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1.- OBJETIVO 
 

        El presente protocolo, surge en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
en relación con el coronavirus COVID-19, bajo la implementación del Decreto 260/2020, y tiene como objetivo definir 
medidas de prevención concretas para evitar la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) dentro de los 
establecimientos de Terminal Del Guazú SA. 
  
2.- ALCANCE 
El presente protocolo se encuentra dirigido a todos los actores vinculados a la Terminal Del Guazu Proveedores, 
Clientes, contratistas y visitas. 
 
3.- RESPONSABILIDADES 
 

Personal de propio y contratistas. - Respetar las instrucciones del presente documento. 

Supervisores y Responsables de Áreas.   - Hacer cumplir y controlar el cumplimiento del 
presente instructivo.  
- Comunicar este protocolo a todo su personal a cargo. 
 - Mantener actualizado el documento   

             
4. DESARROLLO  
 
4.1. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 
  *   Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Al lavarse las 
manos se elimina el virus si este ya está presente en las manos. 
 
  *   Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o con un pañuelo. Desechar el pañuelo 
inmediatamente y lavarse las manos. Al cubrir la boca y nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de 
gérmenes y virus. 
 
  *   Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con 
el virus. Si tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a 
tu cuerpo. 
 
4. 2. Medidas de Aislamiento Interna 

- Procedimiento de Actuación ante síntomas compatibles con el Coronavirus (tos, fiebre, dificultad para respirar, 
cansancio, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea), tomar las siguientes medidas: 
 
La enfermera de la Terminal va a realizar los controles y deberá contar con: 

- Medidor de temperatura a distancia debidamente controlado con pilas de repuesto.  
- Medidor de temperatura de mercurio.  
- Equipo de protección personal duplicado en forma permanente. Barbijo, protección ocular y guantes. 
-  Bolsas de descarte de material de protección, negra para descarte normal, roja si se toma contacto con algún 

caso sospechoso.  
-  EPP para caso sospechoso, incluir mameluco o bata quirúrgica.  

  
➢ Toma de temperatura se realizará con termómetro sin contacto estando el transportista y/o persona que ingresa a 

la Terminal utilizando los EPP correspondientes ya mencionados. 
- El control debe realizarse apuntando en zona lateral de la frente de la persona y con el brazo extendido.  
- Si la temperatura es normal (menor = a 37,5 °C), puede continuar con el circuito logístico.  
- Si el resultado de la toma de temperatura es mayor a 37,5°C, se debe corroborar con termómetro de 

contacto o de arrojar la corroboración resultado febril (+37,5°C), se deberá realizar el cuestionario para caso 
sospechoso de COVID-19 (Anexo 2.) o de ser positivo el cuestionario, el transportista y/o personal no podrá 
ingresar y se activará protocolo asistencial correspondiente a la comunidad de que se encuentre.  

- Se indicará aislamiento con EPP (Punto de Aislamiento de la Terminal) 
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- En los casos en que la corroboración de la toma de temperatura arroje resultado febril, se deberá dejar 
registro en la planilla de la posta sanitaria de acuerdo con el modelo indicado (Anexo 1).  

-  El registro se conservará por el término de 1 año. 
- Disposición Final de Residuos Patológicos a cargo del Centro de Salud.  

 
PARA EL MANEJO DEL PERSONAL PROPIO Y CONTRATADOS, EL SERVICIO DE ENFERMERIA REALIZARA LOS 

SIGUIENTES PASOS: 
 
 1) Todo aquel que tenga síntomas de Síndrome gripal deberá concurrir a control en Enfermería dando aviso previo a 
nuestro DR. PABLO GONZALEZ NOGUERA, MN 119.729,  para que tome los recaudos pertinentes y deberá ser 
inmediatamente notificado al número 0800 7778476 (JURIDICCION ER). 
 
2) El enfermero/a o médico que lo atienda deberá extremar las precauciones para evitar un posible contagio.  
 
3) SÍ se constata SINDROME GRIPAL  o Síntomas de Covid-19 se los aislara  en lugar definido por la Terminal destinado 
para uso exclusivo. Plano de ubicación PUNTO DE AISLAMIENTO 
 
4) La derivación se realizara en transporte designado por la empresa a su domicilio o al Centro de Salud que nos 
deriven las autoridades.  
 
5) El traslado del mismo se hará siguiendo este protocolo (Con Kit de seguridad colocado)   
 
6) Servicio Médico notificara al personal de Limpieza para que realicen la limpieza del sector del cual estuvo el 
empleado y realizar una correcta ventilación del ambiente utilizando el Kit de seguridad recomendado en este 
protocolo, así mismo si quedan residuos de origen Patológicos deberán utilizar bolsas de color roja identificadas para 
su disposición final que será el Centro de Salud de Ibicuy 03446495427 quien nos emitirá el Certificado de disposición. 
 
7) El personal, incluyendo el personal médico y enfermería deberá realizar el aseo personal  recomendado antes 
mencionado, post contacto con el caso sospechoso.  
 
8) Se deberán realizar el seguimiento del trabajador en caso que haya sido aislado para saber si es positivo para 
Coronavirus.  
 
9) El Primer aislamiento es de dos semanas que corresponde al periodo de incubación, si es positivo (+) deberá 
cumplir la cuarentena de aislamiento, con el seguimiento del médico de cabecera y la supervisión del Departamento 
médico de Del Guazú.  
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o Ubicación dentro de la Terminal en caso de Aislamiento y corredores seguros para camiones y 
personal y autoridades 

 

 
                

✓  Punto de Aislamiento se encuentra a la derecha de Portería Principal donde tenemos un contendor vestuario preparado ante síntomas compatibles al COVID 19, 

activándose el Protocolo de Aislación.        Correderos seguros para camiones, personal y autoridades. 
 

4. 3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL  

 
✓ Limitación de viajes laborales 

 
Limitaremos los viajes laborales hacia zonas consideradas de riesgo (a la fecha: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, 
España, Francia y Alemania).  
Cada viaje, incluso los ya programados, deberán ser validados por el Gerente del área correspondiente, quien 
autorizará su realización de acuerdo con la necesidad / prioridad. Licencia excepcional (según resolución 2020 - 178 - 
APN - MT)  
Para asegurar las debidas medidas de aislamiento, se otorgará a todos aquellos colaboradores que regresen de viaje 
desde áreas con circulación y/o transmisión de Coronavirus, aunque no presenten síntomas, licencia excepcional en su 
domicilio por el período de CATORCE (14) días. 
 
En este sentido, compartimos la página de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con información 
(actualizada periódicamente) acerca de la Distribución geográfica del brote de la enfermedad por el Coronavirus:  
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19. 
 
De no presentar síntomas en este período de 14 días, se deberá reincorporar a su actividad laboral. 
 
Todos los colaboradores que hayan viajado a países no identificados como destinos de riesgo, según la OPS, deberán 
contactarse de inmediato, previo a su reincorporación a su actividad laboral traer constancia de Certificado Médico 
quien definirá la activación (o no) del protocolo de sanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-1
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✓ Medidas preventivas para el Personal Operativo y Administrativo de la Terminal 
 
  *   Se recomienda evitar el contacto físico en el saludo y no compartir utensilios, como por ejemplo el mate. 
 *   Para evitar la concentración de personas, se postergarán actividades de Capacitación masivas, hasta nuevo aviso. 
  *   Se recomienda registrar el ingreso utilizando la tarjeta, evitando el uso de la huella dactilar. 
  *   Se sugiere analizar los lugares en los que se tiene previsto realizar reuniones, previendo que tengan el espacio 
suficiente para evitar la proximidad entre las personas participantes, como mínimo 1 metro de distancia entre cada 
uno.  
Asimismo, sería prudente pensar en la mayor reducción posible de asistentes, recurriendo en todos los casos donde 
sea factible a la utilización de teleconferencias o videoconferencias. 

- Evitar el transporte interno en camionetas de la empresa no mayor a dos personas.  
- Circular de manera segura por el camino principal y respetando el distanciamiento seguro de 1,5 metro 

por persona. 
- Medidas de prevención para transportista Anexo 3 

 

 
 

✓ Refuerzo de limpieza en nuestros espacios de trabajo 
 

Para reforzar la prevención en nuestros espacios de trabajo estamos tomando las siguientes medidas: 
 
  *   Ampliación de la disponibilidad de alcohol en gel en distintos sectores de nuestras instalaciones. Portería 1 y 2 , 
Administracion, Calada, Torre de Control, Aduana y Balanza 3 ( Layout Punto anterior) 
  *   Refuerzo en la limpieza con agua lavandina en áreas críticas, como por ejemplo comedor, baños y zonas de 
descanso. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante tipo solución de hipoclorito sódico que 
contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 
recientemente). La limpieza se realizará con equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección 
por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto 
  *   Incremento de la cantidad de cestos de residuos para garantizar una mayor higiene de espacios comunes. 
  *   Provisión de elementos de limpieza desinfectantes para higienizar  vehículos de traslados de personas. 
 
 
 
Consideraciones adicionales 

 
Refuerzo de Comunicación 
Se encuentra a disposición información y recomendaciones en la Intranet, Carteleras físicas y Digitales. 
 
Recomendamos hacer extensivo este protocolo a su núcleo familiar directo. Es importante tomar medidas también en 
nuestros hogares, destacando que es responsabilidad de todos promover estas medidas. 
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4. 4. AL ARRIBO DEL BUQUE Y DURANTE SU ESTADIA EN MUELLE 

Sanidad de Fronteras: 

Los inspectores de Sanidad de Fronteras y la Prefectura Naval Argentina, tienen un protocolo que se cumple antes que 

el buque llegue a puerto, a fin de detectar casos sospechosos, reforzando así la barrera sanitaria y aislando la 

embarcación de ser necesario. 

Terminal Del Guazú SA exige el mencionado Certificado que garantiza la correcta implementación del protocolo 

mencionado, con su correspondiente Evaluación de Riesgo. 

✓ INTERLOCUTOR TERMINAL/BUQUE 
El capitán deberá poner a disposición de la autoridad sanitaria la siguiente documentación en carácter de declaración 

jurada en representación del armador del buque, la cual deberá notificarse con 24 horas de anticipación al arriba a 

puerto, a saber, como referentes del vínculo entre PNA y Puerto exclusivamente a los efectos operativos de la 

evaluación de cada buque previo a la llegada para la revisión de la documentación detallada, se designan como Titular 

de OPIP a Miguel Vanelli TE 01152486335 y Ángel Otero 1165954537.  

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 

 l. Control de los Certificados Correspondientes a Descargas de las Embarcaciones por Necesidad y Urgencia (ej. 

Residuos Según Lineamientos de Prefectura Naval Argentina): 

Cita: NO-2020-17600106-APN-SSCRYF#MS Los tripulantes extranjeros no residentes en el país, de manera justificada, 

para la operatoria del buque podrán descender si:  

 Esta asintomático y navegó más de catorce (14) días, sin atracar en Puerto alguno de zona afectada. Esta 

asintomático y no transitó, amarró, embarcó en los últimos catorce (14) días en zona afectada establecida por la 

autoridad sanitaria nacional.  

 Los tripulantes que los últimos catorce (14) días transitaron por zona afectada deben cumplir con las normas y 

protocolos del Ministerio de Salud de la Nación sobre distanciamiento social cuando el que se encuentre asintomático y 

no sea contacto estrecho de un caso sospechoso. Los tripulantes extranjeros no residentes en el país cuyo descenso no 

sea necesario para la operatoria no podrán desembarcar durante el plazo de quince -15- días corridos. El descenso a 

DG será coordinado con el OPIP bajo el conocimiento previo de la autoridad Marítima. 
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Medidas preventivas operativas  

-Evitar el contacto con la tripulación.  

-Ir a bordo solo en casos necesarios como ser: firma de documentación (partes diarios, reglas de puerto) y 

coordinación de planos de carga, para lo cual NO se debe ingresar al casillaje; este intercambio realizarlo en cubierta o 

zona abierta (solicitarle al chief officer que se acerque cubierta (pie de planchada o en su defecto que el marinero 

"haga las veces de intermediario") 

-La persona que aborda para las tareas arriba mencionadas debe subir con guantes de látex descartables, barbijo y 

anteojos. 

-Apenas se bajan del buque, tirar los guantes de látex descartables y barbijo. Lavar los lentes y manos con abundante 

agua y jabón/detergente y frotarse con alcohol en gel.  

-No permitir que la tripulación baje del buque.  En caso que algún tripulante necesite retirarse por algún motivo (visita 

al médico/tramite en consulado/PNA/etc), que el vehículo que lo va a buscar se acerque a pie de planchada. Nadie 

puede bajar si el vehículo no está antes posicionado sobre el muelle al lado de la planchada.  

Si es necesario, disponer de refuerzo de guardia sobre el muelle para realizar estos controles para coordinar junto con 

el sereno de buque y portería.  

4.5. QUIENES NO PODRÁN INGRESAR A LA TERMINAL 

Se recomienda restringir al máximo la atención al público, y todos aquellos que no tengan injerencia en las actividades 

operativas y de seguridad, debiendo en caso de requerir alguna tramitación realizarla vía telefónica o digital. 

ANEXO 1           

PROTOCOLO DE APLICACIÓN NACIONAL COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 

LACUSTRE (ART. 6° RESOLUCIÓN N° 60/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE)  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta-

2020-18334265-apn-secgtmtr.pdf.pdf 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Resolución 03/2020.  

Decreto 260/2020 Resolución 207/2020  

El presente procedimiento se realizó tomando como referencia todas las recomendaciones y resoluciones del 

Ministerio de Salud de Nación de la Nación Argentina. 

ANEXO 2 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta-2020-18334265-apn-secgtmtr.pdf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta-2020-18334265-apn-secgtmtr.pdf.pdf
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ANEXO 3 
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Adjuntamos algunas comunicaciones difundidas 
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