plantas y Flota Tierra) y PROTOCOLO 14: Ingreso del personal propio a nuestras 
instalaciones (Plantas y Flota Tierra), según corresponda para el ingreso a las 
instalaciones. 

- Se comunica al chalanero para el traslado hacia Chata, y pueda realizar el servicio 
exclusivo al personal que se dirige a Chata. 

- Previo al abordaje a la chalana, el personal se lava las manos con agua y jabón 
(cumpliendo el instructivo de lavado de manos) 

- En sedes en las que no se cuente con muelle propio el trabajador se deberá realizar el 
lavado, la desinfección de manos y colocarse los guantes descartables los cuales no se 
los quitará hasta llegar a chata. 

- Los trabajadores deben contar con guantes y mascarilla antes del abordaje a la chalana 
- En la chalana se cumple las siguientes restricciones 

o Previo al ingreso del personal de la empresa, la chalana debe ser 
desinfectada por el personal de desinfección usando hipoclorito de sodio o 
algún desinfectante que no sea inflamable (al menos 02 veces al día) 

o El chalanero y vigilante deben portar mascarillas, lentes y guantes 
o La chalana debe tener disponible alcohol en gel (no alcohol en pulverizador 

para evitar el riesgo de incendio) 
- Al abordar la chalana, el personal procede a sentarse ocupando lugares de tal manera 

que se cumpla con la distancia mínima de 1.5 metros por el tamaño pequeño de las 
chalanas. 

- El área de SSO determinará el aforo permitido en las chalanas procurando que se cumpla 
el punto anterior. 

- En caso se lleven materiales, se desinfectarán al subir a la chalana. 
- Durante el traslado hacia la EP se restringe la actividad social 



- Al realizar el abordaje a la EP, el personal se lavará las manos con agua y jabón 
(cumpliendo el instructivo de lavado de manos). 

- El personal que deba abordar una EP, cumplirá con lo establecido en el Protocolo 18. 
 

Para desembarque de Chata  

- El personal que desembarca de la EP hacia la Chata cumple con lo establecido en el 
Protocolo 18. 

- Se comunica con el chalanero el traslado del personal que desembarque de Chata, y 
pueda realizar el servicio de traslado. 

- Previo al abordaje a la chalana, el personal se lava las manos con agua y jabón 
(cumpliendo el instructivo de lavado de manos). 

- Debe contar con los guantes y mascarilla antes del abordaje a la chalana 
- En la chalana se cumple las siguientes restricciones: 

o Previo al ingreso del personal de la empresa, la chalana debe ser 
desinfectada por el personal de desinfección usando hipoclorito de sodio o 
algún desinfectante que no sea inflamable (al menos 02 veces al día) 

o El chalanero y vigilante deben portar mascarillas, lentes y guantes 
o La chalana debe tener disponible alcohol en gel (no alcohol en pulverizador 

para evitar el riesgo de incendio) 
- Al abordar la chalana, el personal procede a sentarse ocupando lugares de tal manera 

que se cumpla con la distancia mínima de 1.5 metros por el tamaño pequeño de las 
chalanas. 

- En caso se lleven materiales, se desinfectarán al bajar de la chalana. 
- Durante el traslado se restringe la actividad social 
- Al bajar de la chalana en el muelle, el personal se lava las manos con agua y jabón 

(cumpliendo el instructivo de lavado de manos). 
 

 

 


