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INSTALACIONES PORTUARIAS (IP) DEL ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por la pandemia por la enfermedad 

infecciosa ocasionada por Covid-19, se ha elaborado el presente Plan de Contingencia frente a 

COVID-19 del Ente Administrador Puerto Santa Fe, en cumplimentación del Acta de la SSPyVN.   

Cabe aclarar que el trabajador debe seguir utilizando los elementos de protección personal (EPP) 

habituales y que las recomendaciones siguientes son adicionales, con el fin particular de prevenir 

el contagio por Covid-19. 
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FICHA RESUMEN 

 

Objetivo: 
Prevenir el contagio por COVID en las Instalaciones 
Portuarias operadas por el  EAPSF.  

Alcance:  
Terminal Agrograneles, TCCG y dependencias operadas por 
el EAPSF. Personal propio, subcontratado y terceros 
afectados a la operatoria portuaria.  

Responsabilidades:  Gerencias, Jefes de Área, personal, OPIP.  

Medidas preventivas: 

Higiene y desinfección de puestos y sectores de trabajo al 
inicio, durante y al finalizar la jornada laboral. 

Higiene y desinfección de vehículos.  

Distanciamiento preventivo entre personas.  

Uso de Elementos de Protección Personal y elementos de 
higiene.  

Gestión de residuos de buques s/procedimientos vigentes.  

Teletrabajo para tareas administrativas y otras que así lo 
permitan. 

Medidas de 
contingencia 

Detección de casos sospechosos.  

Identificación de personas con síntomas.  

Aviso a Autoridades Sanitarias. 

Aislamiento preventivo en sectores destinados a este fin. 

Servicio de atención médica disponibles, prestados por ART y 
medicina laboral contratada por el EAPSF y centros de salud 
pública, para atención de casos sospechosos.  

Anexos:  
Plano de IP.  

Instrucciones de higiene y limpieza.  
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1. Objetivo: 

Establecer un procedimiento que permita que las operaciones de las Instalaciones Portuarias 

Terminal de Agrograneles y Terminal de Contenedores y Carga Generales se desarrollen de 

manera segura para prevenir contagios de enfermedades respiratorias, como infección por COVID-

19. 

2. Alcance: 

Toda tarea a ejecutarse en las Instalaciones Portuarias mencionadas y sus dependencias, que 

implique el desarrollo de actividades del personal propio y/o terceros subcontratados, proveedores, 

incluyendo las actividades conexas del ámbito naviero (operaciones de buques, comerciales, etc.). 

3. Aplicación: 

Para todo personal de las Instalaciones Portuarias, terceros subcontratados y proveedores, 

incluyendo el personal vinculado a las actividades conexas del ámbito naviero (operaciones de 

buques, comerciales, etc.), que desarrollen tareas para el cumplimiento de forma directa o 

indirecta de los alcances del presente documento. 

Queda exceptuada toda persona que integre el grupo de riesgo en los términos de la Resolución 

627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, sus normas modificatorias y complementarias. Para 

éstas se dispondrá el licenciamiento laboral. 

Deberá prevalecer en todo momento el sentido preventivo y el cuidado de la salud de todo el 

personal propio y de terceros. 

4. Responsabilidades:  

 Gerencias: es responsable de autorizar los recursos y garantizar el suministro de los 

elementos, insumos y servicios suficientes para la implementación del presente Plan de 

Contingencia.  

 Jefes de Área: es responsable de entregar al personal a su cargo el presente Plan, de 

cumplirlo y hacerlo cumplir, así como también de requerir al área de Compras los 

elementos de protección personal e insumos de limpieza a fin de asegurar que los mismos 

se encuentren disponibles en cada uno de los puestos de trabajo.  

 Personal: es responsable de implementar las medidas de prevención indicadas en el 

presente Plan en su puesto de trabajo, durante el traslado ida y vuelta desde la IP a su 

domicilio particular y lo referido a higiene de ropa, calzado de trabajo y vehículo.  
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5. Acciones logísticas y preventivas:  

5.1. Modalidad de trabajo del personal:  

Se establece como norma el teletrabajo y ejecución de tareas a distancia en todos los casos que 

no se correspondan con trabajos esenciales propios de la actividad, tanto para el personal 

administrativo como para operativo de control que pueda realizar estas tareas sin la presencia en 

la Instalación Portuaria. 

Se procurará minimizar las actividades, prevaleciendo las destinadas a garantizar las Operaciones, 

las medidas de Seguridad y Protección de las instalaciones. 

5.2. Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los elementos que 

garantizan la higiene y los equipos de protección personal:  

Los EPP e insumos se encuentran en el pañol del Puerto Santa Fe, el que se ubicada en el sector 

de Taller de Mantenimiento de la Terminal de Agrograneles. Ver ubicación pañol en Anexo 1. Los 

elementos allí disponibles son los siguientes:  

 Mascarillas descartables N95 o similar o, en su defecto, barbijo.  

 Guantes descartables.  

 Protectores oculares y faciales.  

 Alcohol en gel.  

 Alcohol al 70%.  

 Agua lavandina.  

 Dispersores para la aplicación de solución desinfectante.   

5.3. Procedimientos de control de los certificados de salud de toda persona que deba 

ingresar por cuestiones operativas a la instalación:  

 Se verificará la ausencia de sintomatología en el personal. En lo posible, se controlará la 

temperatura al ingreso a la Terminal, la que no debe ser mayor de 37 ºC. 

 Toda persona que ingrese deberá previamente proceder al lavado de manos con agua y 

jabón, el que debe tener una duración mínima de sesenta (60) segundos, o la higienización 

con alcohol en gel. 

 Toda persona que ingrese deberá contar con ropa de trabajo, zapatos de seguridad y los 

EPP (con registro de entrega según Resolución SRT 299/2011) y elementos de limpieza 

que a continuación se detallan: 

- Mascarilla descartable N95 o similar o, en su defecto, barbijo.  
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- Guantes.  

- Protector ocular o facial.  

- Alcohol en gel al 60% o agua y jabón en sitios accesibles y cercanos al puesto de 

trabajo.  

- Dispersor con alcohol al 70% (700 cc de alcohol 96% y 300 cc de agua segura). 

- Toallas descartables.  

- Birome de uso personal y exclusivo. 

 Se deberá pisar y limpiar el calzado cada vez que se ingresa al puesto de trabajo en el 

trapo dispuesto con desinfectante (agua lavandina). 

 No se permitirá el ingreso a personal considerado de riesgo, en los términos de la 

Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, sus normas modificatorias y 

complementarias. Para éstos se dispondrá el licenciamiento laboral. 

 Toda persona que ingrese a las instalaciones deberá completar el formulario de 

Declaración Jurada – Anexo Resolución Nº 41/2020 de la Provincia de Santa Fe. En la 

Provincia de Santa Fe, según la Res. mencionada, esta DDJJ debe ser realizada por cada 

trabajador por medio de una aplicación móvil disponible en el siguiente enlace: 

https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-

santa-fe/. El Área de Personal del EASPF en coordinación de los Jefes de Áreas, 

controlarán la cumplimentación por parte del personal a su cargo.  

5.4. Control de los certificados correspondientes a descargas de las embarcaciones o 

buques en puerto por necesidad y urgencia (ej. residuos según lineamientos de Prefectura 

Naval Argentina):  

En caso de que una embarcación o buque en puerto requiera el desembarco y retiro de residuos, 

efectuará dicha solicitud e información por medio de su Agencia Marítima y/o Armador, solicitando 

ésta el servicio a las Empresas habilitadas para este fin por el Ministerio de Ambiente y Cambio 

Climático de la Provincia de Santa Fe, la Prefectura Naval Argentina y otros Organismos 

correspondientes.  

Para el ingreso a muelle, la empresa prestadora del servicio deberá presentar al Jefe de 

Operaciones del EAPSF las habilitaciones, así como también los seguros por accidentes 

personales del personal a cargo del trabajo, constancia de pago, y documentación vigente del 

vehículo para transitar y autorizaciones obtenidas de las autoridades competentes.  

El personal asignado a esta tarea contará con los EPP correspondientes, como mínimo guantes, 

ropa y zapatos de seguridad, protección ocular y respiratoria. 

 

https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-santa-fe/
https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-santa-fe/
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5.5. Medidas de desinfección en las instalaciones del EAPSF:  

Medidas de prevención: 

 Movilización del personal ida y vuelta al lugar de trabajo:  

 Para el traslado ida y vuelta desde el domicilio particular hasta la IP, el personal deberá 

movilizarse portando la autorización de circulación, junto con su DNI y recibo de sueldo.   

 En caso de movilizarse con vehículos propios y/o del EAPSF, éstos deberán contar con la 

higiene obligatoria de los vehículos y no trasladarán a más de dos personas en simultáneo. 

El personal deberá realizar una desinfección total antes y después de la jornada de trabajo. 

Cada vehículo deberá contar con solución desinfectante para la higienización personal (ver 

Anexo1: Instrucciones de limpieza y desinfección de vehículos).  

 En caso de usar transporte público, antes de subir al colectivo, el personal deberá usar 

barbijo e higienizarse las manos, evitar tocar pasamanos, ventanillas y asientos con las 

manos. De ser posible, se deberá sentar en asientos separados (asiento de por medio). Al 

bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia mínima de dos (2) metros 

entre personas. 

 Ingreso del personal al lugar de trabajo:  

Además de lo mencionado en el punto 5.3.: 

 Se informará a los trabajadores, capacitándolos, con el correspondiente registro escrito, 

para que tengan dimensión real de los riesgos del Covid-19, con el fin de evitar generar 

pánico sin minimizar el problema. 

 En el caso de que alguna persona que preste servicios regrese de un viaje del extranjero, 

se aplicará el protocolo de cuarentena por 14 días desde su llegada al país, 

independientemente del país de destino del que se trate. 

 En caso de que el trabajador sea conviviente con personas que hubieran estado en 

destinos listados como “países de riesgo”, deberá dar aviso inmediatamente a su superior. 

 Todo el personal, propio y tercerizado, que ingrese a la Terminal deberá completar la DDJJ 

– Anexo Resolución Nº 41/2020 de la Provincia de Santa Fe.  

 Todo el personal, propio y tercerizado, que ingrese deberá, previamente a tomar su puesto 

de trabajo, proceder a colocarse la ropa de trabajo, si es que no la trae puesta desde su 

vivienda. La ropa personal deberá ser colocada en un casillero o depósito personal (en 

caso de que no se tenga disponible, puede utilizarse una bolsa impermeable). 

 Previamente a iniciar la jornada laboral, todo el personal deberá colocarse los EPP (con 

registro de entrega según Resolución SRT 299/2011) y contar con los elementos de 

limpieza que a continuación se detallan:  
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1. Mascarilla descartable N95 o similar o, en su defecto, barbijo.  

2. Guantes descartables o los que se requieran según la tareas a realizar.  

3. Protector ocular o facial.  

4. Alcohol en gel al 60% o agua y jabón en sitios accesibles y cercanos al puesto de 

trabajo.  

5. Dispersor con alcohol al 70% (700 cc de alcohol 96% y 300 cc de agua segura) o con 

una solución de agua y lavandina.  

6. Toallas descartables.  

7. Birome de uso personal y exclusivo.  

8. Cesto y bolsa para residuos.  

Previamente a la colocación de los EPP, deberá:  

o Quitarse los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).  

o Hacer una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los 
EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.  

 Permanencia del personal (propio y tercerizado) en los puestos de trabajo durante la 

jornada laboral:  

 Se deberá proceder al lavado de manos obligatorio de manera frecuente durante sesenta 

(60) segundos como mínimo con agua y jabón y secarse con toallas de papel individuales, 

que deberán ser descartadas posteriormente en un cesto basurero. Los momentos clave 

para hacerlo son: antes y después de iniciar las actividades, después de ir al baño, 

manipular llaves, desperdicios o basura, dinero, antes y después de comer.  

Se deberá incrementar la frecuencia de higienización de manos durante las tareas, con un 

mínimo de 5 veces a lo largo de la jornada laboral.  

 No está permitido compartir lapiceras, alimentos, mates, cubiertos, vasos, tazas, teléfonos, 

radios, trapos para limpieza y/o cualquier otro artículo similar o de uso personal.  

 Se deberá mantener una distancia física de al menos dos (2) metros entre las personas. No 

saludarse con las manos ni “saludo de codo”.  

 Al toser o estornudar, deberá hacerlo en la curva del brazo, no en la mano, o con un 

pañuelo de papel descartable que se desechará. Lavarse las manos inmediatamente 

después.  

 Se evitará tocarse la boca, nariz y ojos. 

 Se deberá cambiar y lavar diariamente la ropa de trabajo o desinfectarla rociándola con 

alcohol al 70% y ventilarla. También se desinfectará diariamente el calzado.  
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Para este fin, al dirigirse a su lugar de residencia, rociar la propia ropa, celular, lentes, 

llaves, lapiceras, herramientas de trabajo, computadora, mochila, etc. con una solución de 

alcohol al 70% y/o usar alcohol en gel al 60%. Tirar cualquier ticket de compra o papel que 

se pueda desechar. No tocar nada ni sentarse en sillas o camas antes de proceder a 

quitarse la ropa e higienizarse. 

 Se reforzará la rutina diaria de limpieza en los lugares de trabajo comunes, baños y 

vestuarios, lavando y desinfectando manijas de puertas, teclados, botones, mangos, otras 

manijas, herramientas, escritorios. La limpieza será húmeda, utilizando rociador con alcohol 

al 70%, agua lavandina o detergente. El lavado de pisos y paredes se puede complementar 

tirando lavandina diluida (100 ml en un balde de 10 l) antes de cepillar y escurrir.  

La limpieza de los sectores de deberá efectuar antes de realizar el trabajo. 

 Se ventilarán los ambientes de trabajo, tratando de favorecer ambientes secos. 

 En los puestos de trabajo se procederá a la limpieza y desinfección, al inicio y fin de la 

jornada laboral, de controles, teclados, mouse, pantallas, herramientas, escritorio y otros 

elementos de contacto. 

 Se arbitrarán los medios para abastecer y mantener el stock de insumos y elementos de 

protección personal: mascarillas, mamelucos/delantales, desinfectantes, elementos de 

limpieza, etc. 

 Se adecuarán las tareas, tiempos y espacios de descanso, de manera tal de garantizar el 

cumplimento de las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de 

trabajo.  

 De corresponder refrigerios, éstos se realizarán por turnos de trabajo y en los horarios 

habituales pero de a uno por vez. 

 Se realizarán todos los trámites que sea posibles vía web, telefonía móvil y por medio de 

documentación digital.  

 Quien sienta síntomas compatibles con la gripe o COVID-19 (fiebre, tos, dolor de 

garganta, dificultad para respirar) NO DEBE AUTOMEDICARSE, aunque sean leves 

consultar inmediatamente con el sistema de salud al 0800-555-6549. 

 Aunque no esté comprobado que las bebidas calientes y la ingesta de agua contrarresten 

la carga viral, mantenerse bien hidratado. 

 El ingreso al sector de baños se realizará de a una persona por vez, higienizándose las 

manos antes de salir del mismo. 

 Se mantendrá el orden e higiene de baños en forma permanente. 

 Con respecto al ingreso, permanencia y egreso de camiones:  
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o A fin de evitar su concentración, se coordinará y admitirá el ingreso simultáneo de 

hasta DIEZ (10) camiones a la Planta. Éstos deberán permanecer a una distancia 

superior a los dos (2) metros entre sí.  

o Los conductores deberán permanecer dentro de los camiones a la espera de las 

instrucciones por parte de personal del EAPSF. Sólo se admitirá el descenso para: 

 Concurrir a los sanitarios manteniendo la distancia mínima precautoria de 

dos (2) metros entre personas.  

 Realizar la higienización de manos obligatoria antes de intercambiar 

documentación.  

o Se indicará la prohibición de que el conductor baje del camión, salvo por cuestiones 

sanitarias o de urgencia.  

o Se propiciará y arbitrarán los medios para que el conductor realice su actividad de 

carga y descarga sin bajar de la unidad. Esto implica acercarle la carta de porte y 

demás documentos a la cabina del camión, manteniendo la distancia mínima 

precautoria entre personas.  

o El personal de seguridad y vigilancia coordinará ingresos y egresos de los camiones 

para evitar congestión de camiones.  

o La comunicación entre el personal de la planta y los camioneros se realizará 

respetando la distancia mínima de dos (2) metros.  

o La carga/descarga de camiones se realizará siguiendo los procedimientos 

dispuestos por las áreas de incumbencia, con el objeto de disminuir al máximo 

posible la estancia de las personas en la planta.  

o Se prohíbe realizar reuniones entre camioneros durante la espera.  

o Se prohíbe compartir mate y otros elementos tales como teléfonos celulares, vasos, 

cubiertos y cualquier otro de uso personal.  

 Está absolutamente prohibido el ingreso a oficinas o espacios privados del EAPSF por 

parte de los conductores de camiones (sector de balanza, calado, depósito de muestras, 

etc.)  

El personal de EAPSF y tercerizados deberán permanecer en sus puestos de trabajo, evitando 

el ingreso a áreas y recintos cerrados asignados a otros operarios. De tener que hacerlo, se 

deberá mantener la distancia precautoria de dos (2) m entre personas. 

Ver Anexo 2: Instrucciones de limpieza de puestos de trabajo y vehículos. 
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5.6. Medidas de disposición final de residuos patológicos:  

En caso de que una embarcación o buque en puerto requiera el desembarco y retiro de residuos 

patológicos, se solicitará el servicio a las empresas habilitadas para este fin por el Ministerio de 

Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, la PNA y otros organismos 

correspondientes. 

Con respecto a los residuos constituidos por los EPP utilizados por el personal, tales como 

mascarillas y guantes descartables, generados durante la operatoria portuaria, serán gestionados 

como residuos patológicos según la normativa vigente en la Provincia de Santa Fe (Decreto 

N°388/00).  

Se dispondrán cestos con bolsas rojas reglamentarias en los siguientes puestos de trabajo: 

Balanza de Camiones, Tablero, Sectores de Carga/Descarga. Las mismas se almacenarán 

transitoriamente y serán cerradas con precintos hasta ser recolectadas por el operador de residuos 

por los puestos de trabajo.  

Se contratarán los servicios de la empresa Tecsus, siendo el número telefónico de contacto el 

siguiente: 54 - 342 - 156 140 864.   

Para el ingreso a muelle, la empresa prestadora del servicio deberá presentar al Jefe de 

Operaciones del EAPSF las habilitaciones, así como también los seguros por accidentes 

personales del personal a cargo del trabajo, constancia de pago, documentación vigente del 

vehículo para transitar y autorización pertinente para tal operatoria. El personal asignado a esta 

tarea contará con los EPP correspondientes. 

6. Acciones contingentes: 

A los efectos de tener una adecuada acción contra un posible contagio, se indican los síntomas 

compatibles más comunes de COVID-19: 

- Fiebre. 

- Cansancio. 

- Tos seca. 

- Dificultades respiratorias.  

- Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta 

o diarrea. 

Los casos sospechosos de infección son aquellas personas que: 

- Presenten síntomas. 

- Hayan viajado internacionalmente en los últimos 14 días.  
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- Hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado o una persona bajo investigación 

por COVID-19 Se define como contacto estrecho: cualquier persona que haya permanecido 

a una distancia menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o 

confirmado de Covid-19. 

6.1. Medidas a implementar: 

 Verificación inicial: previo al ingreso a la planta, se solicitará la DDJJ según Anexo de la 

Res. Provincial Nº41/20.  

 Acciones ante detección de casos sospechosos: en caso de detectarse se deberá: 

a) Aislar al trabajador. 

b) Evitar tocar sus pertenencias. 

c) Llamar al 08005556549, e informar que hay una persona considerada caso sospechoso de 

Covid-19, aguardar las instrucciones, previendo su identificación y resguardo en lugar 

seguro. 

d) Evitar contacto con el trabajador hasta que el sistema de emergencia dé las indicaciones 

correspondientes. 

e) Lavar las manos con agua y jabón y/o alcohol en gel. 

Para este fin se detallan:  

a. Centro hospitalario al cual se derivará a los individuos afectados por el COVID 19:  

En caso de no tener respuesta conforme los datos de contacto que se hayan establecido en 

este procedimiento, se recomienda dirigirse al establecimiento de salud más cercano, a fin de 

solicitar asistencia de un profesional de la salud que determine los pasos a seguir.  

El centro de salud público más cercano es el Hospital Dr. José María Cullen, ubicado en 

Av. Freyre 2150, de la ciudad de Santa Fe, teléfono: 0342 457-3340 

En todos los casos se deberá dar aviso inmediato al Empleador a través del canal de 

comunicación más rápido, para establecer medidas de contingencia adicionales de ser 

necesario indicadas en el presente.  

b. Disponibilidad de unidades de traslado de los mismos: 

El EAPSF cuenta con un servicio de urgencias médicas prestado por Prevención ART, para el 

caso del personal propio. 

También se dispone del Servicio Integrado de Emergencias y Traslados (SIES - 107) del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y del Centro de Operaciones y Brigadas de 
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Emergencias Médicas (COBEM - 103) de la Ciudad de Santa Fe, los cuales estarán 

destinados para el resto del personal y/o en modo alternativo. 

c. Lugares específicos de aislamiento dentro de las instalaciones, y en caso de ser 

necesario, de uso exclusivo fuera de estas:  

- Espacio dentro de las instalaciones: sector de office disponible en la Planta Baja del edificio 

de oficinas de la Terminal de Agrograneles, el mismo es de fácil acceso y cuenta con un 

espacio disponible y un sanitario, separados físicamente del resto del edificio.  

- Espacio fuera de las instalaciones: sector de vestuarios de la Terminal de Contenedores y 

Cargas Generales, el mismo se encuentra fuera de  las áreas operativas, es de fácil acceso 

y dispone de sanitarios y espacios de espera.  

d. Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante situación de 

crisis, y guardia sanitaria:  

El EAPSF cuenta con un servicio de emergencias médicas prestado por Prevención ART y un 

servicio de medicina laboral externo.  

e. Establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y vehículos:  

En el Anexo 1 se presenta el plano de las Terminales, indicándose los ingresos/egresos de 

vehículos y personas. 

f. Acciones del personal de protección en la interfaz buque-puerto: 

En caso de operatoria con buques, el OPIP se encontrará presente en los horarios asignados 

a la misma y abordará solamente en caso de ser necesario o por convocatoria o requerimiento 

de la Autoridad Marítima, procederá con la notificación de la prohibición de desembarco de los 

tripulantes, supervisará el accionar del personal de protección para el cumplimiento de las 

consignas que se establezcan a sus efectos y notificará a la Prefectura Naval Argentina 

respecto a cualquier anomalía. 

Solo ingresarán a la Instalación Portuaria personas autorizadas y bajo las condiciones 

sanitarias preestablecidas.  

Durante el tiempo que permanezca la embarcación se le exigirá al Capitán, la limpieza y 

desinfección de todas las superficies expuestas (planchada de acceso, barandas, pasamanos, 

etc.). 

Los tripulantes de los buques solo podrán ir a muelle para tareas de imperiosa necesidad 

operativa (control de estiba, amarras, calados, etc.). En ningún caso se permitirán tareas de 

mantenimiento no esenciales del buque desde tierra en puerto y las que se realicen deberán 
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estar autorizadas previamente por la Dependencia Jurisdiccional de la Prefectura y ajustarse a 

los protocolos vigentes. 

Todo embarque o desembarque de tripulación deberá estar autorizado por previamente por la 

Dependencia Jurisdiccional de la Prefectura y Sanidad de Frontera y acogerse a los 

protocolos sanitarios existentes. 

Si durante la estadía en Puerto se informara de un caso sospechoso de CORONAVIRUS 

COVID-19, el buque deberá interrumpir inmediatamente toda operación, se impedirá tanto el 

embarque como el desembarque de todo el personal y se dará intervención inmediata a la 

Dependencia Jurisdiccional de la Prefectura, SANIDAD DE FRONTERAS, a fin de evaluar la 

situación, la que estará coordinada través de la PNA, conjuntamente con instrucciones de 

SANIDAD DE FRONTERAS. 

Asimismo, el personal que estuvo en contacto con la operación del buque, se mantendrá 

apartado en un sector de la Instalación Portuaria y no pudiendo abandonar el mismo hasta 

tanto la Autoridad Sanitaria lo permita. 

6.2. Acciones posteriores: 

Una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se deberá 

realizar la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en contacto con él (por ej.: 

picaportes, sillas, escritorios, etc.). 

Se llevará un registro de la detección de casos sospechosos, indicando fecha, datos de la persona, 

medidas adoptadas, resultados del diagnóstico.  

7. Datos de contacto: 

ENTE ADMMINISTRADOR PUERTO SANTA FE 

Presidente del EAPSF: CARLOS ADOLFO ARESE. 

DNI Nº 12.742.019 

Dirección: Cabecera Dársena I – Puerto Santa Fe  Teléfono: +54 (342) 453 0251 

E.mail: secretaria@puertosfe.com 

Gerente de Ingeniería: ESTEBAN FRANCO 

DNI Nº 31.066.000 

Teléfono: +54 (342) – 481 0011 - 155 165 346 

E.mail: estebanfranco@puertosfe.com 

Gerente Comercial: NICOLÁS CASSANELLO 

DNI Nº 26.276.773 

Teléfono: +54 (342) – 481 0011 – 154 210 676  

E.mail: ncassanello@puertosfe.com 
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Jefe de Elevadores del Puerto de Santa Fe: JAVIER MÉNDEZ 

DNI Nº 23.394.535 

Teléfono: +54 (342) – 481 0011 - 155 165 452 

E.mail: javiermendez@puertosfe.com 

Jefe de Operaciones: FLAVIO BARNABA 

DNI: 23.394.740 

Teléfono: +54 (342) – 4810011 - 155 165 345 

E.mail: fbarnaba@puertosfe.com 

Dirección: Calle 3 de Febrero y colectora Av. Mar Argentino - Puerto Santa Fe. 

OFICIALES DE PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS:  

FEDERICO NORMAN BRIA 

Nº de Registro: 355 

Domicilio: Rosario Vera Peñaloza 2753 - C.P. 3100 - Paraná, Entre Ríos. 

Teléfono: +54 (343) 4350469 - 156222102  

Correo Electrónico: briafederico@gmail.com 

GABRIEL LEONARDO VERON 

Nº de Registro: 402 

Dirección: Alberdi 3563 - C.P. 3000 - Santa Fe, Santa Fe.   

Teléfono: +54 (342) -155151500 

Correo Electrónico: gabrielleoveron@yahoo.com.ar 

  

mailto:gabrielleoveron@yahoo.com.ar
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ANEXO 1: UBICACIÓN IP, PAÑOL, ACCESOS, SECTORES DE AISLAMIENTO 

 

INGRESO/EGRESO 

DE CAMIONES 

INGRESO/EGRESO DE 

PERSONAS Y 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

PAÑOL 

SECTOR DE 

AISLAMIENTO 2 

SECTOR DE 

AISLAMIENTO 1 



PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A COVID-19 

 
 

16 
 

ANEXO 2 

A. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LIMPIEZA DE PUESTOS DE TRABAJO 

INDICACIONES:  

La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo 

ambiental. No se utilizarán métodos en seco para eliminar el polvo. 

Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección (por ej.: lavandina) deben prepararse 

inmediatamente antes de ser usados. 

No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con lavandina, ya que se podrían 

generar vapores tóxicos, irritantes para las vías respiratorias, y se inactiva la acción microbicida. 

La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia y 

desde las zonas más altas a las más bajas. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

 Detergente de uso doméstico. 

 Hipoclorito de sodio (agua lavandina, concentración: ) 

SUPERFICIES A LIMPIAR:  

Superficies “altamente tocadas”: requieren mayor frecuencia de limpieza:  

 Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño. 

 Teléfonos. 

 Picaportes. 

 Llaves de luz. 

Superficies “poco tocadas”: requieren menor frecuencia de limpieza:  

 Pisos y zócalos. 

 Paredes en general. 

 Techos. 

 Puertas. 

 Ventanas. 

 Vidrios. 
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TÉCNICAS DE LIMPIEZA: 

Limpieza con detergente:  

 Prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico suficiente para producir 

espuma y agua, en un recipiente de volumen adecuado. 

 Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a limpiar, en 

una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder. Siempre 

desde la zona más limpia a la más sucia. 

 Descarte la solución de detergente. 

 Reemplace por agua limpia. 

 Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie. 

Limpieza y desinfección con lavandina: 

 Prepare una solución de hipoclorito de sodio 1 % v/v (50ml: ½ taza de lavandina en 5 litros 

de agua) 

 Embeba el paño y páselo por la superficie a desinfectar. 

 Pase el paño embebido por toda la superficie a desinfectar. 

Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección: 

 Lave los baldes, guantes, paños y trapos de piso. 

 Coloque baldes boca abajo para que escurran el líquido residual y extienda los trapos de 

piso y paños para que se sequen.  

 Seque los guantes o déjelos escurrir. 

 Lávese las manos con agua y jabón común. 

 

B. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE VEHÍCULOS  

Para proceder a la limpieza previamente se debe: apagar el motor, ajustar el freno de mano, retirar 

la llave y colocarla en el tablero, subir ventanillas. 

1. Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes EPP: 

 Barbijo. 

 Guantes. 

 Protección ocular o facial. 
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 Calzado de seguridad. 

2. Limpiar el interior del vehículo con paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo 

principal del mismo. Evitar el uso de escobillas o cepillos, para no levantar polvo. 

3. Preparar una solución de agua y lavandina al 5%. Rociar utilizando aplicadores manuales en 

tapizados, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales, tablero, torpedo, freno de 

mano, palanca de cambios, radios, pedales. Repasar con paño limpio y humedecido con la 

solución preparada en las partes duras. 

4. Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado o ventilación, en modo 

recirculación, y pulverizar debajo del tablero para que ingresen las micro gotas de la 

preparación y desinfecte el sistema de circulación de aire. 

5. Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al 

máximo durante 5 minutos, con las puertas y ventanas cerradas. 

6. Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y ventanas 

abiertas. 

IMPORTANTE: ducharse antes de empezar el recorrido. Al volver al domicilio, ducharse  

nuevamente, lavar la ropa o rociar con alcohol al 70% o solución con lavandina para los zapatos. 

 

Fuente de información: Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa 

Fe. Protocolo para la producción frente al COVID-19.  

 

 


