
 
 

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DEL NORTE S.A. 

CENTRO DE ACOPIO Y EMBARQUE BARRANQUERAS (CAEB) 

Riacho Barranqueras Km 11,5 M.D. 

Av. Gaboto 3000, Barranqueras Provincia del Chaco 

  

PROTOCOLO DE ACTUACION EN PREVENCION y CONTROL DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

En virtud de las medidas anunciadas por el Sr. Presidente de la Nación a partir de la crisis sanitaria 

decretada en relación al COVID-19, - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 260/20  SU 

MODIFICATORIO Y DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 297/2020 y medidas complementarias, 

entre ellas el ART. 6° RESOLUCIÓN N° 60/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE- el CAEB ha adoptado 

una serie de medidas preventivas y de control que procuran incrementar el margen de seguridad 

biológica para la continuidad de las operaciones de descarga y embarque de grano, con el fin de 

preservar la salud de los empleados de la terminal, transportistas y terceros que asistan a la misma, 

las cuales se consolidan en el siguiente protocolo. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 

Se adoptaron todas las medidas generales básicas de seguridad, higiene, limpieza y cuidado 

personal, para minimizar las posibilidades de contagio del virus. A modo, meramente enunciativo, 

se detallan algunas de las medidas que se implementaron de acuerdo con las características y 

modalidades de cada una de las plantas:  

a) Se reforzó la frecuencia de la limpieza por parte del personal que realiza la misma, utilizando 

como base elementos de desinfección (lavandina fundamentalmente).  

b) Se instruyó al personal de medidas básicas sobre cómo evitar contactos directos, saludos, etc.  

c) Se instruyó al personal de mantener la distancia mínima de 2 (dos) metros entre individuos. 

d) Se colocó y se mantiene disponible alcohol en gel o desinfectante equivalente en los espacios 

de trabajo y en el sector de ingreso. 

e) Los colaboradores mayores de 60 años, así como las mujeres embarazadas y aquellas personas 

con enfermedades base (diabetes, asma, inmunodeprimidos y otras enfermedades cardiacas y 

respiratorias) se licenciaron. 

 

 

  



 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES: 

• Se organizarán grupos de trabajos, con la menor cantidad de personas en los grupos que la 

actividad permita. Se afectara solamente al personal para tareas operativas de descarga y carga. 

Y se trabajara con turnos evitando su cruzamiento. 

• Se otorgarán cupos diarios para evitar aglomeraciones y que se descargue la mercadería en el 

mismo día. 

• Se redujo la estadía en playa de camiones y se propiciaron medidas para dejar mayores 

distancias entre camiones en el momento de la descarga.  

• Se controla que los conductores no se bajen de sus unidades hasta el momento de la descarga. 

• Se buscará evitar el rechazo de mercadería, siempre que la misma no constituya un riesgo para 

las instalaciones o el resto de la mercadería en stock. 

• Asegurar en los sanitarios de los camioneros la higiene con mayor frecuencia de limpieza y que 

posean los artículos necesarios para el aseo (jabón, desinfectante, entre otros). 

• Todo el personal de planta debe ingresar y usar obligatoriamente los siguientes elementos: 

o EPP’s: Protección visual; casco; calzado de seguridad; ropa de trabajo reflectiva; chaleco 

salvavidas en proximidad de bordes de muelle. 

o Barbijos/Respirador N95 o equivalente. 

o Guantes descartables. 

• A los transportistas que ingresen les será exigido que utilicen barbijos al descender del camión 

y al dirigirse al personal de la terminal. 

• Evitar contactos o conglomeraciones de personas innecesarias. Se evitará el almuerzo 

comunitario. 

• Todo el personal como asimismo el personal de terceros tienen orden de ir directamente a su 

puesto de trabajo, sin detenerse en otras oficinas o sectores. 

• Al iniciar y al finalizar la jornada se limpiarán todos los elementos y equipos que se hayan tocado 

o manipulado con algunas de las siguientes opciones: 

- Lavandina Comercial: Colocar 100 ml (una taza) en un balde de 10 Litros de Agua. 

- Alcohol Líquido: Colocar 7 partes de Alcohol Líquido en 3 partes de Agua. (Tener la 

prevención de que es un químico inflamable). 

- Alcohol en Gel: Aplicar como ya viene preparado. 

- Jabón en Pan o Líquido: Aplicarlo con agregado de agua. 

• Control de temperatura diaria a todo el personal al momento de su ingreso:  

I. Se realizarán controles en los horarios de ingreso a las plantas, en el sector de portería, 

con termómetros infrarrojos. 

II. El personal de control deberá realizar las determinaciones con barbijo, protección ocular 

y guantes descartables. En caso de hallazgo de fiebre / febrícula (37,5°C), se desecharán los 



 
elementos de protección personal, barbijo y guantes, y se limpiara con alcohol el protector 

ocular (con los guantes nuevos).  

III. Acciones a tomar. Ver en “ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SÍNTOMAS” 

 

Viajes al Exterior 

a) Suspender todos los viajes al exterior por motivos laborales, hasta nuevo aviso.  

b) Todos los colaboradores que regresen de un viaje del exterior, desde las zonas afectadas 

deberán permanecer en sus hogares y dar inmediato aviso a los Servicios Médicos de su 

compañía y al área de RRRHH vía telefónica o por mail, activándose el protocolo vigente 

indicado por Ministerio de Salud de la Nación (actualmente 14 días de aislamiento en su 

domicilio y en caso de aparición de síntomas llamar a la línea de consultas del Ministerio de 

Salud de la Nación 0800 222 1002).  

c) En caso de regresar de cualquier otra zona, deberá dar inmediato aviso a los Servicios 

Médicos de su compañía, para la evaluación del caso y aprobación del reintegro a las tareas. 

Si es paciente de riesgo se activará mismo protocolo vigente indicado por Ministerio de 

Salud de la Nación.  

d) En caso de que el colaborador haya estado en contacto con alguien que haya viajado al 

exterior deberá dar inmediato aviso a RRHH para evaluar el caso.  

e) Se sugiere cancelar todos los viajes personales a las zonas afectadas a todos los 

colaboradores de las empresas agroexportadoras. 

 

Reuniones de Trabajo con Propios o Terceros. 

1. Están suspendidas, al mínimo posible, las reuniones con terceros.  En caso de necesidad 

utilizar herramientas de reuniones remotas. 

2. Se reducen al mínimo indispensable las reuniones entre personal propio. En caso de 

necesidad crítica de encuentros presenciales, los mismos sólo se realizan en espacios que 

permitan una distancia de 1mt. y medio entre cada asistente. Promover utilizar tecnologías 

de comunicación (videollamadas, Skype, etc.) para evitar reuniones presenciales.  

 

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SÍNTOMAS:  

Detección de fiebre o febrícula al ingreso de planta.  

a) Se dará aviso a Jefatura y al Responsable de Seguridad e Higiene. 

b) Todo el personal que lo asista debe utilizar barbijos, guantes descartables y protección 

ocular.  



 
c) Extremar las medidas para evitar contactos personales con otros trabajadores, y colocarse 

mascarilla y realizar limpieza de manos. 

d) Evitar realizar contacto con estructuras principalmente de uso general. 

e) Se separará a la persona que presente fiebre o síntomas en un lugar identificado para 

aislamiento, hasta que pueda ser transportado, y se derive a su domicilio o a un prestador 

de salud determinado.  

f) Las personas con signos de febrículas deberán utilizar en forma inmediata barbijo NIOSH n 

95 o equivalente o superior y desinfectarse las manos con alcohol en gel o desinfectante 

equivalente.  

g) Cuando los valores superan los 37.5°C. se realizará una segunda determinación con el 

termómetro digital. Confirmada la temperatura se tomará contacto con las autoridades a 

efectos de seguir las instrucciones oficiales recomendadas actualizadas. 

El teléfono de atención por COVID-19 en Chaco en la Prov. del Chaco es 0800- 444- 0829 

h) Deberá identificarse a las personas con las que tuvo contacto para promover profilaxis y 

eventual aislamiento. 

i) Servicio médico deberá definir los pasos a seguir en cuanto a traslado y consultas.  

j) Proceder a la desinfección del sector donde el personal estuvo en contacto, con alcohol en 

gel o desinfectante equivalente. 

k) Para poder reintegrarse se precisará la presentación del certificado de alta médica. 

Centro Hospitalario Designado: Hospital Julio C. Perrando. Av. 9 de Julio 1101, 3500AZD 

Resistencia, Chaco. 0362 442-7233 

Disponibilidad de Traslado: El traslado se realizará siguiendo las instrucciones emitidas por la 

autoridad local recibidas mediante el teléfono de atención por COVID-19 que en Chaco es 0800- 

444- 0829. 

Lugar Específico de Aislamiento: El aislamiento del caso sospechoso hasta tanto se realice su 

traslado se producirá en una casilla de guardia -que se encuentra sin ser utilizada actualmente para 

otra actividad- contiguo al calado. Dicha casilla cuenta con posibilidad de acceso directo por 

ambulancia. 

Responsabilidades del Responsable de Protección (El Centro de Acopio y Embarque es una 

Facilidad Portuaria): El Responsable de Protección, Sr. Cristian Potinski, cel 3624867217 

cpotinski@colonosa.com.ar será el encargado de facilitar y monitorear el cumplimiento de este 

protocolo. La referente de la OPR es la Sra Jessica Kuzyssin Cel 3624535266 

jesicakuzyssin@gmail.com. 

Depósito de Elementos de Protección Personal y Elementos de Higiene: Todos los elementos se 

encuentran almacenados y disponibles en el Pañol contiguo a la Jefatura del Elevador, y los mismos 

son administrados conforme a un esquema de entrega diario. Los puestos de trabajo donde se 

encuentran disponibles los EPPs y elementos que garantizan la higiene son: 

https://www.google.com/search?q=hospital+perrando&rlz=1C1PRFI_enAR889AR889&oq=hospital+perrando&aqs=chrome..69i57j0l7.2205j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:cpotinski@colonosa.com.ar


 
- Portería (Casilla de ingreso) 

- Jefatura 

- Calado 

- Balanza 

- Comando 

- Taller 

Control de Certificados de Salud de Personal que Ingresa a las Instalaciones: Tanto el personal 

propio como terceros al llegar a planta son sometido al Protocolo general según el cual se toma la 

temperatura y se lo entrevista para determinar su estado, en caso de sospecha se actúa conforme 

lo establecido ut-supra. En el caso que se deba controlar los certificados de salud de toda persona 

que ingresa a la instalación por cuestiones operativas, lo hará el Jefe de Producción Ing (esp) Sergio 

Roshdestwensky, cel 3624866771, mail sergior@colonosa.com.ar con la asistencia de RRHH y el 

equipo médico contratado al efecto de ser necesario. 

Procedimientos de control de los certificados correspondientes a descargas de todas las 

embarcaciones: Conforme se detalla en el Capítulo 4, punto 4.2.7 del Plan Nacional de 

Contingencias de nuestra Facilidad Portuaria el embarque y/o desembarque de tripulación, 

personas, víveres, equipajes, enseres, cualquier herramienta, elemento, o sustancia se encuentra 

prohibida. La FP no recibe buques ni empujes, solamente amarran en su muelle barcazas graneleras 

vacías. En el acceso de precisarse un embarque o desembarque por fuerza mayor instruida por la 

fuerza de seguridad el mismo se realizará con la presencia de Personal de la autoridad marítima y 

de la ADUANA de ser requerido bajo su control. 

Medidas de Disposición Final de Residuos Patológicos (ej. Guantes descartables, barbijos, 

delantales y todo elemento descartable que se utilice para prevención de contagio): los mismos 

serán puestos en bolsas identificadas de color verde, los cuales serán enviados al Hospital Eva Perón 

de la ciudad de Barranqueras para su disposición final. 

 

ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS FUERA DEL ÁMBITO LABORAL  

a) Colocarse elementos de protección personal (barbijos y guantes).  

b) Consulta al médico de cabecera y cumpla con los protocolos médicos establecidos en su lugar 

de residencia.  

c) Dar aviso a RRHH y Jefatura sobre su situación y evolución.  

d) Identificar en forma preventiva a las personas que estuvieron en contacto directo en los 

últimos 14 días y notificarlas. 

e) Se deberá cumplir con el protocolo OMS actualizado. (controles médicos). Y se reintegrarán 

con alta médica.  

f) Al reintegrarse debe presentar certificado de alta médica  

 

ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE CASO POSITIVO  

mailto:sergior@colonosa.com.ar


 
a) La persona que presenta positividad a COVID-19, de ser posible deberá identificar en forma 

preventiva a las personas del CAEB que estuvieron en contacto directo en los últimos 14 días.  

b) El responsable del sector/planta deberá solicitar a los demás trabajadores del sector que 

identifiquen si tuvieron contacto y deberán recluirse preventivamente hasta analizar cada 

situación en particular. 

c) La persona que presenta positividad para COVID-19 deberá adecuarse a las recomendaciones 

dadas por las autoridades sanitarias.  

d) Al reintegrarse debe presentar certificado de alta médica.  

 

RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO  

a) Evitar los saludos con apretones de manos, abrazos o besos 

 b) No compartir vasos, tazas, cubiertos, mate, tereré, etc.  

c) Desinfectar adecuadamente los cubiertos, vasos y tazas con agua y jabón 

 d) Para toser o estornudar, usar un pañuelo o cubrir la boca con el codo  

e) Lavarse las manos periódicamente con alcohol en gel o agua y jabón, especialmente después de 

usar el transporte público y antes de las comidas.  

f) Utilizar toallas o pañuelos descartables  

g) Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz  

h) Evitar lugares aglomerados. Si no tienes alternativa, mantén una distancia prudencial de 2 

metros de las demás personas  

i) Desinfectar regularmente las superficies de contacto personal. 

 

TRANSPORTE DE GRANOS A PLANTAS Y PUERTOS  

Para el transporte de granos a la planta se toman los recaudos del “PROTOCOLO PARA 

TRANSPORTAR GRANOS EN FORMA SEGURA”  que se estableció entre las siguientes entidades: 

• Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - Centro de Exportadores de Cereales 

(CIARA-CEC). 

• Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca. 

• Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). 

• Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). 

• Federación de Acopiadores de Granos de la República Argentina. 

• Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). 

• Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) 

 

 

Las acciones acordadas por las cámaras de la industria y del transporte son las siguientes: 

• Que los transportes eviten pernoctar fuera de sus lugares de origen. 



 
• Que se descargue la mercadería en el mismo día, tanto en las industrias como en los 

puertos. 

• Que se dejen mayores distancias entre camiones en el momento de la descarga. 

• Que los conductores no se bajen de sus unidades hasta el momento de la descarga. 

• Que se otorguen cupos de cargas en las terminales acordes para que no haya aglomeración 

de vehículos. 

• Que la mercadería que se envíe a las industrias y terminales portuarias sean con condición 

cámara para evitar rechazos. 

• Sugerimos para que la mercadería no sea rechazada, que se utilicen las plantas de acopio o 

cooperativas, los cuales garantizan las condiciones cámaras. 

• Controlar los tiempos desde origen a destino para que puedan descargar y regresar. 

• Que los transportes que vienen de distancias que no pueden regresar en el día queden en 

las playas de estacionamiento de las plantas evitando el mayor contacto con otros 

transportistas y sus vehículos.  

• Asegurar en las plantas la higiene en los sanitarios y que posean los artículos necesarios 

para su aseo (jabón toallas, alcohol en gel, entre otros). 

• Los conductores deben tener barbijos y guantes descartables, lo cual se controlará antes 

del ingreso a la planta. 

• Lavar los vehículos una vez que regreso al origen. 

• Los transportistas cuando regresen a sus hogares laven y desinfecten la ropa con la que 

trabajaron y se higienicen antes de saludar a sus familias 

Y tomar cualquier otra medida que consideren necesarias tanto las empresas como los 

transportistas para combatir a este virus que nos flagela. 

 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE INGRESO A:  

Embarcaciones (Buques; Barcazas; remolcadores):  

• No se permitirá el contacto entre personal de la estiba y la tripulación de los mercantes, en 

las operativas de carga/descarga de mercaderías.  

• El sereno deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, durante toda su jornada 

de trabajo.  

• El personal de remolque deberá permanecer dentro de su propia embarcación.  

• La OPR (la nuestra es una FP) deberá permanecer en el complejo, sin abordar el buque, con 

excepción a un pedido expreso por la autoridad nacional competente.  

• No podrá ingresar al puerto ninguna persona que no se encuentre involucrada en una acción 

debidamente autorizada.  

 

Puertos 



 
• Se restringe al máximo la atención al público, y todos aquellos que no tengan injerencia en 

las actividades operativas y de seguridad, debiendo en caso de requerir alguna tramitación 

realizarla vía telefónica o digital.  

• Se prohíbe la circulación/paseo/visitas/actividades recreativas dentro de las instalaciones, 

excepto en aquellas actividades que necesariamente deban ser realizadas con personal 

idóneo, por ejemplo, choferes para carga/descarga de rodados los cuales deberán cumplir 

con todas las medidas que se le impongan al respecto, quedando en responsabilidad del 

puerto que tal situación se cumpla. 

 

Buques  

• En nuestra facilidad portuaria solo recalan barcazas, no está permitido el amarre y 

permanencia de empujes, buques, ni su asistencia, embarque, desembarque, 

aprovisionamiento. 

• Las manos de estiba son conformadas por equipos estables, a efectos de minimizar en caso 

de aislamiento la menor afectación posible de grupos de trabajo. A este grupo se le exige 

los EPP correspondientes, medidas de distanciamiento social y son tomados a los fines de 

control y supervisión de las medidas de este protocolo como personal propio. 

 

SUPERVISIÓN Y ORGANISMOS COMPETENTES: cada organismo supervisa dentro de sus 

competencias, y se interrelaciona toda la información entre los distintos organismos.  

DATOS DE CONTACTO EN CHACO: 

Sanidad de Fronteras: Alejandra Prichinich 0379 15 4508816  

Prefectura Naval Argentina: Cufre Darío. 0362 15 4293565  

Operaciones Migraciones: Ramiro Billordo, 0379 15 4801093  

Aduana: Daniel Koza, 0362 15 4284761  

Operativo Aduana jefe: Omar López, 0362 15 4083148  

SENASA: Dr Medina, 0379 15 4375143  

Jefe operativo Dirección de puerto Barranquera: Roberto Benítez 0362 15 4362081  

Director emergencias Mins. Salud Chaco: Dr Ivancovich 0362 15 4547809  

Emergencias: 107 

Denuncias por COVID-19: 0800- 444- 0829 


