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ECCO

Base Operativa

Emergencia y Prevención

Área Protegida -------------------------------

Av. Pellegrini 2966, S2002QDU Rosario, Santa Fe

Centro de Epidemiologia Rosario (0314) 480-2200      Int. 155

SIES

SERVICIO DE TRASLADO TELEFONO

Av. Eva Perón 7105, S2008 BSC, Santa Fe

Virasoro 2372, S2000 Rosario, Santa Fe

0810-888-3226

(0341) 430 7186

DIRECCION

b Traslado de Afectados

La Terminal cuenta con el servicio de Área Protegida 24 hs. por la empresa " ECCO " Servicios de Emergencias y 

urgencias medicas. Por otra parte, si así lo dispusiera las autoridades locales, el traslado puede realizarse a través del 

Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) o comunicándose al Centro de Epidemiologia Rosario.

1 OBJETIVOS
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Urquiza 3101, S2002 KDT Rosario, Santa Fe

Bv. Avellaneda 1402, S2002RJT Rosario, Santa Fe

TELEFONO

(0341) 430 7185
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Cumplir con lo requerido en el ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR con fecha 20 de Marzo de 2020 del Poder 

Judicial Nacional y lo establecido en las normativas vinculadas enumeradas en el inciso 2.  del mismo,  generando el 

presente documento  según el inciso 4. 

Hospital "Intendente Gabriel Carrasco"

Técnico Superior H Y S Carlos Contreras 

DESARROLLÓ

Ing. Juan Urquiza Gerente H y S

APROBÓ

a Centros Hospitalarios de Derivación

Si se detectara  uno o mas casos positivos el o los  individuos serán derivados a los centros hospitalarios preestablecidos 

por los organismos  de salud locales. A continuación se detallan los centros hospitalarios que a la fecha reciben 

pacientes con patologías "Coronavirus / COVID-19" 

Hospital Provincial del Centenario

ALCANCE

El presente "Plan de Contingencia" alcanza a toda persona que por cuestiones laborales meramente necesarias e  

impostergables deban ingresar y/o  permanecer en el establecimiento. Ya sea personal propio de la empresa o tercero 

contratados, como proveedores de insumos y servicios, empresas contratistas, empresas de control, Transportistas, Etc. 

Enumerar las acciones de prevención y dejar por escrito los procedimientos atenientes a impedir el contagio de 

coronavirus (COVID - 19) que serán de cumplimiento obligatorio. 

Determinar las necesidades básicas para la prevención del contagio de coronavirus (COVID - 19) y la propagación del 

mismo.  Así como las acciones a implementar en caso de detectar caso sospechoso.
1,1

3 GENERALIDADES

1,2

1,3

CENTRO HOSPITALARIO 



DESARROLLÓ APROBÓ

Se dispone de un espacio cerrado de fácil acceso y alejado de las áreas operativas y administrativas.  En el lugar se 

dispone de los elementos necesario para la higiene, desinfección y atención correcta y segura tanto del área como de los 

posibles infectados. 

c Lugares Específicos de Aislamientos

La empresa cuenta con un consultorio Medico ubicado en el edificio principal administrativo donde se aislarÁ 

eventualmente el individuo sintomático para Coronavirus / COVOD - 19 . El consultorio cuenta con un ingreso interior y 

otro exterior al edificio, por donde se ingresara al individuo, en el lugar se encuentra con todos los elementos necesario 

para la atención correcta y segura. 

Técnico Superior H y S Carlos Contreras Ing. Juan Urquiza Gerente H y S
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UBICACIÓN GRAFICA DE LAS AREAS DE AISLAMIENTO

AREA DE  
AISLAMIENTO  

INTERNA 

AREA DE  
AISLAMIENTO  

EXTERNA 



Al momento  la empresa cuenta con servicio de medico de planta 3 hs. diarias de lunes a viernes, fuere de este horario 

se dispone del servicio de ECCO las 24 hs. En caso de crisis sanitaria se notificará inmediatamente a los servicios públicos 

y entidades locales a cargo de dichas situaciones. 

e Corredores Seguros
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d Servicios (médicos y requeridos indispensables)

Pág.

Ing. Juan Urquiza Gerente H y S
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Abajo, en el Croquis, se marcan en (verde) el corredores seguro para personas, mientras que en (Naranja ) se marca el 

corredor seguro para camiones. Los corredores estarán señalizado por medio de indicadores físicos (tambores pintados 

con Carteleria) que guiaran, en caso de emergencia, a los camiones y al personal a una salida de la planta. 

UBICACIÓN GRAFICA DE LOS CORREDORES SEGUROS

Técnico Superior H y S Carlos Contreras  

DESARROLLÓ APROBÓ

CORREDOR 
SEGURO 

DE PERSONAS  
(VERDE) 

CORREDOR  
SEGURO 

 DE CAMIONES  
(NARANJA) 
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13.970.481

54 9 1130215193

54 9 3416614155

54 9 11-30215076
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f Responsables (OPIP)

D.N.I.

17.234.659

34.602.807

UBICACIÓN GRAFICA DEL PAÑOL

DESARROLLÓ APROBÓ

Sera el OPIP de turno el responsable de controlar el no descenso de tripulación y de notificar a PNA (Prefectura Naval 

Argentina) respecto a cualquier anomalía interfaz buque puerto. 

APELIDO Y NOBRE DE OPIP

Centeno, Oscar Alberto 

García, Roberto Miguel

Vergara, Norberto Rogelio

g Áreas de Almacenamiento de Insumos y EPP

Los insumos de limpieza / desinfección , higiene y Elementos de Protección Personal están almacenados el Pañol donde 

son distribuidos al personal según necesidades y acorde a las indicaciones del persona de Higiene y Seguridad de la 

Terminal.

Ing. Juan Urquiza Gerente H Y STécnico Superior Carlos Contreras

PAÑOL 
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k Medidas de Disposición Final de Residuos Patológicos

La Terminal cuenta con el servicio pre contratado de Empresas de gestión integral de residuos patológicos habilitados. 

Los residuos serán dispuestos en bolsas color rojo y almacenados debidamente en áreas restringidas y señalizadas hasta 

su disposición final. Para la manipulación de estos residuos el personal capacitado de Higiene y seguridad cuenta con los 

EPP correspondientes , a saber: Mameluco descartable, guantes descartables, antiparras con protección completa, 

Respirador N 95 (barbijo descartable), calzado de seguridad impermeable, y casco.  Se colocaran recipientes con bolsas 

rojas para la disposición de guantes, barbijos y mamelucos utilizados. 

h Procedimiento de Control de Certificados de Salud

Como medida de prevención se toma, al momento del ingreso a planta, la temperatura de toda las personas, por medio 

de equipos a distancia. De igual forma se procede en el ingreso a playa de camiones y en el ingreso y egreso del muelle 

interfaz buque puerto.  Las mediciones se registra manualmente y se notifica de novedades a la médica de planta. 

También se dispuso que los empleados mayores de 60 años y aquellos grupos de riesgo cumplieran la cuarentena en sus 

domicilios. Y personal administrativo en funciones Home Oficce La empresa cuenta con médico en horario fijo todos los 

días hábiles y el servicio de ECCO. Asistencia médica por área protegida anual permanente. 

i Control de Certificados a Descargas

El presente "Plan de Contingencia" contra COVID - 19                                                                                

es remitido al Comité de Crisis para su difusión. 

j Medidas de Desinfección

Técnico Superior H y S Carlos Contreras Ing. Juan Urquiza Gerente H Y S

La desinfección  se realiza a través de una pulverización con agua y cloro, rociando las áreas de uso común, se 

incremento la frecuencia de limpieza de los baños, vestuario y oficinas. Se entrega al personal paños y solución de agua 

y cloro para que mantenga desinfectado los elementos d e trabajos (teclados, escritorios, herramientas, etc.) Se han 

establecido estaciones de higienizado, con agua potable, jabón y tollas de papel descartables).

De momento la Terminal VI-VII no permite la descarga de residuos de ningún tipo, eventualmente si fuera necesario la 

oficina administrativa u oficina de Coordinación pedirá los certificados a las Agencias Maritimas o al Capitán del buque, 

vía mail, una ver realizado la descarga. 


