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Protocolo de Bioseguridad por COVID19 
 

1. Objetivos 
 

1. Definir las acciones de prevención epidemiológica a fin de evitar y controlar los posibles 
brotes del virus en el puerto de Minera Alumbrera afectando la salud de sus 
colaboradores. Las medidas implementadas se encuentran en línea con las medidas 
dictadas por los organismos nacionales e internacionales. 
 

1. Evitar o minimizar los efectos laborales, familiares y comunitarios de un brote 
epidémico en el ámbito de Minera Alumbrera y en las comunidades vecinas. 
  

2. Cumplimentar todos los aspectos alcanzados por la EMERGENCIA SANITARIA. Decreto 
260/2020. DECNU-2020-260-APN-PTE - Coronavirus (COVID-19) y resolución 
267/2020 (Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca).  
 

3. Cumplimentar Resolución MTEySS 41.20 Protocolo Prevención COVID-19. 
 

4. Cumplimentar ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y Anexo Complementario. 
 

El sentido de protección que pretende este protocolo es tanto para el personal que concurre 
a sus obligaciones laborales como al grupo familiar de los mismos cuando regresan de 
trabajar. 
 
2. Alcance 
 
Todo el Personal de MAA, Contratistas y ocasionales visitas son responsables de respetar la 
ejecución del presente protocolo dado que este agente infeccioso (coronavirus) es de muy 
fácil diseminación.  
Este protocolo tiene la aplicación para las operaciones en Puerto Alumbrera desarrolladas por 
la empresa Minera Alumbrera Ltd. Cuando la empresa Terminal 6 SA opere en el sitio de 
acuerdo al contrato de usufructo que vincula ambas empresas, tendrá en aplicación su propio 
protocolo presentado en la Sub Secretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. 
 
3. Participación 
 
La participación de todo el personal involucrado en la ejecución del presente procedimiento 
(GG, Gerencias de Administración, Operaciones, Finanzas y Relaciones Institucionales, 
Servicio Médico, Empresas Contratistas de Transporte, Limpieza) es de una importancia 
medular para el cumplimiento estricto de las pautas establecidas dado que entre todos 
deberemos crear un escudo que evite o filtre al máximo posible el ingreso de la enfermedad. 
 
4. Prevención 
 
Inicialmente se pondrá a disposición del personal la información relevante sobre la 
enfermedad a nivel mundial. Se realizarán actualizaciones de la información para elevar el 
nivel de alerta a través de carteleras, alertas de seguridad y charlas de concientización. 



   

 

Protocolo de Bioseguridad 

COVID19 

Código: PR-COVID19_Puerto 

Actualización: 04-06-20 

Área: Administración  – 

Seguridad, Salud y Riesgos 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD POR COVID19 – MINERA ALUMBRERA                              

 

  2 

 

Las medidas de prevención de contagio y diseminación de la enfermedad han sido 
suministradas oportunamente para concientizar sobre el tema. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el 30 de enero del 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de 
interés Internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional. Sus 
síntomas incluyen, entre otros, fiebre, dificultades respiratorias y tos, la cual ha sido descrita 
«como la del resfriado común». 
La OMS recomienda para prevenir la infección “lavado regular de manos, cubrirse la 
boca y la nariz cuando se va a toser y estornudar, y evitar el contacto cercano con 
personas que muestren síntomas de enfermedades respiratorias, tales como tos o 
estornudos”.  
 

5. Medidas Generales 
 
5.1 Deberán guardar aislamiento social en sus domicilios:  
 
La empresa fomenta la realización de teletrabajo en los casos en los cuales sean posibles, los 
cuales serán declarados en la ART (documentación adjunta en punto 10). 
Mayores de 60 años, embarazadas, diabéticos, personas con enfermedades respiratorias, 
cardiológicas, anti coagulados e inmunodeprimidos deberán guardar aislamiento social en sus 
domicilios. 
El área de RRHH de Minera Alumbrera en conjunto con el servicio médico verificará e informará 
en cada caso a quienes pertenecen al grupo de riesgo indicándose la realización del 
aislamiento preventivo obligatorio en el domicilio del empleado. En igual sentido, se constatará 
que los contratistas, proveedores y eventuales visitas que asistan al sitio no se encuentren en 
dicho grupo. 
 
5.2 Recomendaciones de comportamiento en el periodo de descanso:  
 

 Mantener los domicilios ventilados. 
 No asista a eventos extraordinarios o recreativos. 
 No visite personas sospechadas de estar contagiadas. 
 Respete y cumpla todas las indicaciones de cuarentena de las autoridades sanitarias. 
 Evitar mantener distancia entre personas inferior a 2 mts. 
 No Compartir artículos de higiene ni de alimentación con otras personas. Evitar saludos 

sociales. 
 Si estornuda o como abrazos, estrechar manos y besos en la mejilla tose cubra la nariz 

y boca con pañuelo desechable o antebrazo. 
 
5.3 Comportamiento en espacios comunes en el puerto:  
 
A fin de asegurar el correcto distanciamiento social en las áreas comunes, se establecerán 
medidas excepcionales como: 
 

 Coordinación para el ingreso y permanencia en el comedor en los distintos horarios de 
su uso. 

 Reducción de la cantidad de pasajeros en los remises, de acuerdo con la 
interprestación del protocolo del Ministerio de Transporte de la Nación se trasladarán 
dos personas por auto. Durante este traslado los pasajeros deberán contar con 
mascarilla y guantes descartables. 

 Evitar el uso de áreas comunes (como sector de cocina, salas de reuniones y similares), 
en los cuales se puedan realizar encuentros entre personas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_Sanitario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos
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 Limitación de uso espacios comunes en los lugares de trabajo. 
 Concientización a todo el personal respecto a asegurar el adecuado comportamiento 

en espacios comunes fomentando comportamientos como: 
 

 Evitar mantener distancia entre personas inferior a 2 mts. 
 No compartir artículos de higiene ni de alimentación con otras personas. 
 Evitar saludos sociales como abrazos, estrechar manos y besos en la mejilla. 
 Si estornuda o tose cubra la nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo. 
 Usar protección respiratoria (barbijo). 
 Seguir otras recomendaciones dadas por ART. 

 
Diariamente, personal de seguridad, asistido por el servicio médico de MAA, realizará un 
control de todas las personas en el puerto (Personal propio, contratistas, proveedores y 
visitas), tomando temperatura y registrando una declaración jurada, a fin de detectar de 
manera temprana cualquier síntoma coincidente con la presencia de COVID19. 
 
Además, deberá solicitar que se muestren el diagnostico dado por la APP de la provincia de 
Santa Fe (COVID-19 Provincia de Santa fe), de no tener celular smart con dicha aplicación se 
solicitara la declaración jurada solicitada por la provincia. 
La descarga de dicha aplicación se puede realizar en la dirección: 
https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp 
 
 
5.4 Higiene de manos: 
 
Se ha dispuesto en diferentes sectores de la planta elementos en cantidad adecuada para el 
lavado de manos con agua, jabón y la desinfección con alcohol.  
Se recomienda realizar el lavado cada 2 horas y cada vez que: 
 

 Se manipulen residuos 
 Antes y después de manipular alimentos 
 Luego de haber tocado superficies públicas como puertas, pasamanos etc. 
 Después de la manipulación de dinero, llaves, etc. 
 Después de ir al baño. 

 
5. 5 Limpieza y desinfección de superficies de uso común:  
 
Se ha dispuesto un aumento en la frecuencia de limpieza en todos los sectores de uso común 
(cocina, baño, comedor, vestuarios, sectores de trabajo y portería de ingreso). El personal 
afectado a las tareas de limpieza, cuenta con todos los elementos de protección personal 
necesarios y su accionar está regido por procedimientos específicos para las mismas. 
Luego de la limpieza de estas áreas, se deberá completar la planilla de registros que se adjunta 
en el punto 10. 
 
Se solicita al personal no acopiar alimentos y elementos innecesarios en los sectores de trabajo 
a fin de evitar contagio y facilitar la limpieza de lugar. 
 
5.6 Disposición de residuos descartables: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp
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En las instalaciones portuarias se ubicarán dos recipientes de residuos para la disposición de 
elementos descartables de prevención de COVID-19.  Uno de ellos estará al ingreso de la sala 
de aislamiento y el otro en la galería de administración. 
Los recipientes serán manipulados con guantes descartables y tendrán una bolsa para facilitar 
su vaciado. Allí el personal presente en planta podrá desechar sus elementos descartables 
como ser barbijos, lentes, guantes, mamelucos, etc. 
 
Para el vaciado de estos recipientes, se procederá a rociar el recipiente y bolsa con una 
solución de agua con cloro que se dejará reposar al menos 15 minutos. Luego de esto se 
cerrará la bolsa, retirará el recipiente, se la etiquetará con su contenido y fecha. 
Sucedido esto, se la llevará al ex – galpón de mantenimiento de tapas de vagones y la dejará 
allí esperando que transcurran 14 días. 
Pasado este tiempo la bolsa será mandada a destrucción como residuo peligroso al contratista 
IDM.  
 
 
5.7 Ventilación de ambientes:  
 
En la medida que las instalaciones o posibiliten, procurar la ventilación de todos los ambientes 
cerrados, especialmente en época de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. 
 
5.8 Ante la presencia de síntomas:  
 
Todo empleado de MAA /Contratista y visita que se encuentre en el sitio y sufra síntomas 
compatibles con infección viral por coronavirus: 
 

 Fiebre 
 Decaimiento general y/o dolor muscular. 
 Vómitos. 
 Diarrea. 
 Tos. 
 Dificultad para respirar. 

 
Tiene la obligación de informar a su supervisor, llamar al servicio médico de asistencia al 
puerto (AMCE), reportar la situación al servicio médico de mina y a la ART: 
 
Los medios de comunicación son: 
 
De 07:00 a 19:00 hrs tel. 5148 Servicio médico de mina. 
De 19:00 a 07:00 hrs marcar *5148 (celular servicio médico en guardia pasiva) 
AMCE: 03476 / 422 422 – 422 137 
Contacto COVID-19 Provincia de Santa Fe: 0800-555-6549 
 
Nota: El paciente no debe dirigirse o trasladarse solo al sector de enfermería y 
aislamiento. Deberá quedarse donde está, detener el equipo si estaba desarrollando alguna 
tarea de operación y/o mantenimiento y esperar que llegue el médico o supervisor para su 
traslado seguro hasta la zona de aislamiento. Siempre que sea posible, el traslado se debe 
realizar caminando, sin tener contacto con demás personas, manteniendo las 
recomendaciones de distancia dadas. En caso de que el traslado sea en camioneta, el paciente 
lo hará en el asiento trasero y el conductor utilizará todos los EPP descriptos, los cuales serán 
todos desechados luego de esto y el vehículo desinfectado. 
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6. Control de ingreso 
 

Se implementarán medidas de contención para evitar el ingreso al puerto de cualquier persona 
potencialmente enferma o que haya estado en contacto con enfermos con coronavirus. 
Completando para cada ingresante una planilla de protocolo interno, con carácter de 
declaración jurada al ingreso en el puesto de control. Para tal fin la persona encargada del 
control utilizará gafas de seguridad, protección respiratoria tipo N95 y guantes de látex, 
midiendo la temperatura a través del uso de termómetro laser. 
 
El personal de MAA y contratista deberá tener descargado en su teléfono personal la APP de 
la provincia de Santa Fe (COVID-19 Provincia de Santa fe) según establece la resolución 
MTEySS 41.20 de la Provincia de Santa Fe. En caso de no tener un celular Smart, tendrá la 
opción de presentar la hoja de declaración jurada que se adjunta a continuación.  
 
La descarga de dicha aplicación se puede realizar en la dirección: 
https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp 
 
Al presentarse para el ingreso deberá presentar al personal de control el diagnóstico dado por 
la APP para su chequeo. Deberá contar con gafas de seguridad y protección respiratoria 
tipo Barbijos N95 (aptos para partículas). En caso de que por procedimiento o por 
su tarea no baje de su vehículo podrá usar tapabocas (caso choferes de remises o 
de camiones). 
 

Además, se realizarán preguntas sobre: 
 

 Edad 
 Padecimiento de enfermedades consideradas como grupo de riesgo. 
 Si presenta algún síntoma típico de la enfermedad. 
 Si estuvo en zonas de riesgo. 
 Si estuvo en contacto con personas sospechadas de tener el virus. 

 

Bajo ningún tipo de excepción, se permitirá el ingreso a planta si la persona es identificada 
como paciente de riesgo, tiene/ tuvo 37.5°C de fiebre o al menos 2 de los síntomas de la 
enfermedad (ver diagrama de acciones ante casos sospechosos al ingreso). 
 

El personal ingresado se dirigirá al vestuario a cambiarse de ropa, la cual deberá ser guardada 
en una bolsa plástica hasta su salida del turno de trabajo. 
Antes de colocarse la ropa de trabajo limpia, deberán hacer cambio de pares de guantes y se 
lavarán las manos. 
En el vestuario habrá alcohol diluido para rociar las áreas de contacto y en gel para uso de 
manos. El vestuario se dividirá en zonas, debiendo todo el personal que ingresa descambiarse 
en un sector y cambiarse en el otro, en grupos de no más de cuatro personas a la vez 
manteniendo una distancia superior a 2 metros en el sector. 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp
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Modelo de Declaración Jurada para ingreso a los sitios: 

 
                                                 

 

 

 

 

 

Declaro bajo juramento que la información abajo denunciada es veraz 
 

                                      Información General Sí No 

¿Padece de diabetes?   

¿Padece de enfermedades respiratorias crónicas?   

¿Padece enfermedades cardiacas?   

¿Es usted inmunodeprimido?   

¿Tiene problemas de coagulación?   

¿Está cursando un embarazo?   

¿Estuvo en contacto con alguien sospechado de tener coronavirus?   

¿Realizó viajes al exterior en los últimos 14 días?   

 

¿A qué países?: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

   

Usted ¿Tiene / tuvo alguno de los siguientes síntomas? Sí No 

Fiebre de 37.5°C las últimas 48 hs.   

Decaimiento general y/o dolor muscular en las últimas 48 hs.   

Vómitos o diarrea en las últimas 48 hs.   

Tos y/o catarro la últimas 48 hs.   

Secreción mucosa por la nariz en las últimas 48 hs.   

Dificultad para respirar en las últimas 48 hs.   

Temperatura [°C]:                              

Frecuencia Cardíaca:                      

Saturación de oxígeno: 

 

Fecha:        /         /                  Lugar de origen del viaje: …………………………………………………….       
 

                                               Lugar de Destino: ………………………………………………………………… 

              

 

Nombre Empleado / Visita: …………………………………………………………          Edad: …………años     
   

 

DNI: ………………………………........          Tel. personal de contacto: ……………………………………                   
 

 
                                    Firma: ………………………………… 
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Formulario de Declaración Jurada de la Provincia de Santa Fe (en caso de no poder 
usar la APP) 
 

 
 
 
6.2 Ingreso en camioneta 
 
El ingreso al sitio en camionetas de personal de MAA, Contratistas y/o visitas lo harán en 
forma habitual con no más de 2 pasajeros por vehículo.  
Luego de la limpieza estos vehículos, se deberá completar la planilla de registros que se 
adjunta en el punto 10. 
 

 

Responsable del control: ……………………………………………………                                          
 

                                                                                         Firma: ……………………………….                                                             
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6.3 Desinfección de Vehículos: 
 
Los vehículos afectados al transporte de personal (remises y camionetas) deben ser 
desinfectados antes y al finalizar un viaje utilizando alcohol en gel, agua jabonosa y/o agua 
con lavandina en las áreas de contacto como pasamanos, volante, tablero, baño etc. Para 
completar la desinfección se utilizará productos desinfectantes de ambiente y superficies (tipo 
Lisoform o similar de base alcohólica). 
Luego de la limpieza de los vehículos, se deberá completar la planilla de registros que se 
adjunta en el punto 10. 
 
La limpieza de los vehículos afectados al transporte de personal será realizada por los choferes 
de las unidades, utilizando todos los elementos de seguridad para tal fin (guantes de látex, 
barbijos o tapabocas, gafas de seguridad) cada unidad contará con los elementos antes 
mencionados. Las tareas de limpieza antes mencionadas quedaran debidamente registradas.  
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6.4 Diagrama de acciones ante casos sospechosos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Tiene / tuvo fiebre en las 
últimas 48 hrs? 

La persona se presenta para 
ingresar al puerto 

Derivación al domicilio 

¿Estuvo en lugares 
considerados de alto 

riesgo? 

Sí 

No 

¿Estuvo en contacto con 
personas sospechadas de 

tener Covid19? 

Sí 

No 

Sí 

No 

¿Tiene dos o más de los 
siguientes síntomas? 

Decaimiento general y/o dolor muscular 

Vómitos o diarrea 

Tos y/o catarro 

Secreción mucosa por nariz 

Dificultad para respirar 

Sí 

No 

El trabajador puede 
ingresar al puerto. 

¿Es parte del grupo de 
Riesgo? 

Sí 

No 
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7. Proveedores y operaciones 
 
En el caso operativo, MAA organizará los turnos de mantenimiento, embarque y descarga de 
camiones de manera que el personal esté dividido en grupos pequeños de tres a cuatro 
personas, ingresando de manera rotativa para evitar poner en riesgo la salud del personal 
todo al mismo tiempo. 
Para cualquiera de las operaciones enunciadas que se puedan llegar a desarrollar, personal 
de planta deberá usar mameluco descartable, semimáscara o barbijo, lentes, guantes de latex, 
además de las medidas de seguridad propias de la actividad que desarrollan. 
 

Más allá de esto, se deberá implementar el teletrabajo y ejecución de tareas a distancia en 
todos los casos que no se correspondan con trabajos esenciales propios de la actividad. 
Minimizar el contacto físico a través de la circulación de elementos, incluidos papeles y 
documentación en general, fomentando el uso digital para el trabajo. 
 
7.1 Ingreso de Proveedores y descarga de camiones 
 
Todos los proveedores de Minera Alumbrera serán informados de la existencia y vigencia del 
presente Protocolo de Bioseguridad por COVID19. 
 
A partir de la fecha notificación y hasta que se determine la finalización de su vigencia, se 
instrumentarán los medios para evitar la permanencia de equipos de transporte en el sitio. 
A fin de evitar el contacto directo con los choferes, toda documentación de carga no será 
recibida en formato físico, el transportista deberá enviar previamente la documentación vía e-
mail para ser impresa por el personal encargado de la descarga. 
 
La documentación firmada en conformidad para facturación también será enviada por correo 
junto con su respectivo control de carga.  
 
Se limitarán los horarios de ingreso y egresos de los transportes de carga y se comunicarán 
estos horarios a las empresas con la debida antelación. Las transportistas deberán cumplir 
con este punto ya que si una unidad arriba fuera del horario estipulado, la misma no podrá 
ser descargada en tiempo y forma.  
 
Para el caso de los camiones, los mismos serán ingresados de a tres al predio para reducir su 
tiempo de estadía dentro del puerto. El chofer deberá tener el barbijo o tapabocas colocado 
para interactuar con el personal de planta y se evitará por todos los medios que se baje de la 
cabina.  
 
Todos los choferes deberán cumplir con el protocolo de ingreso de manera ineludible y 
obligatoria, estos, deberán esperar en las áreas externas al sitio cumplimentando lo siguiente: 
 

1. El chofer no deberá bajarse del camión y debe poseer todos los elementos de protección 
personal establecido para el ingreso al sitio (gafas de seguridad y protección respiratoria tipo 

Barbijos N95 aptos para partículas.). 

 
2. Deberá realizarse los controles de ingreso (Control de temperatura y confección de 
declaración jurada. 
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3. En todos los casos deberá mantener una distancia de seguridad con respecto a otra persona 
de 2 metros como mínimo. 
 

4. El transportista no podrá hacer uso del comedor de Minera Alumbrera. 
 
5. Todos los vehículos deberán poseer los elementos necesarios para su desinfección. Deberá 
realizarse desinfección del vehículo cada vez que el chofer ingrese al vehículo. 
 
6. Todo chofer que no posea los elementos de protección personal o se niegue al control 
sanitario de ingreso, no podrá ingresar al sitio. 
 
7.2 Operaciones de embarque 
 
Para las operaciones de embarque que se realicen se mantendrán los lineamientos dados por 
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación para las actividades portuarias y 
de navegación. Junto con esto se establece que ningún personal de MAA deberá subir al buque 
para las actividades de carga de minerales, sino que el proceso de carga deberá ser 
comandado desde el shiplodaer. De igual manera el personal de estiba no subirá al buque a 
menos que sea necesario y aguardará en tierra mientras se desarrolla la operación. En caso 
de que sea requerido para una tarea de estiba, se notificará al supervisor de la empresa y se 
determinarán los cuidados a tomar de acuerdo al tipo de trabajo. 
 
Además de esto y en línea con lo solicitado por las autoridades portuarias, MAA dispondrá una 
ambulancia y médico presente en las instalaciones portuarias el día que realice su operación 
de embarque de minerales, para agilizar los traslados y oficie de posta sanitaria durante la 
permanencia del buque en el muelle. 
 
 
7.2.1 Documentación a presentar 
 
El Capitán deberá poner a disposición de la Autoridad Sanitaria con 72 horas de 
anticipación al arribo del buque a puerto, la siguiente documentación en carácter de 
Declaración Jurada y en representación del Armador del buque. 

a. Declaración Marítima de Sanidad (Anexo 8 – RSI 2005), 
b. Certificado de control de Sanidad a bordo o Certificado de Exención de Control de 
Sanidad a bordo (Anexo 3 –RSI 2005), 
c. Rol de Tripulantes, con fecha, lugar de embarque y nacionalidad, 
d. Lista de Pasajeros, 
e. Listado de los últimos 10 puertos, 
f. Declaración de Salud del viajero, 
g. Reporte de temperatura diario, 
h. Reporte libro médico, 
i. Cambios de tripulación efectuada, 
j. Documentación adicional no obligatoria (particularidades del buque, reporte de agua 
de lastre, y certificado de desecho de basura), 

           k. Libre Plática. 
Copia de esta documentación será remitida por el Armador o su Agencia Marítima presentante 
al supervisor de operaciones, superintendente, y al Oficial de Protección de la Instalación 
Portuaria (en adelante OPIP). 
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7.2.2 Ascenso y descenso de personas/tripulación 
 

El OPIP controlará el NO DESCENSO de los tripulantes y notificará a la Prefectura 
Naval Argentina respecto a cualquier anomalía. 
El OPIP de MAA, enviará previo al atraque del buque y vía correo electrónico una nota a la 
Agencia Marítima correspondiente donde se le indicará que en virtud del decreto 274/2020, 
se establece desde el 16-03-2020 “la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo 
de QUINCE (15) días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de 
PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier 
otro punto de acceso” y que por determinación de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, no se emiten “shore-pass” a tripulantes extranjeros con las excepciones 
previstas en el mismo decreto. 
En general se establece que mientras dure la emergencia, las entrevistas entre el OPIP y el 
Oficial de Protección del Buque (OPB), se harán a través de las Agencias Marítimas por medio 
de correos electrónicos, evitando el contacto a bordo. En esa entrevista inicial se establecerán 
la forma de contactarse entre el OPIP y el OPB mientras dure la estancia del buque en Puerto 
Alumbrera. 
 
Los OPIP de Puerto Alumbrera son contratados a la empresa Probyp SA de acuerdo al plan 
de protección aprobado por la PNA y son: 
 

 Gabriel Leonel Abrahan. DNI: 35.150.904. Número de contacto: 0336 – 154413733. 
e-mail: gabrahan@probypsa.com.ar 

 Nadir Silvana Abrahan. DNI: 38.726.303. Número de contacto: 0336 – 154041535. 
e-mail: nabrahan@probypsa.com.ar 

 Evelin Ainelen Galván. DNI: 36.008.294. Número de contacto: 0336 – 154513616. 
e-mail: egalvan@probypsa.com.ar 

 

7.2.3 Identificación de sectores con EPP disponibles 
 

Con el objeto de garantizar la higiene necesaria y la protección del personal, MAA cuenta con 
un depósito de insumos y repuestos, donde se encuentran disponibles para ser retirados por 
los responsables de las operaciones. Se dispondrán a lo largo de la planta para su uso: alcohol 
al 70% y guantes de látex. Asimismo, en la oficina de asesor de seguridad se pondrán buscar 
de acuerdo a la necesidad, barbijos y EPP en general.  
 
7.2.4 Certificados de descarga 
 
Referente al Control de los certificados correspondientes a descargas de las 
embarcaciones por necesidad y urgencia (ej. Residuos según lineamientos de 
Prefectura Naval Argentina). 
No aplica este punto del protocolo, ya que la descarga de residuos del buque en MAA no está 
permitida ni aprobada por el plan de la instalación portuaria. Situaciones como estas deben 
ser allanadas en Rada con empresas habilitadas y tramitadas y autorizadas por el Agente 
Marítimo ante las autoridades competentes. 
  
 
 
 
 

mailto:gabrahan@probypsa.com.ar
mailto:nabrahan@probypsa.com.ar
mailto:egalvan@probypsa.com.ar
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7.2.5 Tripulación 

Se deberán suspender todos los cambios de tripulación, salvo los casos de extrema necesidad. 
En este caso, las Agencias Marítimas notificarán a los organismos competentes, con un mínimo 
de 72 horas, cualquier cambio de tripulación que deba ser autorizado (ver detalle más abajo). 
En caso de tripulación argentina que en los últimos 14 días transitó la zona afectada, deberá 
cumplir con los protocolos de salud en lo que respecta al distanciamiento social, siempre que 
se encuentre asintomático y no haya estado en contacto estrecho con un caso sintomático. 
De resultar necesaria que abandone la instalación portuaria, dicho individuo deberá iniciar el 
período de aislamiento en su domicilio, evitando el contacto con su familia y respetando todas 
las instrucciones emitidas por los organismos competentes. La Agencia Marítima deberá 
coordinar con la autoridad competente el lugar y el medio de traslado. 
 

Solo los tripulantes que realicen una actividad directa vinculada a la carga o descarga podrán 
circular por lugares de cubierta, quedando prohibido circular por todos los lugares de la 
instalación portuaria. 
En casos debidamente justificados y de urgencia (razones humanitarias y/o seguridad), la 
agencia marítima deberá informar a la Prefectura Naval Argentina, sobre el posible 
descenso/cambio de algún tripulante. En caso justificado de cambio de tripulación las Agencias 
Marítimas deberán presentar los certificados de evaluación médica del tripulante de recambio, 
ante la autoridad portuaria local. La Agencia Marítima deberá coordinar con la autoridad 
competente el lugar y el medio de traslado del tripulante a descender y del tripulante de 
recambio. 
 

7.2.6 Otros 

 No se permitirá el contacto entre personal de la estiba y la tripulación, en las operativas 
de carga/descarga de mercaderías. 

 El sereno de planchada deberá permanecer durante toda su jornada de trabajo 
siempre en el muelle y bajo ninguna circunstancia esta autorizad a estar a bordo. 
Debiendo controlar en todo momento que las planchadas estén levantadas y que sólo 
podrán bajar cuando deba ingresar o salir personal autorizado.  

 El OPIP indicará al sereno del buque quienes están autorizados a subir o bajar de la 
embarcación y se reitera que el Sereno mantendrá en todo el tiempo que dure la 
operación la planchada levantada. 

 El personal de asistencia de amarre, lanchas, remolque, deberá permanecer en forma 
permanente dentro de su propia embarcación. 

 Los OPIP deberán permanecer en el muelle, con excepción a un pedido expreso por la 
autoridad nacional competente. 

 No podrá ingresar ninguna persona que no se encuentre involucrada en una acción 
debidamente autorizada. 

 Instruyese a realizar la provisión a buques utilizando algún medio de elevación de 
cargas a través de lancha sin poder realizarlo por tierra, ya que no está contemplado 
en el PLAN de la IP. 

 Se deberá minimizar cualquier servicio que no se encuentre justificado por el agente 
marítimo. 

 Se prohíbe realizar desembarco de residuos y/o otros materiales no desechables, a 
excepción de aquellos que deban ser necesariamente descargados con previa 
autorización de autoridad competente. 

 Para los desechos patológicos, la agencia marítima deberá contar con el certificado de 
disposición final. 
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8. Ingreso de Visitas 
 
En la medida de lo posible se suspenderán las visitas programadas no estrictamente 
necesarias (visitas de obra, contingentes de estudiantes etc.) estas serán reprogramadas una 
vez superada la pandemia. 
Para el caso de vistas externas necesarias (autoridades), estas serán informadas del presente 
protocolo, indicándose la obligatoriedad del cumplimiento de cada uno de los puntos aquí 
listado como requisito ineludible para el ingreso y permanencia en los sitos. En la medida de 
lo posible se procurará que la estadía no supere la jornada laboral. 
 
 
9. Activación del protocolo de aislamiento y evacuación de paciente sospechado 
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Si alguna persona al ingresar o estando dentro de los sitios de Minera Alumbrera es 
considerada como caso sospechoso, inmediatamente se pondrá en marcha el protocolo de 
aislamiento y evacuación de esta persona, procediéndose de la siguiente manera y en línea 
con los pasos que vaya indicando la ART para su atención. 
 
1- Una vez el paciente en la sala de aislamiento, relacionando el cuadro clínico y el antecedente 
epidemiológico, se debe proveerle un barbijo quirúrgico tan pronto como se identifique como 
sospechoso, explicando el uso del mismo.  
 
La evaluación se realizará con ventilación adecuada y a puerta cerrada. En dicha sala 
permanecerá solo personal autorizado por el servicio médico. Se deberá asegurar la privacidad 
y anonimato del paciente. 
 
MAA cuenta dentro de sus instalaciones una sala de aislamiento ubicada en el ingreso a los 
vestuarios, frente a la zona de tanques de agua y contigua al edificio de administración. La 
misma da a la calle y una ambulancia puede acceder hasta su puerta en caso de necesitarse 
un traslado. 
Allí el paciente sospechoso esperará a que se presente personal médico de la empresa AMCE. 
Luego de una evaluación inicial, llamarán de corresponder, al número telefónico 107 para que 
se le tome al paciente las muestras correspondientes (hisopado de la faringe y nasal) y a la 
ART para evaluar su derivación a un centro de salud para su posterior atención. 
 
2-El personal de atención médica que asistirá al posible enfermo, aplicará las medias de 
bioseguridad para gérmenes de contacto y para transmisión por gota establecidas en el 
procedimiento interno de servicio médico para la atención de pacientes por posible contagio 
de COVID19. 
 
Los residuos patológicos que se generen durante los chequeos, deberán ser dispuestos en al 
tacho de basura rotulado para tal fin y deberán solamente ser manipulados por personal 
médico. Los restos serán entregados al personal a cargo del sistema de cobertura médica 
para su disposición. 
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3-Más allá de que la ART puede derivar a un centro de salud fuera de la región más cercana. 
Los centros médicos más cercanos preparados para la atención de estos son: 
 
HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO 

Dirección: Riccheri 347, S2200 San Lorenzo, Santa Fe 

Teléfono: 03476 42-4537 

HOSPITAL ESCUELA EVA PERON GRANADERO BAIGORRIA 

Dirección: Av. San Martín 1645, S2152 Granadero Baigorria, Santa Fe 

Teléfono: 0341 471-0940 

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

de crisis, y guardia sanitaria: 

 

Los indicados por el Ministerio de Salud de la Nación, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más allá de que el contacto principal de aviso son los números indicados arriba para contactar 
a las autoridades provinciales, todo caso sospechoso constituye un evento de notificación 
obligatoria en el marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa 
al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del grupo de las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS) en el evento Sospecha de Virus Emergente.  
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EPIDEMIOLOGÍA ZONA SUR: 9 de Julio 325, Rosario. Tel.: 0341-4721515. Lunes a Viernes 7 
a 18 hs. Correo Electrónico: epidemiologiazonasur@yahoo.com.ar 
 
Ante casos sospechosos, probables o confirmados de personal embarcado, la Autoridad 
Sanitaria “Sanidad de Fronteras”, será responsable de conducir la investigación epidemiológica 
con el fin de recabar los antecedentes de los casos e identificar potenciales contactos.  
 
4- En caso de ser necesario el traslado del paciente se realizará en ambulancia dependiendo 
de la complejidad del cuadro y distancia de traslado. El paciente guardará la máxima distancia 
posible entre él y el chofer dentro del habitáculo del vehículo. El chofer utilizará mameluco 
descartable tipo Tyveck, gafas de seguridad, guantes de látex y barbijo tipo N95 durante todo 
el trayecto. 
  
5- No se realizarán paradas intermedias hasta llegar a destino. 
 
6- El traslado contará con una escolta (camioneta) a fin de asegurar el arribo a destino y 
resolver contingencias en el camino. 
 
7- Una vez ingresado el paciente al nosocomio de salud, el director del servicio médico de 
Minera Alumbrera realizará un seguimiento diario vía telefónica de la evolución del paciente y 
mantendrá informado las áreas de competencia de la empresa y estos a su vez mantendrán 
informado a los organismos externos que lo requieran. 
 
 
8- Finalizado el traslado, se evaluarán las personas que estuvieron en contacto con el paciente 
sospechoso y éstas deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días antes de retornar 
a sus actividades si es que no tuvieron síntomas durante dicho período.  
 
9- El servicio médico de MAA conjuntamente con la autoridad, evaluarán demás acciones a 
seguir respecto de los empleados que hayan estado en contacto directo con el enfermo 
sospechoso de haber contraído COVID19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:epidemiologiazonasur@yahoo.com.ar
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10. Documentación adjunta 
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PLANILLA REGISTRO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (RES. MTEySS 41/2020) 

EMPRESA:           

DIRECCIÓN:           

              

AREA / EQUIPO FECHA Y HORA REALIZÓ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        FIRMA CONTROL   
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Protocolo de Bioseguridad por COVID19 
 

ANEXO COMPLEMENTARIO 
 

Referencia: Nota Múltiple NO-2020-35178363-APN-DNPNYP#MTR 
 
Objetivo: Determinar un procedimiento de registración, seguimiento y notificación de las 
interacciones y contactos estrechos que mantienen en su rutina laboral todos los trabajadores 
portuarios que desempeñan funciones dentro de la jurisdicción portuaria. En el marco del plan 
de contingencia COVID-19 para los casos determinados como sospechosos o positivos. 
 
Alcance: El siguiente anexo complementario es de aplicación a todo el Personal de MAA y 
Contratistas de Puerto Alumbrera.  
Este anexo al protocolo vigente tiene la aplicación para las operaciones en Puerto Alumbrera 
desarrolladas por la empresa Minera Alumbrera Ltd. Cuando la empresa Terminal 6 SA opere 
en el sitio de acuerdo al contrato de usufructo que vincula ambas empresas, tendrá en 
aplicación su propio protocolo y anexo presentado en la Sub Secretaría de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante. 
 
Medidas de tratamiento y seguimiento al personal sospechoso o declarado positivo 
 

1. Sistema de detección de casos: Como fue explicado en el presente plan de 
contingencia, el puerto cuenta con medidas de contención para evitar el ingreso al 
puerto de cualquier persona potencialmente enferma o que haya estado en contacto 
con enfermos con coronavirus. Completando para cada ingresante una planilla de 
protocolo interno, con carácter de declaración jurada al ingreso en el puesto de control.  
 
Diariamente, personal de seguridad, asistido por el servicio médico de MAA, realizará 
un control de todas las personas en el puerto (Personal propio, contratistas, 
proveedores y visitas), tomando temperatura y registrando una declaración jurada, a 
fin de detectar de manera temprana cualquier síntoma coincidente con la presencia de 
COVID19. 
 
Además, se solicitará que se muestre el diagnostico dado por la APP de la provincia de 
Santa Fe (COVID-19 Provincia de Santa fe), de no tener celular smart con dicha 
aplicación se solicitará la declaración jurada solicitada por la provincia. 
La descarga de dicha aplicación se puede realizar en la dirección: 
https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp 
 
En línea con lo solicitado por las autoridades portuarias, MAA dispondrá una 
ambulancia y médico presente en las instalaciones portuarias el día que realice su 
operación de embarque de minerales, para agilizar los traslados y oficie de posta 
sanitaria durante la permanencia del buque en el muelle. 
 

2. Sistema de registro de contactos físicos: Como fue desarrollado en el punto 9 del 
presente plan de contingencia, si una persona dentro de Puerto Alumbrera cumple con 
los criterios de Caso Sospechosos dados por el Ministerio de Salud de la Nación, 
activará el protocolo de acción de aislamiento y evacuación del caso detectado.  
 
Junto con esto se pondrá en marcha un procedimiento de registros, seguimiento e 
informe de la situación del caso detectado. Para que esto sea posible, previamente en 

https://play.google.com/store/apps/details?=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp
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Puerto Alumbrera se llevarán registros diarios de los equipos de trabajo, sus 
integrantes y respectivos contactos o trabajos comunes que se realicen. 
El superintendente del puerto será el responsable de que se lleve adelante la 
registración de datos de todas las personas, de manera que se pueda establecer una 
futura investigación de trazabilidad si fuera necesario. Se registrarán: horarios de 
ingresos y egreso, actividad desarrollada, las personas con las cual trabajó y su 
respectiva empresa. Se llevará un registro electrónico por cada persona ingresante en 
la planta y se archivará para su posterior consulta en caso de que sea necesario.  
El superintendente del puerto será el responsable de notificar esta información a las 
autoridades competentes que lo requieran. 
 

 
 
 

3. Sistema de notificación a autoridades: Como se ha indicado anteriormente en el 
punto 9, una vez determinado un caso sospechoso ingresado al nosocomio de salud, 
el director del servicio médico de Minera Alumbrera y el superintendente del puerto, 
realizarán un seguimiento diario del paciente y mantendrá informado a las áreas de 
competencia de la empresa y a los organismos externos que lo requieran. 
 
Durante el período de tiempo mencionado, el superintendente del puerto será 
responsable de que se contacte diariamente al caso sospechoso o positivo en situación 
de aislamiento, registrando a diario la información en la siguiente planilla y 
comunicándola a las autoridades competentes, Cominé de Crisis de SSPVNYMN, 
Ministerio de Salud de la Nación y Provincia de Santa Fe y demás autoridades 
municipales, provinciales, nacionales que lo requieran. 
 
Para esto utilizará la “ Planilla de Seguimiento de Casos Sospechosos o Positivos “ que 
se detalla a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Empresa Nombre Empresa Nombre Empresa

Trabajó/Contacto con

Nombre:

Trabajó/Contacto con
Actividad desarrolladaHora egresoHora ingresoFecha

Trabajó/Contacto con
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Además, en base a los registros tomados en el punto 2 del anexo, y lo previsto en el 
punto 9 del plan, se evaluarán las personas que estuvieron en contacto con el paciente 
sospechoso y se enviarán a sus domicilios a cumplir un aislamiento de al menos 14 
días o hasta que se confirme si el caso sospechoso original, es declarado positivo. 
 
En caso de ser declarado positivo, se mantendrá la operatoria de registración y 
seguimiento a todas las personas aisladas hasta que se les confirme el diagnóstico 
según la forma en la cual las autoridades lo definan. Todas estas personas, deberán 
mantener los 14 días de cuarentena, aunque se les confirme diagnóstico negativo y se 
deberán mantener la registración diaria de sus estado mediante el uso de la “ Planilla 
de Seguimiento de Casos Positivos/Sospechosos “.  
 
Si el caso sospechoso original, fuera declarado negativo, luego de cumplimentar los 
14 días de cuarentena, se dejarán de realizar los registros y se normalizará la situación. 
Respecto a las demás personas aisladas por haber tenido contacto con el caso 
sospechoso que resultó negativo, se les dejará de tomar registro y se normalizará su 
situación. 
 
 
Esta lista de personas será informada a las competentes, Comité de Crisis de 
SSPVNYMN, Ministerio de Salud de la Nación y Provincia de Santa Fe y demás 
autoridades municipales, provinciales, nacionales que lo requieran, a fines de poder 
analizar y detectar nuevos casos sospechosos de COVID-19. 
 
Toda la información registrada sobre casos positivos y casos sospechosos en 
seguimiento será informada por el superintendente del puerto estará disponible para 
las autoridades locales y nacionales que estén en contacto por los casos registrados. 
 
La enfermedad COVID-19 es considerada profesional a partir de la confirmación del 
resultado positivo del testeo PCR. Por esto, todas las acciones sobre un caso positivo 
dentro del ámbito laboral deben realizarse en coordinación con la ART y la 
Superintendencia de Riesgo del Trabajo. 
 
En la provincia de Santa Fe, zona de gran Rosario, los estudios de PCR llevados 
adelante en el CEMAR (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario) y 
tarda entre 24 y 48 horas. 
Dirección: SAN LUIS 2020 
Télefono: 0341 – 4802555 
 
 
Datos de contacto en Minera Alumbrera LTD: 
 
Director del Servicio Médico: Mario Brandan 
Tel: 0381 156 783 510 
e-mail: Mario.O.Brandan@glencore.com.ar 
 
Superintendente de Puerto: Luis Persig 
Tel: 03476 440704 – 0341 156 624 586 
e-mail: Luis.Persig@glencore.com.ar 
 

 


