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Dada la situación actual de pandemia COVID-19 debemos tener 

consideración especial en la atención de los siguientes síntomas, 

de nuestro personal operante:  

 

• Tos 

• Dolor de garganta 

• Fiebre 

• Dificultad para respirar (disnea) 

• Dolor de cabeza 

• Escalofríos y malestar general 

• Secreción y goteo nasal 

 

En espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la 

ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o 

agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades 

respiratorias. Es frecuente que haya neumonía. 

Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más 

graves (y la mayor mortalidad) se registra tanto en personas 

mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o 

con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos 

de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más 

graves pueden ocasionar insuficiencia respiratoria. 
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En la pandemia de COVID-19 se ha constatado que en torno 

al 80% de las personas infectadas presentan síntomas leves. 

 

Prevención 
Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento 

específico para combatir la infección por coronavirus. 

Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar 

contraer este virus en los lugares en los que existe un mayor 

riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en las que 

se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con 

frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, 

protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A las personas 

infectadas (o que crean que pueden estarlo) se les aconseja el 

uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la 

boca cuando se tose o se estornuda. 

Las personas infectadas por el virus que causa el COVID-19 

deben guardar cuarentena desde el diagnóstico de la 

enfermedad hasta 15 días después de ser dadas de alta. Así lo 

aconseja la OMS porque se ha observado que, aunque ya estén 

recuperadas, pueden seguir transmitiendo la infección. 

La población general sana no necesita utilizar mascarillas, ya 

que ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las 

personas que están enfermas. El Ministerio de Sanidad advierte 

de que un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir al 
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desabastecimiento en aquellas situaciones para las que están 

indicadas 

Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas 

personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía 

crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de 

padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. 

 

Considerando dicha situación, se establecen 
las siguientes medidas generales: 
 

• Saludar sin contacto físico (evitar el beso, abrazo, 

estrechar la mano) 

• Cubrirse la nariz y boca con el pliegue del codo al toser o 

estornudar. 

• El protocolo de contratación tiene que empezar con que se 

haga fuera del centro de contratación para evitar juntar 

gente en un lugar cerrado, favoreciendo el distanciamiento 

(2 metros) 

• En caso de lluvia se puede separar en dos grupos: en el 

quiebre y centro de contrataciones 

• El horario de contratación será media hora antes de 

comenzar las maniobras 

• El armador del buque al cual se presta el servicio tendrá un 

lavatorio para la gente con los elementos de higiene para dicha 

tarea 
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• Las personas que trabajen en contenedor reefer no podrá superar 

de tres y será uso obligatorio el barbijo por la cercanía entre sí 

(estornudos y saliva por habla) 

• Los trabajadores en todos sus rangos tendrán una distancia no 

menor a dos metros de la tripulación o persona ajena a la 

operación 

• Toda persona con síntomas reconocido por esta pandemia tiene la 

obligación de denunciar su estado (para poder activar el protocolo 

correspondiente). 

• No compartir utensilios incluido mate 

• No compartir botellas de agua 

• No permanecer en lugares cerrados y pocos ventilados con grupo 

personas. 

• Advertir la presencia de personas sospechosas de riesgo, que 

podrían ser portadoras de la enfermedad (países limítrofes etc.) 

• A fin de garantizar la correcta higiene de las manos se le comunico 

a la empresa proveedora de baños químicos que deberán anexar 

un tanque adicional por cada par de baños de un tanque adicional 

de 200 (doscientos) litros de agua potable, como así también 

deberán garantizar la constante provisión de jabón liquido. 
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