ARMADA DE CHILE
DIRECCIÓN GRAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y M.M
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA
CAPITANÍA DE PUERTO DE ARICA

CIRCULAR MARÍTIMA
CAPITANÍA DE PUERTO DE ARICA
ORD. Nº _03_/2009

OBJ.:

ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
MERCANTES
PROCEDENTES
DE
PAISES
DIRECTAMENTE CON LA INFLUENZA PORCINA.

DE NAVES
AFECTADOS

REFERENCIA:
A.- D.S. (M.) Nº 1.340 BIS DEL 14 DE JUNIO DE 1941, “REGLAMENTO
GENERAL DE ORDEN, SEGURIDAD Y DISCIPLINA EN LAS NAVES
Y LITORAL DE LA REPÚBLICA.
B.- GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE SALUD.

I.-

INFORMACIONES:
Debido a la alerta mundial sanitaria Internacional decretada por la
Organización Mundial de la Salud “O.M.S.”, en lo que refiere a la aparición
del virus A/H1N1, causante de la influenza porcina en México, se ha
coordinado con la Autoridad Nacional de salud las medidas precautorias
que se deberán cumplir a nivel de puertos del país, por parte de los
diferentes servicios públicos, para la detección oportuna de personas
afectadas, objeto evitar su propagación dentro del país.

II.-

INSTRUCCIONES:

1.-

Toda nave que provenga de un país afectado directamente con la influenza
porcina, su capitán deberá informar por escrito por medio de su agencia de
nave, 24 horas previo a recalar al puerto, el estado de salud de su
tripulación y pasajeros. Asimismo en caso de desembarque de algún
miembro de la nave, deberá completar la “DECLARACIÓN DE SALUD
DEL VIAJERO” que se adjunta en anexo “A” y “B” que deberá ser
entregada a la Autoridad Sanitaria con copia a esta Autoridad Marítima.

2.-

Si el Capitán de la nave informa a la Capitanía de Puerto de Arica, previo a
su arribo la presencia de un caso con síntomas respiratorios entre los
pasajeros y/o tripulantes, deberá entregar al Capitán de Puerto de Arica y
en cumplimiento de sus obligaciones, los siguientes antecedentes:
•

Nombre de la Nave

•

Procedencia

•

Antecedentes del o los afectados (N° de afectados, edades, sexo.)

•

Si se trata de pasajero(s) que se enfermo(aron) en travesía:

-

Causa probable que lo(s) afecta(n); signos y síntomas del o los afectados,
cuales son: fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza.
Tipo de atención presentada a bordo (si se encuentran a bordo médicos o
paramédicos que pudiesen aportar datos que servirán para el diagnóstico).

•

Situación higiénica a bordo.

•

Embarque y/o desembarque de pasajeros/tripulación en puerto previo.

•

Comentario general del escenario a bordo.

•

Otros datos que pudieran ser de interés.

3.-

El Capitán de Puerto deberá informar de inmediato a la Autoridad Sanitaria
de la región. La Nave se mantendrá a la gira y nadie tendrá acceso a bordo
hasta que el equipo de la Comisión de Salud evalúe la situación.

4.-

La Comisión de Salud se constituirá en la nave debidamente equipada con
Equipos de Protección Personal (EPP).

5.-

LA Autoridad Sanitaria deberá verificar la validez del Certificado
Internacional de Vacunación o Profilaxis y las informaciones que constan en
la Declaración Marítima de Salud, previstas en el Reglamento Sanitario
Internacional (2005). Deberá además, investigar la posible existencia de
indicios de anomalías clínicas a bordo, verificar los itinerarios de los
viajeros, considerando las áreas afectadas; analizar los registros médicos
de abordo y entrevistar a las personas embarcadas, indicando las medidas
sanitarias pertinentes.

6.-

En el caso de las inspecciones conjuntas con otras autoridades, la
Autoridad Sanitaria deberá alertarlos previamente en relación al riego a que
estén expuestos, como también en cuanto a las medidas sanitarias
preventivas a ser adoptadas.

7.-

Si la evaluación médica determina QUE NO HAY INDICIOS de que el o los
pacientes presenten síntomas compatibles con Influenza, se procederá a
otorgarles la atención médica correspondiente y la nave continuará con su
proceso normal de arribo (Libre Plática).

8.-

Si la evaluación médica determina QUE SI HAY INDICIOS de que el los
pacientes presenten síntomas compatibles con Influenza, se procederá de
acuerdo a lo siguiente:
•

El Médico deberá coordinar el traslado del o los pacientes a dependencias
del centro de salud definido para la atención de este tipo de pacientes.

•

El Paciente deberá ser trasladado con mascarilla y el personal de salud con
todos los equipos de protección personal (mascarilla, guantes, delantal
desechable y antiparras).

•

La Ambulancia y su personal deberá cumplir con los protocolos de
seguridad (desinfección y equipos de protección personal).

•

En Caso de extrema urgencia y ante la inminencia de trasladar al o los
pacientes a centros hospitalarios, la Autoridad Marítima coordinará con
Policía Internacional la agilización de los trámites de inmigración
correspondiente.

•

Los contactos del caso, no contaran con autorización de descender desde
la nave hasta que la Autoridad Sanitaria lo disponga (Resultados de
Laboratorio).

•

La Autoridad competente emitirá el documento oficial declarando las
medidas adoptadas en la nave, su carga y viajeros que deberá ser
entregada a su responsable legal.

9.-

Las Agencias de Naves y los servicios públicos que participan directamente
en la recepción de las naves, deberán proveer a sus delegados de los
equipos de protección personal (mascarilla y guantes desechables).

III-

VIGENCIA.:
A contar de la fecha de publicación.

ARICA, 30 de abril de 2009

HÉCTOR ARAVENA SALAZAR
CAPITÁN DE CORBETA LT
CAPITÁN DE PUERTO DE ARICA

DISTRIBUCIÓN.:
1.- AGENTAL.
2.- AGUNSA.
3.- BROOM.
4.- CONTOPSA.
5.- IAN TAYLOR.
6.- MAERSK.
7.- MARVALP.
8.- NAVIPORT.
9.- SAAM.
10.- SOMARCO.
11.- ULTRAMAR.
12.- REPORT.
13.- POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
14.- SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.
15.- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO.
16.- SERVICIO DE SALUD DE ARICA.
17.- DEPTO. OPS. CP ARICA
18.- ARCHIVO.

A N E X O “A”
DECLARACIÓN DE SALUD DEL VIAJERO
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ANEXO “B”
INSTRUCCIONES DE LLENADO DECLARACION DE SALUD DEL VIAJERO
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