APM TERMINALS CALLAO
INFORMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ADOPTADAS EN EL MUELLE NORTE
Durante nuestros años como operadores del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao,
nuestro foco ha sido velar por la salud y seguridad de nuestros colaboradores, clientes y del entorno. Hoy, más que nunca, estamos poniendo especial énfasis para que estemos protegidos ante la
pandemia de Covid-19. En ese sentido, APM Terminals Callao desea reiterar las medidas de
prevención adoptadas:
Desde el inicio del Estado de Emergencia, la empresa ha implementado una serie de
acciones, avaladas por la Dirección Regional de Salud, contando con las mejores medidas de
bioseguridad recomendadas para el trabajo en el puerto, como detallamos a continuación:
Se ha reforzado la limpieza y desinfección de zonas de trabajo, para lo cual se han
adquirido desinfectantes virucidas de uso médico.
Se realizan controles de temperatura durante las 24 horas del día.
Se hace entrega de más de 1,000 mascarillas con filtro de partículas al día.
Se han dispuesto 80 dispensadores de alcohol en gel ubicados en puntos estratégicos y 16 puestos de lavado de manos portátiles en muelles y zonas de ingreso.
Se ha realizado la señalización de distanciamiento social en más de 400 posiciones
con 1 metro de separación en accesos a zona operativa y filas de buses y comedor.
Se ha aumentado los buses internos y externos para reducir la capacidad de asientos disponibles.
Se ha reducido el aforo en los vestuarios y sala de nombrada, entre otras acciones.
Se han instalado tinas sanitarias e implementado rociadores de alcohol isopropílico
en todos los accesos peatonales de la terminal.
Constante actualización del equipamiento de protección personal EPPs utilizado
según funciones y puestos de trabajo (por ejemplo: caretas protectoras al personal
de balanzas).
Entrega de atomizadores desinfectantes al personal.
Además, se ha implementado el trabajo remoto en posiciones donde puede ser habilitado,
así, hay más de 100 empleados en teletrabajo. Por otro lado, más de 190 trabajadores que se
encuentran en grupos de riesgo no acuden al terminal.

Trabajamos juntos en la prevención contra el COVID-19. APM Terminals Callao viene

realizando un trabajo en conjunto con la Dirección Regional de Salud, con la finalidad de cuidar al
máximo a sus colaboradores y usuarios cuando se encuentren dentro del terminal. En ese sentido,
hace un llamado a la comunidad portuaria para que continúen tomando las medidas de prevención
necesarias dentro y fuera del puerto. ¡Así nos cuidamos todos!
Por otro lado, como se ha informado en los últimos días, se han confirmado casos positivos de
COVID-19 en colaboradores que asistieron a nuestra terminal; en ese sentido, la empresa reitera que
se han tomado las medidas de prevención necesarias, siempre, en coordinación con la autoridad
de salud. Asimismo, APM Terminals Callao informa que viene monitoreando la salud de sus
colaboradores, y lo continuará haciendo hasta su total recuperación.
Atentamente,

APM Terminals Callao

#JuntosContraElCoronavirus

