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El día 7 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 258-2020-MTC/01, que aprueba el Protocolo 
Sanitario Sectorial para la prevención del Covid-19, en el transporte acuático, fluvial de carga y mercancías 
y actividades conexas en el ámbito internacional, nacional y regional (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del Covid-19, en el 
transporte acuático, fluvial de carga y mercancías y actividades conexas 

en el ámbito internacional, nacional y regional

prcp.com.pe

Materia

Ámbito de 
aplicación

Responsabilidades

Detalle

El Protocolo rige para todas las empresas o personas naturales que prestan el 
servicio de transporte acuático de carga y mercancías, así como actividades 
conexas de ámbito internacional, nacional y regional, los operadores, capitanes o 
patrones de la nave y los participantes de las actividades conexas.

1. Responsabilidades de la empresa transportista o del dueño de la nave de carga
y/o mercancías

Establecer en forma clara e inalterable la ruta o viajes de entrega, reparto de
carga y/o mercancías, procurando evitar las aglomeraciones de personas y
estableciendo una regla de capacidad de aforo en máximo 50% de lo establecido
en el certificado de Defensa Civil. Para estos efectos, el órgano competente podrá
tener el apoyo del gobierno local correspondiente.
Limpiar y desinfectar íntegramente los ambientes de la empresa de transporte
acuático o dueño de la nave de carga y/o mercancías, mientras no se encuentra
prestando servicios, cada 3 horas desde una hora antes de atención; utilizando
para tales efectos líquido desinfectante en base a lejía o alcohol etílico al 70%,
cloro, peróxido de hidrógeno, aplicados con un paño limpio, y prestando especial
atención en las superficies y objetos que tienen contacto frecuente con las
personas.
Realizar limpieza y desinfección de los servicios higiénicos cada hora como
máximo dependiendo del uso.
Mantener disponible, de manera gratuita y permanente, para el uso, elementos de
desinfección permanente, alcohol y jabón, para el personal de administración y
atención, así como para los capitanes o patrones de la nave, tripulación y
pasajeros que están a la espera de su viaje.
Incorporar en un lugar visible del interior de la infraestructura carteles
informativos o mecanismos audiovisuales respecto a las disposiciones que deben
cumplir los capitanes o patrones de la nave, tripulación, pasajeros, además el
personal administrativo y canales de comunicación habilitados por el MINSA.
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Materia

Responsabilidades

Condiciones de 
seguridad antes de 

iniciar el viaje o 
travesía

Condiciones de 
seguridad durante 

el viaje o 
navegación

Detalle

Mantener ventilación adecuada de la estancia permanente o temporal de la nave 
mientras no se encuentre prestando servicios y evitar cerrar puertas.
Controlar la temperatura con termómetro infrarrojo a todos los empleados y 
usuarios al ingresar a la empresa de transporte acuático o ambiente del dueño de 
la nave. Las personas con temperatura mayor a 37 °C no podrá ingresar a la 
empresa.
La información de los trabajadores con temperatura mayor a 37°C debe se 
registrada en el aplicativo desarrollado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones.
No se debe permitir el ingreso de personas que no cuenten con mascarillas.
Garantizar el acceso a jabón y lavadores portátiles antes del ingreso a la 
infraestructura principal o complementaria, así como antes del embarque de la 
embarcación a fin de establecer la obligatoriedad del lavado de manos.

2. Responsabilidades del capitán o patrón de la nave
Respetar las programaciones realizadas por la empresa de transporte acuático o 
dueño de la nave para prestar el servicio de transporte acuático de carga y 
mercancías y actividades conexas de ámbito nacional.
Llevar un control de actividades sobre la cantidad de veces de limpieza y 
desinfección de la embarcación. El control de actividades estará a cargo de la 
empresa de transporte acuático o dueño de la embarcación o de la autoridad 
competente, quien podrá solicitarlo cuando lo considere necesario.

1. Condiciones de seguridad de los capitanes o patrones de la nave y de la 
tripulación

Lavarse los manos con jabón por un periodo mínimo de 20 segundos.
Mantener una distancia mínima de 1 metro con otras personas y utilizar 
mascarillas en todo momento.
Control de la temperatura corporal a cargo de la empresa de transporte acuático, 
empresa contratista, operador portuario o del mismo transportista. En caso de 
presentar fiebre alta, tos o dificultad para respirar o si ha tenido contacto 
cercano con una persona con síntomas y antecedentes de haber estado en áreas 
donde circula el virus, deberá buscan atención médica y seguir las 
recomendaciones que dicte el MINSA, así como solicitar un cambio del capitán o 
patrón de la nave y de la tripulación.
Pasar por una prueba rápida de detección del COVID-19, en caso de contar con su 
disponibilidad. Si el resultado es positivo, se deberán seguir las indicaciones del 
MINSA.
Contar permanentemente con desinfectante de manos, pañuelos de papel y 
líquido desinfectante como lejía o alcohol etílico al 70% en un pulverizador, a 
disposición del conductor.
Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que toca habitualmente.
Todo lo indicado anteriormente se debe repetir cada vez que el capitán o patrón de 
la nave inicie un nuevo viaje.

2. Condiciones de seguridad de la embarcación
 Limpiar y desinfectar la cabina del capitán o patrón de la nave por dentro y fuera, 
así como toda la superficie de la embarcación, una hora antes del viaje; prestando 
especial atención en las manecillas, picaportes de puertas, volantes, panel de 
control, muebles, pisos y botones.
Las cabinas de la embarcación o locomotoras deben desinfectarse antes de cada 
nuevo uso.
Se debe disponer de un contenedor esterilizado de elementos de protección, 
mascarillas y elementos de desinfección permanente, alcohol etílico al 70% en un 
pulverizador o gel antibacterial y jabón para el conductor.

1. Condiciones de seguridad del capitán o patrón de la nave y de la tripulación
No debe recoger a personas durante la navegación en ruta.
Debe mantener la distancia mínima de 1 metro con otras personas y evitar, en la 
medida de lo posible, salir de la cabina.
Mantener las ventanas de la cabina de la nave abiertas.
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Materia

Condiciones de 
seguridad durante 

el viaje o 
navegación

Condiciones de 
seguridad al 

terminar el viaje o 
finalizar el trayecto

Condiciones de 
seguridad en el 

punto de carga / 
descarga de la nave

Detalle

En caso la autoridad de control solicite durante el trayecto documentos 
personales y de la nave y se haya tenido un contacto físico, desinfectar 
inmediatamente sus manos, usando gel desinfectante, o lavarse las manos con 
agua y jabón por no menos de 20 segundos, cuando sea posible.

2. Durante las pausas para alimentación y/o descanso en ruta:
El capitán o patrón de la nave debe continuar con el uso de mascarilla.
El capitán o patrón de la nave debe mantener la distancia mínima de 1 metro con 
otras personas y evitar, en la medida de lo posible, salir de la cabina de la 
embarcación.
En la medida de lo posible, debe ingerir sus alimentos al aire libre, lejos de otras 
personas.
De existir restaurantes en el lugar de parada, de preferencia los capitanes o 
patrones de la nave deben solicitar su comida para llevar.

3. Durante los controles de salud y desinfección de la embarcación en los 
terminales portuarios de uso público

El capitán o patrón de la nave debe respetar y seguir las indicaciones del personal 
autorizado que esté presente en el punto de control, para el inicio de las acciones 
sanitarias.
Brindar toda la información del capitán o patrón de la nave requerida por el 
personal autorizado para el registro sanitario correspondiente.
Continuar con el uso de mascarilla.
Concluidas las acciones sanitarias, revisar que cuenta con desinfectante para 
manos, pañuelos de papel y líquido desinfectante como lejía o alcohol etílico al 70% 
en un pulverizador o gel antibacterial, y proseguir con el viaje.

1. Condiciones de seguridad del capitán de la nave y de la tripulación
El capitán o patrón de la nave debe desechar la mascarilla y lavarse las manos por 
un periodo mínimo de 20 segundos.
El capitán o patrón de la nave debe lavar la ropa de trabajo, así como desinfectar 
los zapatos para volverlos a utilizar.
El capitán o patrón de la nave debe limpiar y desinfectar las superficies del 
vehículo que toca habitualmente, así como los objetos personales para el próximo 
viaje.
Disponer los residuos generados durante la navegación en el terminal portuario 
de atraque.

2. Condiciones de seguridad de la embarcación
Limpiar y desinfectar la cabina del capitán o patrón de la nave por dentro y fuera, 
así como toda la superficie de la embarcación, prestando especial atención en las 
manecillas, picaportes de puertas, volantes, panel de control, muebles, pisos y 
botones.
Tomar las medidas de seguridad necesarias para el desecho de los residuos 
sólidos producto de la limpieza y desinfección de la embarcación.

Si en el punto de carga / descarga existe un procedimiento de seguridad sanitaria 
para el capitán o patrón de la nave, éste deberá respetarlo y seguir las indicaciones 
del personal autorizado.

Si en el punto de carga / descarga no existe un procedimiento de seguridad 
sanitaria, el capitán o patrón de la nave deberá ejecutar las siguientes medidas:  

Permanecer en la cabida de la nave, utilizando mascarilla.
Cumplir con el distanciamiento social obligatorio.
En caso el conductor tenga contacto físico con el encargado de la carga / 
descarga, desinfectar inmediatamente dicha zona del cuerpo usando gel 
desinfectante o agua y jabón por no menos de 20 segundos.
En caso se transporte productos o mercancías que tengan condiciones particulares 
para su carga / descarga, el capitán o patrón de la nave conductor debe iniciar el 
proceso de desinfección mencionado en el párrafo precedente, así como del equipo 
de la embarcación utilizado durante el proceso de carga / descarga.
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Asimismo, se ha publicado la Resolución Ministerial 260-2020-MTC/01 que aprueba los lineamientos 
sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transporte y 
comunicaciones, garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria del Covid-19. En ese sentido, se ha establecido lo siguiente:

Criterios de focalización

Se aprobaron los criterios de focalización para la reanudación de las actividades, los cuales se indican a 
continuación:

Territorialidad. Ubicación geográfica del proyecto en concordancia con los niveles de contagio, letalidad 
y otros, de acuerdo con la información oficial de la autoridad sanitaria, prefiriéndose los ubicados en 
zonas de menor riesgo. 
Impacto social. Contribución del servicio en materia social, prefiriéndose los de mayor impacto. 
Impacto económico. Contribución del servicio en materia económica, prefiriéndose los de mayor 
impacto. 
Aseguramiento de EPP. Capacidad de la empresa en asegurar la disponibilidad de los EPP y otros 

I.

1.

2. 
3.

4.
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Materia

Condiciones de 
seguridad en el 

punto de carga / 
descarga de la nave

Plan de tratamiento 
de emergencia por 

la posibilidad de 
contagio de 

COVID-19

Manejo y gestión de 
la información

Detalle

Terminada la carga / descarga, el capitán o patrón de la nave debe tomar las 
medidas necesarias de distanciamiento y protección de salud personal.
De ser posible, coordinar con el personal encargado de la carga / descarga de los 
productos o mercancías para que se realice en el menor tiempo posible, evitando 
la exposición prolongada del personal.  

El capitán o patrón de la nave, la empresa o el dueño de la embarcación debe seguir 
el siguiente procedimiento:

Si en la infraestructura de la empresa o dueño de la embarcación se detecta 
alguna persona con síntoma de fiebre, tos y otro síntoma de infección por 
neumonía, se deberá reportar inmediatamente a las autoridades sanitarias
Si en el trayecto de conducción o el punto de carta o descarga, el capitán o patrón 
de la nave o la tripulación presenta síntomas de fiebre, tos y otros síntomas de 
infección por neumonía, se deberá interrumpir el viaje y reportar inmediatamente 
a la empresa de transporte o dueño de la embarcación para quien labora y a las 
autoridades sanitarias. Asimismo, se debe coordinar el reemplazo del mismo.
Si la detección es el punto de carga o descarga, no se deberá continuar con los 
viajes programados y esperar a la llegada de las autoridades sanitarias que 
actuarán según el protocolo establecido.
Suspender temporalmente el funcionamiento de la infraestructura de la empresa 
transportista o dueño de la embarcación hasta que se hayan tomado las medidas 
necesarias.
En caso de que el capitán o patrón de la nave o tripulación presente síntomas de 
fiebre, tos y otros síntomas de infección por neumonía, se deberá llamar a la línea 
de emergencia 113, acudir al establecimiento de salud más cercano o reportar 
dichos síntomas en el punto de control de salud y desinfección de la embarcación 
en la carretera más cercano. Asimismo, se deberá comunicar al centro de 
atención del gremio de transporte, a la empresa de transporte, y la empresa 
contratista a la que pertenece el personal, para el respectivo seguimiento a la 
emergencia.

El MTC implementará un sistema de trazabilidad de los capitanes, patrones de las 
naves y tripulaciones, con el fin de alertarlos en caso de confirmación que un 
capitán, patrón de la nave o tripulación estuvo contagiado en el inicio, duración o 
finalización del trayecto.
Este sistema incluirá una lista de todos los empleados que estuvieron en el local 
de la infraestructura de la empresa o del dueño o que usaron la embarcación, 
incluyendo datos telefónicos para posible contacto futuro, la cual se quedará en 
la empresa. 
Cada empresa de transporte o dueños de las embarcaciones debe llevar una 
ficha con los nombres de los empleados que los atendieron y la matrícula de la 
embarcación.
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implementos de salud exigidos por la autoridad sanitaria, reiniciándose únicamente las que puedan 
asegurar la disponibilidad de los EPP y otros implementos de salud. 
Aseguramiento de limpieza y desinfección. Capacidad de la empresa en asegurar la limpieza y 
desinfección de las oficinas administrativas. 
Nivel de supervisión. Análisis del acceso al proyecto y otros factores vinculados a éste, que permitan una 
adecuada supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión. 

Requisitos para la reanudación

Se establecieron los siguientes requisitos para la reanudación de los servicios:

Ubicación. Documento que refiere el ámbito donde se prestará el servicio, como las sedes y los puntos de 
inicio y de fin del traslado de maquinaria, personal o elementos para desarrollar la tarea (en caso se 
requiera el pase por puntos intermedios para desarrollar tareas conexas también deberá reportarse). 
Plan de reanudación. Documento planificador que contiene zonas geográficas, niveles de riesgo (bajo, 
medio, alto o muy alto), responsables y plazos de ejecución de tareas calendarizado, entre otros.  
Protocolo. Documento elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y el 
Protocolo comentado en este documento.
Incidencias. Declaración Jurada de obligatoriedad de informar incidencias como la detección de casos 
Covid-19, entre otros. 
EPP. Declaración Jurada donde se señale que cuenta con los elementos de protección requeridos por la 
autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Condiciones de limpieza y desinfección. Declaración Jurada de contar con las condiciones de limpieza y 
desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Distanciamiento social. Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento social según el aforo 
máximo permitido, el cual deberá estar sustentado en el Plan de Reanudación. 

Procedimiento para obtener la autorización de la reanudación de actividades

Se ha establecido el siguiente procedimiento:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en función de los criterios de focalización, autoriza los 
servicios que pueden reanudarse, lo cual es comunicado mediante correo electrónico o cualquier otro 
medio a la empresa concesionaria de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas proveedoras o 
concesionarias contratadas por el concesionario se regularán por las mismas reglas. 
Recibida la comunicación del órgano competente, el concesionario presenta su solicitud de reanudación, 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio dispuesto, adjuntando los requisitos señalados. 
El órgano competente verifica el cumplimiento de los requisitos y responde en un plazo de 5 días 
calendario, contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el plazo, se entiende por autorizado 
para reanudar. 
Si el órgano competente considere que la solicitud cumple los requisitos, generará el usuario y clave en 
el SICOVID y georeferencia la ubicación del proyecto en la plataforma del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; comunicando al concesionario la autorización de reanudación del servicio, así como su 
usuario y clave SICOVID-19 para que proceda con el registro. Esta comunicación se emite con copia a la 
autoridad sanitaria y laboral. 
Si la Unidad Ejecutora o entidad competente considera que la solicitud está incompleta o errónea, 
comunicará las observaciones para las subsanaciones correspondientes. 

Fases del proceso de implementación

Se han establecido las siguientes fases:

Fase preoperativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 8 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
Fase operativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 18 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
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