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I n f o r m e  d e s a r r o l l o
s o s t e n i b l e  

" D o n d e  h a y a  u n  á r b o l  p a r a  p l a n t a r ,
 p l á n t a l o  t ú ;  

d o n d e  h a y a  u n  e r r o r  q u e  e n m e n d a r ,
e n m i é n d a l o  t ú ;  

d o n d e  h a y a  u n  e s f u e r z o  q u e  t o d o s  e s q u i v a n ,
h a z l o  t ú .  

S e  t ú  q u i e n  a p a r t a  l a  p i e d r a  d e l  c a m i n o . "
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MARILOGINSA Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2015, la Organización de Naciones Unidas
aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, un plan de acción para erradicar la
pobreza, promover la prosperidad y el
bienestar para todos, y proteger el planeta.
Mariloginsa se ha comprometido a alinear sus
estrategias y operaciones con los objetivos de
desarrollo sostenible esbozados por la ONU,
apoyados en la tecnología y la innovación
para crear impactos positivos en su
entorno laboral, el medio ambiente y las
comunidades en las que opera.
Por su parte, el año 2020, con la emergencia
sanitaria derivada de la COVID-19, ha
supuesto un riesgo mundial y ha afectado
la consecución de cada uno de los objetivos
de la Agenda 2030.

En este informe se exponen las iniciativas,
políticas y buenas prácticas corporativas
implementadas por Mariloginsa durante
el período 2019 - 2020 en aras de contribuir a
alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible.
Mariloginsa se ha trazado metas y líneas de
acción que serán abordados en este informe
en tres grandes ejes: ambiente y sociedad,
salud y bienestar, y respuesta a la COVID-19.
Estos ejes respaldan nuestro compromiso
con la salud y el bienestar de nuestros
empleados, clientes, proveedores y
comunidad, la educación de calidad, la
igualdad de género, el trabajo decente, el
crecimiento económico y la protección del
medio ambiente.
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POLÍTICA DE CALIDAD,
SEGURIDAD INTEGRAL Y

AMBIENTE

Logística Marítima Integral S.A.
MARILOGINSA es un operador logístico de
servicios nacionales e internacionales
especializado para cadenas de suministro y
proyectos llave en mano para el sector
petrolero, minero y energético.
MARILOGINSA está orientada firmemente en
el desarrollo del país, cumpliendo y superando
los requisitos de nuestros clientes con claro
enfoque en las buenas prácticas
internacionales y la normativa de gestión de
calidad, seguridad integral, salud y ambiente,
lo cual nos permite competir abiertamente y
liderar el mercado a nivel nacional.
La Gerencia General acepta cumplir con esta
política y con la legislación nacional como una
responsabilidad prioritaria dentro de nuestras
funciones. Está comprometida en mejorar la
seguridad y salud de nuestros Asociados de 

Negocios y proteger el medio ambiente ante
efectos adversos resultante de nuestras
operaciones durante toda la cadena de
suministro.
MARILOGINSA genera condiciones de trabajo
seguras para los Asociados de Negocios, y de
manera continua busca su mejora con el
objetivo de prevenir incidentes, accidentes,
enfermedades profesionales, impactos
ambientales, pérdidas y daños materiales.
MARILOGINSA actúa decididamente para
prevenir que terceros utilicen la empresa para
cometer delitos consagrados en la Ley,
especialmente aquellos que tienen que ver
con la prevención de actividades ilícitas,
narcotráfico, lavado de activos, terrorismo,
corrupción y soborno; colaboramos
plenamente con las autoridades de control en
lo que aquellas nos requieran.
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AMBIENTE Y SOCIEDAD:
MARILOGINSA VERDE
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REGISTRO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE
CARGA Y PASAJEROS
En marzo de 2019, el Ministerio de Ambiente del
Ecuador confirió a Mariloginsa el Registro
Ambiental, mediante Resolución No. MAE-SUIA-
RA-DPAO-2019-205878, para el transporte de
carga y pasajeros y aprobó el Plan de Manejo
Ambiental, el que detalla las acciones que se
requieren para prevenir, evitar, controlar, mitigar,
corregir, compensar, restaurar y reparar, según
corresponda, los posibles impactos ambientales
negativos.
Anualmente se presenta al MAE un informe de
cumplimiento que evalúa 73 criterios, de acuerdo
con el Código Orgánico Ambiental, su
reglamento y la legislación secundaria del
Ministerio de Ambiente, el Reglamento
Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, el
Decreto Ejecutivo 2393 sobre seguridad y salud
de los trabajadores, la Resolución OMI A. 1047
(27) sobre seguridad de la nave, MARPOL
73/78 sobre prevención de contaminación por 

buques, el Convenio SOLAS 200 y el Decreto
168 del Reglamento de la actividad marina. En
este primer informe de cumplimiento anual
(período marzo 2019 – marzo 2020),
Mariloginsa cumplió con el 100% de los
parámetros evaluados en la auditoría por parte
del Ministerio de Ambiente.
En el informe de cumplimiento se actualizó el
Plan de Manejo Ambiental. En esta
actualización se establecen medidas
concretas a implementar a través de nueve
sub planes o programas: prevención y
mitigación de impactos; manejo de desechos;
comunicación, capacitación y educación
ambiental; relaciones comunitarias; manejo de
contingencias; seguridad y salud en el trabajo;
monitoreo y seguimiento; abandono y entrega
del área; y, rehabilitación de áreas afectadas.
El Plan de Manejo comprende un total de 151
actividades con diferentes frecuencias en los
9 sub planes, tal como se muestra en la
siguiente gráfica:
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Prevención y mitigación de impactos
Manejo de desechos
Comunicación, capacitación y educación ambietal
Manejo de contingencias
Relaciones comunitarias
Seguridad y Salud de los trabajadores
Monitoreo y seguimiento
Cierre y abandono
Rehabilitación de áreas afectadas

Leyenda (sub planes)

Tabla I. Frecuencia de actividades dentro de cada sub plan del Plan de Manejo Ambiental.

La ejecución de estas actividades en el período
2019-2020 representó el 7.38% del gasto
operativo.

LICENCIA MEDIOAMBIENTAL
En 2018, Mariloginsa presentó al Ministerio de
Ambiente del Ecuador una solicitud para la
obtención de una licencia ambiental que
certifique la actividad que realiza: transporte
fluvial de sustancias químicas y desechos
peligrosos.
El proyecto comprende cinco etapas. La primera
etapa es la presentación y aprobación de los
requisitos previos a la certificación ambiental. En
esta etapa se cumplieron todos los requisitos de
ingreso según la normativa vigente. La segunda,
es la aprobación de los requisitos técnicos para 

la gestión de desechos; ambas etapas fueron
culminadas con éxito para finales de 2018.
En el período 2019-2020 se desarrolló la
tercera etapa de este proyecto de
licenciamiento ambiental. En esta fase se
determinaron las áreas de influencia y áreas
sensibles; se realizó el análisis de riesgo para
el transporte fluvial de sustancias químicas,
materiales y desechos peligrosos; se
identificaron hallazgos; se confeccionó el Plan
de Manejo Ambiental; y, se entregó al
Ministerio de Ambiente el Estudio de Impacto
Ambiental, el cual fue auditado por la autoridad
en septiembre de 2020.
La cuarta corresponde a la Evaluación Social.
En esta fase nos proponemos socializar el
Estudio de Impacto Ambiental en toda nuestra 
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zona de influencia que abarca la rivera del Río
Napo, desde la ciudad de Francisco de Orellana
hasta Nuevo Rocafuerte, municipio de Aguarico,
puerto Fronterizo con Perú. El proyecto será
presentado a una variada diversidad de
comunidades de pueblos originarios asentadas
en esta zona en coordinación con las
autoridades locales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
La etapa 5 de este proyecto comprende el
Registro Generador de Desechos. Con este
instrumento nos proponemos ingresar
información al Sistema Nacional sobre la
generación y gestión anual de los desechos
peligrosos y/o especiales. Esta actividad incluye
el etiquetado de los desechos
generados, su almacenamiento, transporte,
tratamiento y/o disposición final de los
desechos peligrosos y/o especiales, y la
actualización de datos que correspondan.

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN BIÓTICA
Como parte de la obtención de la Licencia
Ambiental, Mariloginsa ha llevado a cabo
acciones concretas, entre ellas el
levantamiento de información de especies de
flora y fauna en las riberas y la cuenca del río
Napo. Esta es un área medianamente
intervenida, donde las comunidades aledañas
se benefician ampliamente de los servicios
ofrecidos, aprovechando la flora y fauna
existente con diferentes fines ya sean
comerciarles o de consumo. Este estudio,
realizado por ocho especialistas en diversas
ramas de la ciencia como ictiología,
ornitología, botánica, mastozoología,
herpetología, entomología y zoología de
invertebrados, permitió la identificación de las
especies y ecosistemas que se encuentran en
el área de operación de Mariloginsa con el 



afán de influir en la conservación de las
especies y el buen manejo de estos lugares.
Constituye la primera investigación de este tipo
en la zona que busca certificar ambientalmente
las operaciones fluviales de transporte de
carga peligrosa. Establece la base para el
levantamiento de los planes de manejo
ambiental y de mitigación con los que opera
Mariloginsa.
Esta investigación logró definir, por ejemplo,
cuáles son los mejores lugares para el
pernocte de las embarcaciones de Mariloginsa
sin que se vea afectado el ecosistema.
Además, se levantaron guías para la
capacitación, promoción y creación de
conciencia en las comunidades aledañas,
contribuyendo con la difusión del conocimiento
de ciertas especies que se encuentran en las
riberas y la cuenca del Río Napo.
Para mayor información sobre la investigación
puede visualizar la lista de reproducción
Mariloginsa Verde en nuestro canal de Youtube
(https://cutt.ly/Zhtwxq9).

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La innovación y la tecnología son claves para
brindar soluciones duraderas para desafíos
medioambientales. En Mariloginsa procuramos
poner en práctica medidas tecnológicas que
nos permitan reducir nuestro impacto negativo
en los entornos que operamos.

Como parte de estas soluciones contamos en
todas nuestras embarcaciones con un sistema
de tratamiento de aguas residuales aprobado
por la US Coast Guard con certificado Tipo II No.
159.015/10008/1 para Dispositivo Sanitario
Marítimo (MSD), en cumplimiento de la
resolución IMO MEPC.2 (VI). Este dispositivo
produce un efluente con un recuento de
bacterias coliformes fecales no superior a 200
por 100 mililitros, 10 veces menos de los
que exige la legislación ambiental vigente en el
Ecuador (Norma de Calidad Ambiental y de
descargas de efluentes: recurso agua). A esto se
le suma un sistema de sanitarios maceradores
que trituran las heces fecales, facilitando el
proceso de la planta de tratamiento de aguas.
Además, Mariloginsa ha implementado una
política de uso de productos biodegradables,
tanto para la limpieza de la nave y del personal,
así como para el mantenimiento de los equipos.
Adicionalmente, existen estrictas directrices del
manejo de desechos detalladas en la Guía de
Manejo de Desechos, que cumple con toda la
regulación ambiental vigente.
De igual manera, contamos con inversores en
nuestras embarcaciones, almacenadores de
energía que permiten reducir las emisiones de
CO2 al ambiente dotando de energía por seis
horas a la nave.
Se han realizado inversiones en la estructura de
las embarcaciones que minimizan el riesgo de 
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De igual manera, toda la documentación
relacionada con nuestros servicios dirigidas a
nuestros clientes, ubicación y estado de la carga,
facturación, manifiesto de carga, informe de
supervisión, notificación de entrega, informe de
monitoreo del estado de salud de los
trabajadores, entre otros, se gestionan a través
de nuestra aplicación MariloginsaAPP. Esto ha
representado una disminución relevante en el
uso de papel. Calculamos un ahorro en el
período de 72 resmas de papel anualmente, el
equivalente a 5 árboles y 13.200.000 cm3 de
agua.

contaminación por derrame de combustible en
las aguas fluviales. Estas incluyen la
instalación de un doble fondo y ubicación
estratégica de los tanques de combustible y
sellado hermético de los mismos.
Por otra parte nuestro sistema de rastreo
satelital nos permite controlar que las naves
pernocten los puntos identificados en el
estudio biótico, donde se causa el menor
impacto posible sobre el ecosistema. 
De esta manera se controla que todas nuestras
embarcaciones den cumplimiento cabal al Plan
de Manejo Ambiental.

Mariloginsa también ha invertido en
tecnologías de software y aplicaciones en la
implementación de su política de ahorro de
papel. La empresa ha digitalizado el 95% de
sus procesos. Gestión Integral, finanzas,
operaciones, supervisión, compras, talento
humano y comercial forman parte de los
procesos digitalizados.
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5 árboles
13.200.000 cm 3 de agua

72 resmas de papel

CÁLCULO HUELLA AMBIENTAL
Desde finales de 2019 hemos implementado
nuestro programa para la reducción de nuestra
huella de carbono, calculada en 33.5 toneladas
de CO2 para el personal administrativo de
Mariloginsa, siendo el consumo de combustibles
fósiles nuestro mayor impacto.
A pesar de ello, nuestra huella de carbono es de
3.4 toneladas de CO2 por empleado, seis veces
menos que la de otras empresas de logística,
estimada entre 10 a 30 toneladas por empleado.
Específicamente, las operaciones fluviales en el
oriente del país generaron una huella de carbono
de 2.496 y 1.001 toneladas, en 2019 y 2020,
respectivamente.



DESARROLLO HUMANO LOCAL
PROYECTO “SINCHIRRUNA”
A inicios de 2019 se implementó el proyecto de
desarrollo comunitario entre Mariloginsa y la
comunidad Boca de Tiputini, del cantón
Aguarico, colindante con el Parque Nacional
Protegido Yasuní. El objetivo era dotar a esta
población autóctona de la zona de capacidades
para integrarse en la actividad económica del
transporte de carga fluvial.
El proyecto incluyó la construcción de una
embarcación con tecnologías amigables con el
medio ambiente instaladas (incluido inversor,
sistema de tratamiento de aguas, tanques de
combustible herméticos). Además se ofrecieron
capacitaciones y facilidades de manera que la
comunidad obtuviera altos estándares
relacionados con la operación y políticas
empresariales en torno al manejo ambiental y la
seguridad.
La nave está incluida en la flota de Mariloginsa
sus operaciones representa el 12% de las
operaciones fluviales de la compañía. Toda la
utilidad que produce la embarcación forma parte
de los ingresos de la comunidad Boca de
Tiputini.

ACTORES LOCALES
En Mariloginsa estamos orgullosos de que toda
nuestra división de operaciones fluviales se
realice con actores locales, beneficiando
directamente a la economía local y la familia
amazónica.

Con el fin de reducir este impacto negativo
sobre el medio ambiente, Mariloginsa,
comprometida con ofrecer soluciones
sostenibles e innovadoras, ha implementado
una política de mitigación de emisiones de
carbono.
En el período 2019 - 2020, Mariloginsa ha
reinvertido 8.68% del gasto operativo en los
procesos de Registro Ambiental y
Licenciamiento Ambiental.
Además, hemos reinvertido una parte de las
ganancias que ha obtenido la empresa en
proyectos de desarrollo sostenible en la
provincia amazónica Francisco de Orellana,
estableciendo relaciones con actores locales
como Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Ministerio de Ambiente, Armada del Ecuador,
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Adicionalmente, durante el próximo período,
Mariloginsa adquirirá un certificado de
compensación de emisiones de CO2.

Combustible
62.1%

Vuelos
30.1%

Edificios
7.5%
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BASC busca incentivar una cultura de
seguridad y protección del comercio
internacional a través del establecimiento y
administración de un sistema en gestión y
control de las cadenas logísticas.
MARILOGINSA cuenta con la certificación
BASC desde el año 2019. Tras los resultados
positivos de la última auditoría efectuada en
diciembre 2020 al Sistema de Gestión en
Control y Seguridad, el Comité de Certificación
de BASC dictaminó favorable para la Re
Certificación de Mariloginsa, en virtud del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Norma BASC. Certificación que tendrá vigencia
desde el 2021/01/07 al 2022/01/07.
Los procedimientos para obtención de esta
certificación son variados, incluyen
inspecciones (sin previo aviso) de Auditores de
la Alianza con el fin de verificar el
mantenimiento y mejora continua de los
requisitos del Sistema de Gestión de Control y
Seguridad.  Se realizan Inspecciones periódicas
antinarcóticos (sin previo aviso) para verificar
la seguridad en los procesos de transporte. Se
imparten talleres y capacitaciones al personal
de la organización, en Mariloginsa contamos
con 4 graduados de Curso de Formación de
Auditores internos BASC. 
.

El 100% de nuestras operaciones en esta zona
es desarrollada por personal oriundo de la
Amazonía, de las comunidades de la provincia
de Francisco de Orellana, principalmente.
Algunos como parte de la empresa y otros
mediante la contratación con proveedores
locales.
Este personal en el período 2019-2020 ha sido
sujeto de una política de capacitación con el
objetivo de mantener elevado estándares de
calidad en los servicios y potenciar el
desarrollo del capital humano local.
Las capacitaciones han girado entorno a la
seguridad en la navegación, simulacros de
zafarranchos de contingencias, protocolos de
operaciones y temáticas relacionadas con la
protección ambiental y manejo de desechos. 
Las capacitaciones han sido impartidas por un
grupo de instituciones, evidenciando una
estrecha relación entre Mariloginsa y las
instituciones locales rectoras.
Entre ellas se encuentran la Armada del
Ecuador, el Ministerio de Ambiente y Agua, y
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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SEGURIDAD: CERTIFICACIÓN BASC
BASC Business Alliance for Secure Commerce,
es una alianza empresarial internacional que
promueve el comercio seguro en cooperación
con instituciones gubernamentales en la Red
Global de países, en las que la alianza tiene
presencia. 
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SALUD Y BIENESTAR
Mariloginsa se ha trazado líneas de acción en
relación a la protección de la maternidad, acceso
a los servicios de salud, desarrollo de campañas
de vacunación, fortalecimiento de las
capacidades de nuestros trabajadores en el uso
correcto de las herramientas de trabajo,
protocolos y manuales de operaciones.
En relación a nuestro programa de protección de
la maternidad en el período comprendido entre
2019 - 2020, cinco familias de trabajadores de
Mariloginsa han recibido apoyo económico para
el pago del costo de la atención médica
asociada a la maternidad, trayendo al mundo
cinco nuevos integrantes de la familia
Mariloginsa.
Todos los trabajadores de la compañía tienen
acceso a los servicios de salud de Ocumed,
producto del convenio establecido entre nuestra
organización y la mencionada institución de
salud.  A través de este programa se realizan
exámenes médicos, consultas con profesionales
de salud y la campaña de vacunación contra
la hepatitis A y B, difteria, fiebre amarilla y tétano.
El 100% de nuestros trabajadores han recibido
estas vacunas. 

SALUD, BIENESTAR
Y EMPLEO
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PROYECTO SALUD PÚBLICA:
RESPONSABILIDAD DE TODOS
Como parte del enfrentamiento a la COVID-19
Mariloginsa ha desarrollado un programa de
apoyo al sistema de salud en las comunidades
que opera, en coordinación con actores locales
como Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs) y Ministerio de Salud Pública. Este
proyecto ha incluido la conformación de
brigadas de voluntarios para la desinfección
de espacios comunitarios. Además, se han
realizado donaciones de equipos de
protección personal y medios de desinfección
a GADs y centros de salud. De igual manera,
estos centros han recibido medicamentos,
insumos, equipo y material médico y el
hospital la comunidad "Franklin Tello" de
Aguarico recibió un equipo de transformación
eléctrica para garantizar los servicios de salud
en todo momento.
En el siguiente acápite revisaremos otros
aspectos de apoyo a la salud.



IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género constituye un eje
transversal en toda las políticas empresariales
de Mariloginsa. Es así que el 44% de nuestra
organización está conformado por mujeres, de
las cuales el 75% ocupan el 50% de nuestro
directorio.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
En Mariloginsa manejamos un programa de
crecimiento profesional que garantice el
crecimiento de los trabajadores en la
organización. Los objetivos del mismo son
reforzar las fortalezas y subsanación de
debilidades de cada profesional sin distinción
entre hombres y mujeres; optimizar el
desempeño profesional a través de la
adquisición de nuevas habilidades y
capacidades; definir las carreras profesionales
de los trabajadores, mediante el establecimiento
de un programa de superación profesional;
fomentar la motivación y el compromiso
institucional como un vínculo esencial en los
índices de satisfacción laboral. De este
programa se han visto beneficiados todos
nuestros trabajadores.
En el período 2019 - 2020 el personal ha
participado en capacitaciones que incluyen
temas como transporte pesado, mercancías
peligrosas, prevención de sobornos y lavado de
activos, actualización tributaria, certificación 
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BASC, cursos de inglés y ayuda para el acceso
a la universidad, siendo las mujeres
representadas con el 58% de la asistencia a
estas capacitaciones.

EMPLEO JOVEN
En aras de contribuir con la disminución de la
proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación, en Mariloginsa promovemos el
empleo joven. De esta manera el 66% de
nuestro personal está constituido por
trabajadores de menos de 35 años y nuestro
media de edad es de 34 años.

44%

Organización

50%

50%

Directorio
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19
Declarado la COVID-19 como pandemia por la OMS y el Ministerio de Salud Pública de Ecuador,
Mariloginsa activó su Comité de Crisis en el cual se estipularon recomendaciones, prohibiciones
y disposiciones, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio de nuestro personal durante
el desarrollo de las operaciones. Estas medidas fueron agrupadas y puestas en práctica a través
de un Protocolo de Seguridad, aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia del
Cantón Aguarico, presidido por el Alcalde de dicha localidad. Este documento permite mitigar,
reducir y cortar la transmisión del virus SARS- CoV2 y así garantizar la continuidad de las
operaciones fluviales.
Este Protocolo comprende acciones en cuatro escenarios: individual, empresarial, familiar y
social comunitario. Estas actividades pueden agruparse en cuatro grandes grupos: monitoreo de
salud, fumigación, desinfección y régimen especial de cuarentena.

RESPUESTA A LA
COVID-19



MONITOREO DE SALUD
Mariloginsa adoptó desde el comienzo de la
declaratoria de emergencia la modalidad de
teletrabajo para todo el personal administrativo.
Estos trabajadores y los operativos que se
encuentren en sus docimicilios están en la
obligación de de monitorear los parámetros de
salud asociados a los síntomas de la COVID-19.
Por tanto, diariamente desde sus domicilios
deben reportar la temperatura y estado de salud
de ellos y de sus familiares y convivientes,
comunicando si han estado en contacto con
algún caso positivo de COVID-19.
En el caso de que es personal se encuentre
asistiendo a las instalaciones de Mariloginsa,
será el médico ocupacional quien se encargue
de monitorear los síntomas a los trabajadores en
campamentos, oficinas, embarcaciones y puerto
de pasajeros.

FUMIGACIÓN
Como parte de las medidas que adoptó
Mariloginsa se encuentra la fumigación
permanente de sus instalaciones, medios de
transporte, carga, hogares y espacios
comunitarios. Para ello se ha dotado en los
cuatro niveles de acción tanto de productos
como de bombas de desinfección.

DESINFECCIÓN
Esta medida comprende una serie de acciones
como la habilitación de un cuarto de
desinfección con luz UV germicida en oficinas,
embarcaciones y campamentos; la dotación de
equipos portátiles de luz UV para desinfección
de objetos de uso personal (teléfono,dinero, 

entro otros); la instalación de purificador
iónico de aire con luz UV en embarcaciones.
Además se constituyeron brigadas de
voluntarios para la desinfección de espacios
comunitarios. Hasta la fecha se han
desinfectado, en cinco comunidades de la
provincia Francisco de Orellana, 30 centros
educativos, 26 centros de salud y otras 18
instituciones comunitarias, de ayuda social y
de Gobierno.

Para complementar estas acciones
Mariloginsa ha instalado túneles de
desinfección en puertos, oficinas, COEs
cantonales y otros lugares comunitarios.

RÉGIMEN ESPECIAL DE CUARENTENA
Mariloginsa como parte de su protocolo reguló
que sus trabajadores deben permanecer en
cuarentena domiciliaria obligatoria durante
los siete días previos al ingreso a los
campamentos. Durante este período se
garantiza el cumplimiento de la misma a
través de los monitoreos de salud diario que
realiza el departamento de medicina
ocupacional de la empresa, el mismo que
puede controlar a través de visitas y
telemedicina.

Centros educativos
40.5%

Centros de salud
35.1%

Otras instituciones
24.3%
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Posteriormente, los trabajadores cumplen con
una cuarentena estricta de siete días en los
campamentos de Mariloginsa, los que
disponen de todas las prestaciones para un
correcto monitoreo de salud y se garantizan
todas las necesidades de los internados. En el
caso de subcontratistas, esta cuarentena será de
catorce días.
Una vez cumplidos los 14 días de cuarentena (7
días domiciliarios y 7 en campamentos), se
realizan pruebas rápidas y una evaluación
médica, previo al ingreso a embarcaciones. Una
vez enrolado el personal, queda constituida la
cuarentena en la embarcación y se prohíbe el
abandono de la misma o el abordaje de personas
que no hayan cumplido el protocolo.

DONACIONES
Mariloginsa ha realizado donaciones de
equipos de protección personal y medios de
desinfección a GADs y centros de salud, así
como a trabajadores y sus familiares. De igual
manera, los centros de salud locales han
recibido medicamentos, insumos, equipo y
material médico y el hospital Franklin Tello, de la
comunidad de Aguarico, recibió un equipo de
transformación eléctrica para garantizar los
servicios de salud en todo momento.
Adicionalmente, se ha dado apoyo económico a
las familias de los trabajadores y se han
realizado pruebas de detección de COVID-19 de
manera gratuita.

Dotar de equipos de protección personal a
los trabajadores y sus familiares.
Entregar equipos y productos para
fumigación de instalaciones,
embarcaciones y hogares.
Realizar inducciones y capacitaciones.
Verificar el cumplimiento del Protocolo de
Seguridad COVID-19.
Monitorear diariamente la salud de
trabajadores y familiares.
Dotar de medicinas y apoyo económico a
los hogares de los trabajadores.
Crear Brigadas de Primeros Auxilios.

APP MARILOGINSA TM
Mariloginsa ha aplicado la tecnología también
para la implementación de este protocolo a
través de la aplicación Mariloginsa TM, la que
permite realizar los monitoreos individuales de
salud, generar informes de monitoreos de
salud y de pruebas.

OBLIGACIONES
Nuestra empresa ha adquirido el compromiso
de:

PÁGINA 16


