
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO POR CORONAVIRUS COVID-19 
 
 

DESCRIPCION 
 

El COVID-19 es una enfermedad viral causada por un nuevo coronavirus. El mismo se detectó por 
primera vez en el brote de WUHAN – China en diciembre de 2019.  
Las manifestaciones clínicas pueden incluir un espectro de signos y síntomas con presentación 
leve: fiebre y tos, dificultad para respirar, malestar general, rinorrea (secreciones nasales), 
odinofagia (dolor de garganta al tragar), asociados o no a síntomas graves como dificultad 
respiratoria, y taquipnea (respiración lenta). A su vez puede presentarse como neumonía intersticial 
y/o con compromiso del espacio alveolar. 

 
 

DEFINICION DE CONTACTO RIESGO ALTO. 
 
En un buque se considera contacto estrecho a los tripulantes o pasajeros que se alojen en la 
misma cabina, a los acompañantes de viajes, a los miembros de la familia y a todo miembro de la 
tripulación que haya atendido o asistido a un caso sospechoso o confirmado. Así como cualquier 
persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso sospechoso o 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas. 
 
 

 
DEFINICION DE CONTACTO RIESGO MEDIO. 

 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque a excepción de los contactos estrechos 
definidos en el punto anterior, considerando que el tiempo de viaje proporciona una mayor 
probabilidad de propagación del virus.  

 
 

DEFINICION DE CONTACTO RIESGO BAJO. 
 
Son quienes compartieron viaje o ámbito y no reúnen las condiciones de contacto estrecho ni 
medio, como, por ejemplo: prácticos y estibadores. 
 

 
MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES A BUQUES QUE INGRESAN 

AL PAIS. 
 
Todos los barcos previo al ingreso por Recalada, con 72 horas de anticipación deben informar a la 
Autoridad Marítima su estado sanitario a bordo y los últimos 10 puertos en los cuales han recalado, 
con fecha de ingreso y salida, entre otros documentos. Con esta información, la Prefectura hace un 
análisis de riesgo y en caso de corresponder da aviso a Sanidad de Fronteras para que active el 
protocolo acorde lo establecido en el reglamento sanitario internacional de OMS. 
  



 

 

 

 

 

 
 
Los documentos requeridos más relevantes para formalizar su ingreso, en relación al Covid-19 son: 
 

 Declaración Marítima de Sanidad. 
 Lista de Tripulantes con lugar y fecha de embarco. 
 Lista de Pasajeros (si los hubiera) con lugar y fecha de embarco. 
 Últimos 10 puertos, con fecha de arribo y zarpada. 

 
Una vez presentado y verificados los documentos mencionados, se procede a dar la Libre Plática. 
Esto significa que el buque está autorizado a ingresar a puerto y efectuar sus operaciones de 
carga.  
Al implementarse todos estos pasos, y de acuerdo al protocolo de la OMS se garantiza que ningún 
buque con tripulantes y/o pasajeros enfermos ingresen a nuestro país.  
No obstante, existe la posibilidad de que un tripulante que, por su fecha de incorporación al Rol, y/o 
fecha de contagio se encuentre dentro del período ventana de la enfermedad, en el cual los riesgos 
de contagio son mínimos, acorde los conocimientos actuales de la misma. Estos casos, serán 
denunciados por el buque con posterioridad a su ingreso, a los efectos de comenzar su tratamiento 
por parte de las autoridades.  

 
 

RECOMENDACIONES. 
 
 
Cómo se contagia el virus. 
 
Las formas más frecuentes de transmisión entre personas incluyen las microgotas que se expulsan 
al estornudar, toser o exhalar y el contacto directo como, por ejemplo: besarse, compartir utensilios 
varios, mate y todas aquellas actividades que impliquen una cercanía entre personas menor a 2 
metros. 
 
 
 
Como prevenir el contagio. 
 
Básicamente con las mismas precauciones estándar para prevenir el contagio de otras 
enfermedades respiratorias, a saber: 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, o usar un desinfectante para manos. 
 Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del brazo o un pañuelo descartable, al estornudar 

o toser. 
 Evitar tocarse la nariz, la boca y/o los ojos si las manos no están desinfectadas. 
 Evitar el contacto íntimo con extraños. 
 Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos domésticos con extraños. 
 Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. 
 La utilización de barbijos no tiene utilidad como medida de prevención para las personas 

sanas, si en cambio el uso de barbijos está recomendando en personas enfermas a fin de 
evitar la propagación del virus. 

 No ingresar a lugares de los buques que no sean los específicos para sus actividades 
laborales, en especial lugares no ventilados. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
(ART. 6° Resolución 60/2020 Ministerio de Transporte) 
 

 
 

a. El centro hospitalario al cual se derivará a los individuos afectados por el COVID-19 es: 
 
Unidad Hospitalaria San José 
Jacob 350, Campana 
Tel: 03489-407303 
 
 

b. Disponibilidad de unidades de traslado de los individuos afectados: 
 
Ciem´s 
Tel: 03489-427555  /  427666 
 
Same Campana 
Tel: 107 
 
 

c. Lugares de aislamiento dentro de las instalaciones: 
 
Se utilizará el consultorio de medicina laboral para el aislamiento temporal de los casos 
sospechosos en espera de su evaluación (triage), y traslado al centro de tratamiento si 
correspondiere. 
 
 

d. Servicios que se proveerán ante situación de crisis, y guardia sanitaria: 
 
La terminal cuenta con un médico laboral, más un servicio de atención ante emergencias 
médicas (Ciem´s), las 24 hrs los 365 días del año, quienes activarán el protocolo COVID-19 
nacional en caso de corresponder. 
 
Dr. Roque Santoro M.P.: 57418  Tel: 011-5052-5525 
 
Ciem´s: Tel: 03489-427555  /  427666 
 
 

e. Corredores seguros para personas y camiones: 
 
Con el objetivo de minimizar los riesgos de propagación del virus se procede la siguiente forma: 
 

 Se limita la cantidad de camiones dentro de la terminal a un máximo de 25, para 
garantizar que haya un mínimo de 5 mts entre ellos. 

 El chofer del camión deberá permanecer dentro de la cabina durante toda su estadía, 
excepto para desenlonar, destrincar, entregar documentos, y/o sus operaciones 
inversas. 



 

 

 

 

 

 
 No se permitirá a los choferes de los camiones deambular por las instalaciones de la 

terminal, ni tampoco permanecer dentro de las mismas una vez finalizada su operación 
de carga/descarga. 

 El relevo del personal de estiba se realizará evitando el cruce entre el personal saliente 
y el entrante, para esto el turno saliente se retira 10 minutos antes, y luego ingresa el 
turno entrante. 

 En la medida de lo posible se debe evitar el ingreso al casillaje del buque, efectuando 
las reuniones operativas y firma de documentos en lugares abiertos y ventilados. Así 
mismo se promueve el intercambio de forma electrónica de todos aquellos documentos 
que sea posible.  

 
 

f. Control de descenso de tripulantes: 
 
El OPIP en conjunto con el Sereno de Buque, el rondín de vigilancia y el operador del CCTV 
verifican el tránsito por la planchada del buque. En aquellos casos en los cuales por alguna 
razón debidamente justificada algún tripulante deba bajar del buque (ejemplo lectura de 
calados), deberá hacerlo durante los períodos en los cuales el buque/muelle no esté operando.  
Cuando por alguna razón humanitaria o de índole personal (ejemplo desembarco) un tripulante 
necesite salir de la terminal, deberá coordinarlo vía su agente marítimo, quien proveerá de un 
vehículo para su traslado. Se recomienda a los buques levantar su planchada durante los 
períodos sin operaciones. 
 
 

g. Disponibilidad de Elementos de Higiene y Protección Personal: 
 
Se ha reforzado la distribución y reposición de elementos de higiene personal en los lugares 
habilitados para este fin, como por ejemplo baños y lugares de descanso. Se proveyó a todo el 
personal de EPP adecuados para sus tareas específicas. Se realiza inducción permanente a 
todo el personal respecto a las medidas para evitar la propagación del virus. 
 
 

h. Procedimiento de Control de Ingreso a la Terminal: 
 
Se controla la temperatura corporal de todas las personas que deban ingresar a la Terminal, en 
caso que la misma supere los 37,5 °C se le niega el ingreso. Así mismo a todas las personas 
que no forman parte de staff permanente de la Terminal se le solicita su declaración jurada  de 
que en los últimos 14 días no tuvo contactos de riesgo, no estuvo en zonas de riesgo, ni 
presenta síntomas de coronavirus al momento de su ingreso a la terminal. 
 
 

i. Control de Certificados correspondientes a Descargas de las Embarcaciones: 
 
No se permite a los buques la descarga de residuos domiciliarios de ningún tipo vía muelle, los 
mismo deberán ser descargados por vía fluvial,  únicamente residuos de sentinas podrán 
descargarse vía muelle. En todos los casos únicamente podrán hacerlo si se trata de una 
necesidad urgente, y previo cumplimiento de las regulaciones de las autoridades de aplicación 
como PNA, Senasa, Aduana.  
 

  



 

 

 

 

 

 
 

j. Medidas de Desinfección: 
 
Se han implementado las siguientes medidas tendientes a evitar la propagación del virus: 
 

1. Incrementar la frecuencia de la limpieza de todas las zonas de trabajo, utilizando los  
productos recomendados como agua jabonosa, lavandina y alcohol. 

2. Disponibilidad de elementos de limpieza para los equipos de manipuleo para ser 
utilizados principalmente durante los cambios de operadores. 

3. Distribución de dispensadores de alcohol en gel en: 
 Accesos 
 Puestos de vigilancia 
 Oficinas 
 Lugares descanso 

 
 

 
k. Medidas de Disposición Final de Residuos Patogénicos Covid-19: 

 
Los residuos potencialmente infectados con Covid-19 que deban ser descartados, como por 
ejemplo los EPP, son segregados y tratados durante 24 hrs con una solución de agua con 
desengrasante que neutraliza al virus, para luego disponerlos de la forma habitual. 


