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De mi mayor consideración:
 
 

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al protocolo ante la crisis sanitaria del Covid-19 para las actividades vinculadas al Cabotaje 
Nacional en aguas jurisdiccionales nacionales, en el marco de las funciones asignadas al Comité de Crisis para el Transporte 
Fluvial, Marítimo y Lacustre a través de la Resolución Nº 60/20 del Ministerio de Transporte.

Al respecto, en virtud al agravamiento de la situación epidemiológica en distintas regiones del país, que motivó una nueva 
prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la implementación nuevamente de medidas inmediatas para hacer frente 
a la emergencia por parte del gobierno nacional, como así también, considerando que ya se han detectado casos 
sospechosos/positivos en embarcaciones que prestan servicios en el transporte por agua de cabotaje nacional, este Comité trabajó 
en un proyecto de protocolo en conjunto con los diversos actores involucrados en el transporte por agua interprovincial y/o 
intraprovincial, con la finalidad de garantizar se continúen ejecutando las actividades declaradas esenciales, Decretos Nros. 260 
del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de 
abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 
576/2020 del 29 de junio de 2010 y sus normas complementarias, vinculadas al transporte de mercaderías y al comercio exterior 
del país.

Dicho proyecto de protocolo, tiene como principal propósito fijar los lineamientos básicos que permitan ejecutar de forma 
coordinada entre los actores las distintas acciones a llevar a cabo ante casos sospechosos y/o positivos en buques que se encuentren 



fondeados, en navegación y/o amarrados dentro ó fuera de instalaciones portuarias, para  lograr una rápida respuesta ante las 
diversas situaciones que pudieran surgir que atenten contra la seguridad de los marinos y/o buques, y evitar siempre cualquier 
situación que imposibilite volver a dar una pronta prestación de los servicios  una vez resuelto en el menor tiempo posible el caso 
correspondiente.

Es por ello, que se considera fundamental contar con un protocolo del sector para que todas las partes mantengan los canales de 
comunicación abiertos ante cualquier situación sospechosa que pudiera generar la circulación del virus COVID 19, a fin de 
disminuir el riesgo de contagio de los marinos, y que el mismo se encuentre basado en los lineamientos generales emitidos desde 
el Ministerio de Salud de la Nación para la elaboración de los protocolos de las actividades exceptuadas/esenciales.

Por otra parte, en atención a que se mencionan en el mismo acciones que deben ser ejecutadas por otros organismos competentes, 
el proyecto se encuentra sujeto a revisión y aceptación, de acuerdo a las modificaciones que se estimen corresponder y/o a lo que 
eventualmente en cada situación particular cualquier autoridad competente considere oportuno y conveniente realizar, en especial 
las autoridades sanitarias locales.

En virtud de lo expuesto, y dado que la navegación se encuentra normada a través de la Ley Nº 20094, el REGINAVE y 
le corresponde a la Autoridad Marítima su control; y la Autoridad Sanitaria Nacional tiene la competencia específica para realizar 
el control sanitario correspondiente, en conjunto con las distintas autoridades sanitarias locales, este comité se limita a opinar 
exclusivamente acerca de las cuestiones generales en el marco de sus propias funciones, remitiendo en archivo embebido el 
proyecto de Protocolo para el Cabotaje Nacional para su debida intervención.

Por último, se deja a criterio del Ministerio de Salud de la Nación la remisión de la presente a las autoridades sanitarias 
jurisdiccionales que estimen corresponder a fin de que tomen conocimiento sobre los lineamientos generales expuestos.

 

Sin otro particular saluda atte.
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CAPÍTULO I  - GENERAL

Objeto

El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para minimizar los efectos asociados a la epidemia de COVID-19, originada por el virus SARS-CoV-2, reforzando la protección del personal embarcado declarado como trabajadores esenciales, la atención adecuada de la tripulación ante un caso sospechoso y/o ante un caso positivo de coronavirus (COVID-19), como así también la operatividad del buque, garantizando la continuidad del funcionamiento del transporte de cabotaje nacional por agua. 



Se trata de un documento elaborado a partir de las directrices establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación.



2. Ámbito de aplicación



El presente Protocolo frente al Coronavirus COVID-19 será de aplicación para la totalidad de actividades que involucran al cabotaje nacional por agua en vías navegables de jurisdicción nacional y en la navegación interior dentro  de ámbitos portuarios del país.



El presente protocolo debe cumplirse por todas aquellas personas que se encuentran involucradas presencialmente en las actividades que se desarrollan en torno al cabotaje nacional por agua de la República Argentina y a la navegación interior en ámbitos portuarios del país.



Las empresas deberán asimismo contar con Planes individuales de contingencia teniendo en cuenta su realidad operativa, los que deberán contemplar medidas de prevención, higiene, difusión, mecanismos de embarque y desembarque de relevos, plan de acción ante casos sospechosos y/o positivos de COVID-19, siguiendo los lineamientos generales fijados por el Ministerio de Salud de la Nación y en los protocolos nacionales para el transporte fluvial, marítimo y lacustre.



Consideraciones Previas



Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).



3.1 Definición de caso sospechoso 



La definición de caso sospechoso, contacto estrecho y medidas a seguir detalladas en este protocolo están basadas en las Recomendaciones del equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación a la fecha que se encuentran en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote en curso.



Las definiciones pueden variar según el momento epidemiológico. Por ello, se sugiere consultar en:  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

VER ANEXO I



3.2 Grupo en riesgo de formas graves



Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su artículo 1°, las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. A saber:



o Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”.



o Trabajadoras embarazadas



o Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:





▪ Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

▪ Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

▪ Inmunodeficiencias.

▪ Diabéticos.

▪ Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

▪ Cirrosis hepática.





En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, se recomienda consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones locales: 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires, 120 a nivel nacional.



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores



 Autoridades Nacionales y Jurisdiccionales

Se detallan a continuación los roles de las autoridades en el cabotaje nacional por agua ante un caso sospechoso:

ARMADOR / EMPRESA NAVIERA

Notifica a las autoridades, RRHH, asociaciones sindicales, y ejecuta su plan Covid 19  en base a los lineamientos del presente protocolo y normativa concordante del Comité de Crisis.

AUTORIDAD PORTUARIA LOCAL

La autoridad portuaria local, además de realizar las acciones previstas para las postas sanitarias, controles de personal portuario y embarcado previsto en las comunicaciones del Comité de Crisis referidas a relevos en el cabotaje, realiza las siguientes funciones: 

Recibe notificación oficial del armador / empresa naviera respecto al caso sospechoso

Supervisa el procedimiento de aislamiento inmediato de la embarcación y tripulantes

Supervisa el uso del corredor seguro para el embarque y/o desembarque de personas a las embarcaciones según lo establezca la autoridad sanitaria local

Supervisa el procedimiento de limpieza y desinfección con posterioridad al desembarco de tripulantes sospechosos y/o confirmados a través de empresas habilitadas.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE  

Recibe notificación oficial del armador / empresa naviera respecto a casos sospechosos y estrechos

Notifica a las autoridades sanitarias jurisdiccionales de los lugares de residencia de los tripulantes que hayan tenido contacto estrecho con algún caso sospechoso y/o positivo.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Recibe notificación oficial del armador / empresa naviera respecto a casos sospechosos y estrechos

Supervisa el procedimiento de aislamiento de la embarcación y tripulantes

AUTORIDAD SANITARIA DE LA JURISDICCIÓN DEL PUERTO DONDE SE ENCUENTRE LA EMBARCACIÓN

En coordinación con las autoridades del puerto donde se encuentra la embarcación se activa el protocolo y se aísla a los tripulantes afectados de la embarcación.

Nadie sube ni nadie baja hasta que esta autoridad así lo dictamine.

Aplica procedimiento SANITARIO de control COVID 19 

Define acerca de los lugares de externalización de los tripulantes 

Continua seguimiento de los casos de su jurisdicción.

AUTORIDAD SANITARIA DE LA JURISDICCIÓN LOCAL DEL TRIPULANTE

Recibe comunicación de la autoridad Sanitaria local del puerto con caso sospechoso, asimismo recibirá información del Comité de Crisis ó del propio puerto respecto a casos sospechosos de su jurisdicción.

Aplica procedimiento SANITARIO de control COVID 19 

Recibe los resultados de los PCR 

Habilita a través de los organismos delegados el alta de casos positivos para su reinserción laboral. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS

Sin procedimiento en el cabotaje nacional. Actúa como órgano de consulta.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Recibe notificación del comité de crisis de situaciones reportadas.



5. Notificación de casos sospechosos y/o positivos COVID 19

Los capitanes y las empresas se encuentran obligados a notificar a las autoridades sanitarias (locales / nacionales), al puerto, a la Prefectura Naval Argentina, al Comité de Crisis del Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre del Ministerio de Transporte en forma inmediata si se detecta caso sospechoso COVID 19.

Teléfonos de autoridades portuarias, nacionales y jurisdiccionales disponibles en:

https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial   

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provincias-caba

Provincia de Buenos Aires Llamá al 148.

Provincia de l Chaco Llamá al 0800-444-0829.

Provincia de l Chubut Llamá al 0800-222-2676.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Llamá al 107, Whatsapp al 11-5050-0147

Provincia de Corrientes Llamá al teléfono fijo 0379-497-4811, celular 379-4895124.

Provincia de Entre Ríos Llamá al 0800-777-8476.

Provincia de Formosa Llamá al 107.

Provincia de Misiones Llamá al 0800-444-3400.

Provincia de Río Negro Llamá al 911.

Provincia de Santa Cruz Llamá al 107.

Provincia de Santa Fe Llamá al 0800-555-6549.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Llamá al 107.



6.  Información para el correcto uso de Equipos de Protección Personal y Cuidado Personal







Instrucciones para el correcto uso de los EPP (elementos de protección personal)



Existe un amplio consenso en la indicación de uso de barbijos quirúrgicos, como medida de barrera cuando se prevea que se pueden producir salpicaduras durante la atención sanitaria a cualquier persona que se aproxime a <1.5 metro de los pacientes que están sometidos a Aislamiento de Gotas o presenten una Infección Respiratoria Aguda de origen desconocido. 



El objetivo es evitar que las secreciones respiratorias emitidas por los tripulantes al hablar, toser o estornudar, puedan impactar en la mucosa nasofaríngea y/o ocular de los prácticos y transmitirles los microorganismos de los que son portadores.



1. Coloque el barbijo quirúrgico con cuidado, asegurándose de que cubra la boca y nariz, y átelo de forma segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y la máscara.

2. Evite tocar el barbijo mientras lo usa.

3. Quítese el barbijo utilizando la técnica adecuada: no lo saque tocando el frente, desátelo por detrás.

4. Después de retirarlo o cada vez que una máscara en uso se toca, limpiar las manos con alcohol gel o agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.

5. No reutilice el barbijo quirúrgico más allá de 4hs seguidas



Recomendaciones para el correcto uso de máscaras faciales:



● NO deben ser compartidas

● Usada correctamente bloquea las partículas contenidas en las gotas, sprays,

salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias) evitando la llegada a boca y nariz. También reduce la posibilidad de exposición de las secreciones nasales y saliva de quien la usa.

● Una consideración clave para el uso seguro y prolongado es que la máscara debe mantener su ajuste y funcionamiento

● Realizar la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol antes y después de tocar 

● Evitar tocar el interior de la máscara

● Evitar salpicaduras durante ese proceso. 

● Para descartar la máscara facial ante rotura, colocarla en una bolsa, cerrarla y descartarla en cesto de residuos patológicos. Lavarse las manos luego de manipular la máscara.



Secuencia de Colocación de EPP  





https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp







Tal y como se ha indicado, los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral. 



Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 



Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 



Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 



Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.



Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf Desecho o descontaminación 



Después de la retirada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de desecho y ser tratados como como residuos patológicos. 



Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida. 



Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación.



Las empresas de traslados acuáticos deberán proveer de sitios de descarte de los residuos patológicos que sean utilizados tanto por los propios tripulantes como por los prácticos dentro de las embarcaciones, y posteriormente realizar la gestión para la disposición final de los residuos a través de empresas calificadas.



















CAPÍTULO II – PROCEDIMIENTO ANTE CASO SOSPECHOSO Y/O POSITIVO

Principios Generales:

· El presente protocolo tiene como finalidad garantizar la ejecución de las actividades declaradas esenciales vinculadas al transporte por agua, en el marco  de los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576/2020 del 29 de junio de 2010 y sus normas complementarias, luego por lo tanto, todas las acciones del procedimiento ante caso sospechoso y/o positivo deben ejecutarse de forma coordinada entre los distintos actores, para dar una rápida respuesta a las diversas situaciones que pudieran surgir que atenten contra la seguridad de los marinos y buques, evitando siempre cualquier afectación a una pronta prestación de los servicios una vez resuelto en el menor tiempo posible el caso correspondiente.

· Todas las partes deben mantener los canales de comunicación abiertos inmediatamente ante cualquier situación sospechosa que pudiera generar la circulación del virus COVID 19, a fin de disminuir el riesgo de contagio de los marinos.

· Los escenarios planteados en el presente capítulo se corresponden con una guía de lineamientos básicos a tener en cuenta, estando sujeta cada situación particular a cualquier cambio que se considere oportuno y conveniente por parte de las autoridades sanitarias competentes.

7. Embarcaciones con relevos diarios y/o < 7 días que interactúan en puerto o con autoridades diariamente

· Si el tripulante “caso sospechoso” se encuentra embarcado, se procederá de la siguiente forma:

· Tripulante notifica a su capitán la presencia de síntoma COVID 19 y procede a aislarse dentro de la embarcación

· Capitán se comunica con  la empresa naviera, con  las autoridades del puerto

· Empresa procede a aislar  preventivamente a la embarcación en coordinación con la autoridad portuaria local y PNA.

· Resto de la tripulación, inicia protocolo de aislamiento preventivo abordo (uso de EPP entregados por la empresa, limpieza de lugares comunes). Ningún tripulante podrá descender hasta que las autoridades sanitarias así lo dispongan. La realización de tareas a partir de la detección de un caso sospechoso se limitará exclusivamente a mantener la embarcación segura y limpia, quedando fuera de funciones para la prestación de servicios. 

· Empresa ejecuta su plan de emergencia Covid 19. A través del servicio médico contratado inicia el proceso de hisopado al 100% de los tripulantes a bordo. Simultáneamente con su servicio de RRHH inicia el proceso de identificación de posibles contactos estrechos, los cuales deben ser notificados individualmente para que se aíslen  preventivamente encontrarse ellos fuera del buque afectado, como así también, procede a remitir a las autoridades sanitarias competentes (salud jurisdiccional), al  comité de crisis, autoridades portuarias locales  un  informe del estado de situación incluyendo  un listado de los contactos estrechos (nombres, apellidos, teléfonos, domicilios de aislamiento, DNI).

El Armador deberá embarcar en forma urgente un equipo médico para la realización de un Test viral por PCR en el hisopado de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo a la totalidad de la tripulación coordinado por el Servicio de Medicina Laboral.  

· Autoridad Portuaria Local realiza comunicación a las autoridades sanitarias y nacionales (Comité de Crisis), y supervisa el uso del corredor seguro en el desembarco de los tripulantes.

· Autoridad sanitaria local recibe resultados de testeos PCR a través del instituto clínico que realizó testeos e ingresó los casos positivos en la base de datos nacional. Inicia el procedimiento COVID 19 de evaluación del buque, define  lugar de aislamiento preventivo de los contactos estrechos y del caso positivo (hospitalario, extrahospitalario externo domicilio, domiciliario), y  coordina su desembarco, relocalización y seguimiento telefónico de todos los tripulantes afectados, garantizando la dotación mínima de seguridad de la embarcación.

· Empresa lleva a cabo la desinfección del buque coordinadamente con la supervisión de la Autoridad Portuaria Local inmediatamente que el buque se encuentre sin tripulantes, si este se encuentra amarrado de forma segura, a través de empresa habilitada. Cumplida la desinfección, el buque puede ser puesto en servicio nuevamente.

· Empresa continua el seguimiento activo del estado de los tripulantes en su lugar de aislamiento,  a través del servicio médico y ART (con test positivo), y realiza un segundo  testeo de los casos aislados que hayan dado negativo inicialmente si  estos presentan síntomas, y comunica resultados a las autoridades. 

· La Autoridad sanitaria local a los 14 días de cumplida la cuarentena de los tripulantes que no hayan tenido síntomas y sus resultados fueran negativos, notifica al tripulante acera de la finalización de su periodo de aislamiento obligatorio. (*)Esta situación se ajustará a lo que cada autoridad sanitaria local determine.

· Medicina Laboral controla a los tripulantes del ítem anterior  y  certifica el alta para prestar servicios nuevamente.

· Los casos con resultados positivos, a través del procedimiento COVID 19 de la ART que mantengan síntomas deberán continuar con su aislamiento hasta que se determine sanitariamente su nivel de detección viral y riesgo de contagio. 

· Si el tripulante “caso sospechoso” se encuentra desembarcado, se procederá de la siguiente forma:

· Tripulante notifica a su empresa la presencia de síntoma COVID 19 y procede a aislarse en su domicilio.  Asimismo se comunica al teléfono de su autoridad sanitaria local (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/telecovid)

· Empresa ejecuta su plan de emergencia Covid 19. 

El servicio de RRHH inicia el proceso de identificación de posibles contactos estrechos, los cuales deben ser notificados individualmente para que se aíslen  preventivamente de encontrarse ellos fuera del buque afectado, como así también, a través del servicio médico contratado inicia el proceso de hisopado al 100% de los contactos estrechos que se encuentren a bordo de las embarcaciones, las cuales serán aisladas según se detallara en el caso  precedente de existir algún contacto estrecho presente a bordo.

Además, procede a remitir a las autoridades sanitarias competentes (salud jurisdiccional), al  comité de crisis, autoridades portuarias locales  un  informe del estado de situación incluyendo  un listando de los contactos estrechos (nombres, apellidos, teléfonos, domicilios de aislamiento, DNI).

· Autoridad sanitaria local recibe resultados de testeos PCR a través del instituto clínico que realizó los mismos e ingresó los casos positivos en la base de datos nacional. Inicia el procedimiento COVID 19 de evaluación de contactos estrechos , define  lugar de aislamiento preventivo de los mismos y del caso positivo (hospitalario, extrahospitalario externo domicilio, domiciliario) y coordina su relocalización y seguimiento telefónico de los afectados.

· Empresa continua el seguimiento activo del estado de los tripulantes en su lugar de aislamiento,  a través del servicio médico y ART (test positivo), y realiza un segundo  teste de los casos aislados que hayan dado negativo inicialmente ante presencia de síntomas.

· La Autoridad sanitaria local a los 14 días de cumplida la cuarentena de los tripulantes que no hayan tenido síntomas y sus resultados fueran negativos, notifica al tripulante acera de la finalización de su periodo de aislamiento obligatorio. (*)Esta situación se ajustará a lo que cada autoridad sanitaria local determine.

· Medicina Laboral controla a los tripulantes del ítem anterior  y  certifica el alta para prestar servicios nuevamente.

· Los casos con resultados positivos, a través del procedimiento COVID 19 de la ART que mantengan síntomas deberán continuar con su aislamiento hasta que se determine sanitariamente su nivel de detección viral y riesgo de contagio.

8.  Embarcaciones que realizan relevos por períodos entre 7 a 14  días que interactúan en puertos, tienen contacto por reparaciones  o con autoridades con frecuencias inferiores a 14 días

Relevos: se deberá cumplir con los pasos de evaluación previa de la tripulación establecidos en el los protocolos emitidos con anterioridad (ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR).

· Si el tripulante “caso sospechoso” se encuentra en navegación, se procederá de la siguiente forma:

· Tripulante notifica a su capitán la presencia de síntoma COVID 19 y procede a aislarse dentro de la embarcación.

· Capitán se comunica con la empresa naviera, con las autoridades del puerto y la PNA, y realiza toma de temperatura cada 12 horas a toda la tripulación para realizar un seguimiento del estado de los mismos hasta el arribo a zona portuaria.

· PNA recibe por radio el informe de criticidad y/o síntomas reportados por el Capitán. En caso que se reporte gravedad, se procederá al rescate según canales habituales.

· Empresa procede a coordinar el arribo del buque, aislar  preventivamente a la embarcación en coordinación con la autoridad portuaria local y PNA en el puerto o zona de fondeo que corresponda. Para trayectos que superen las 12 horas hacia el puerto de destino original se coordinará un sitio intermedio alternativo.

· Resto de la tripulación, inicia protocolo de aislamiento preventivo a bordo (uso de EPP entregados por la empresa, limpieza de lugares comunes). Ningún tripulante podrá descender hasta que las autoridades sanitarias así lo dispongan. La realización de tareas a partir de la detección de un caso sospechoso se limitará exclusivamente a mantener la embarcación operativa y limpia hasta arribo a puerto y/o zona de fondeo asignada para evaluación médica,  quedando fuera de funciones para nuevos trayectos hasta que se determine sanitariamente el estado de la tripulación, pero debiéndose finalizar cualquier operatoria que pudiera poner en riesgo la seguridad de la cargas, instalaciones y/o medio ambiente.

· Empresa ejecuta su plan de emergencia Covid 19. A través del servicio médico contratado inicia el proceso de hisopado al 100% de los tripulantes a bordo. Simultáneamente con su servicio de RRHH inicia el proceso de identificación de posibles contactos estrechos, los cuales deben ser notificados individualmente para que se aíslen  preventivamente encontrarse ellos fuera del buque afectado, como así también, procede a remitir a las autoridades sanitarias competentes (salud jurisdiccional), al  comité de crisis, autoridades portuarias locales  un  informe del estado de situación incluyendo  un listando de los contactos estrechos (nombres, apellidos, teléfonos, domicilios de aislamiento, DNI).

· Autoridad Portuaria Local notifica a autoridades y supervisa el uso del corredor seguro en el desembarco de los tripulantes. 

· Autoridad sanitaria local recibe resultados de testeos PCR a través del instituto clínico que realizó los mismos e ingresó los casos positivos en la base de datos nacional. Inicia el procedimiento COVID 19 de evaluación del buque, define  lugar de aislamiento preventivo de los contactos estrechos y del caso positivo (hospitalario, extrahospitalario externo domicilio, domiciliario), y coordina su desembarco, relocalización y seguimiento telefónico de los tripulantes afectados.

· En caso de tratarse de embarcaciones que no pueden quedarse sin comando, la PNA y la empresa coordinarán  la desinfección de la embarcación  para que pueda ser puesta en servicio nuevamente con nuevos tripulantes en el menor tiempo posible (buques tanques, portacontenedores, etc).

· Empresa continua el seguimiento activo del estado de los tripulantes en su lugar de aislamiento,  a través del servicio médico y ART (con test positivo), y realiza un segundo  testeo de los casos aislados que hayan dado negativo inicialmente si  estos presentan síntomas, y comunica resultados a las autoridades. 

· La Autoridad sanitaria local a los 14 días de cumplida la cuarentena de los tripulantes que no hayan tenido síntomas y sus resultados fueran negativos, notifica al tripulante acera de la finalización de su periodo de aislamiento obligatorio. (*)Esta situación se ajustará a lo que cada autoridad sanitaria local determine.

· Si el tripulante “caso sospechoso” se encuentra desembarcado, se procederá de la siguiente forma:

· Tripulante notifica a su empresa la presencia de síntoma COVID 19 y procede a aislarse en su domicilio.  Asimismo se comunica al teléfono de su autoridad sanitaria local (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/telecovid)

· Empresa ejecuta su plan de emergencia Covid 19. 

El servicio de RRHH inicia el proceso de identificación de posibles contactos estrechos, los cuales deben ser notificados individualmente para que se aíslen  preventivamente de encontrarse ellos fuera del buque afectado, como así también, a través del servicio médico contratado inicia el proceso de hisopado al 100% de los contactos estrechos que se encuentren a bordo de las embarcaciones, las cuales serán aisladas según se detallara en el caso  precedente de existir algún contacto estrecho presente a bordo.

Además, procede a remitir a las autoridades sanitarias competentes (salud jurisdiccional), al  comité de crisis, autoridades portuarias locales  un  informe del estado de situación incluyendo  un listando de los contactos estrechos (nombres, apellidos, teléfonos, domicilios de aislamiento, DNI).

· Autoridad sanitaria local recibe resultados de testeos PCR a través del instituto clínico que realizó los mismos e ingresó los casos positivos en la base de datos nacional. Inicia el procedimiento COVID 19 de evaluación de contactos estrechos , define  lugar de aislamiento preventivo de los mismos y del caso positivo (hospitalario, extrahospitalario externo domicilio, domiciliario) y coordina su relocalización y seguimiento telefónico de los tripulantes afectados.

· Empresa continua el seguimiento activo del estado de los tripulantes en su lugar de aislamiento,  a través del servicio médico y ART (test positivo), y realiza un segundo  teste de los casos aislados que hayan dado negativo inicialmente ante presencia de síntomas.

· La Autoridad sanitaria local a los 14 días de cumplida la cuarentena de los tripulantes que no hayan tenido síntomas y sus resultados fueran negativos, notifica al tripulante acera de la finalización de su periodo de aislamiento obligatorio. (*)Esta situación se ajustará a lo que cada autoridad sanitaria local determine.

· Medicina Laboral controla a los tripulantes del ítem anterior  y  certifica el alta para prestar servicios nuevamente.

· Los casos con resultados positivos, a través del procedimiento COVID 19 de la ART que mantengan síntomas deberán continuar con su aislamiento hasta que se determine sanitariamente su nivel de detección viral y riesgo de contagio.

 9. Embarcaciones que realizan relevos completos de tripulación por períodos  superiores  a 14 días y no interactúan con instalaciones y/o terceros por períodos superiores a esa cantidad de días.

Ante la presencia de síntomas en algún tripulante con anterioridad a haberse cumplido un período completo de cuarentena a bordo, se procederá según lo establece el ítem 8.

Caso contrario, aquellas embarcaciones que no hayan tenido cambios de tripulantes durante más de 14 días, y en su último  relevo se haya cumplido con el procedimiento establecido en el protocolo nacional (control médico, aislamiento social anterior al embarque y DDJJ  al momento del embarque), ante la presencia de  síntomas COVID 19 con posterioridad a haberse cumplido un período completo de cuarentena a bordo serán considerados casos poco sospechosos.

Procediéndose a desembarcar exclusivamente al tripulante con síntomas del buque, a fin de realizarle un test PCR. De ser positivo su resultado, se procederá tal cual lo establecido en el ítem 8. De ser negativo, se continuará con el normal desenvolvimiento de funciones.

CAPÍTULO III – MEDIDAS PREVENTIVAS TRIPULANTES Y EMPRESAS

10. Plan de medidas de aplicación por la empresa

10.1 Medidas aplicables para prevenir la propagación del virus 

Difusión entre los trabajadores de las medidas preventivas que resulten de aplicación

La empresa debe capacitar al personal respecto a las normas sanitarias de las autoridades nacionales y provinciales, relacionadas a la pandemia COVID-19.



Asimismo establecerá los mecanismos para la difusión, entre sus trabajadores, de las medidas que resulten de aplicación por éstos para prevenir la propagación de la enfermedad, para ello, a cada uno de los trabajadores se le entregará una copia de las medidas preventivas que resultan de aplicación, instruyendo especialmente sobre las medidas de distanciamiento social preventivo obligatorio (incluyendo embarcaciones que se encuentren amarradas en sitios contiguos).

La empresa debe hacer entrega del presente protocolo, en lo posible en formato digital a todos los tripulantes que presten servicios esenciales.

Identificación de trabajadores que formen parte de grupos de riesgo

La empresa, en colaboración con los representantes de los sindicatos correspondientes, establecerán los mecanismos para la identificación de trabajadores con mayor riesgo de contagio al SARSCoV-2, dando especial prioridad, en tales casos, a la aplicación de medidas de prevención y/o protección necesarias.

La identificación de trabajadores de riesgo se hará a través de certificados médicos según los criterios establecidos para grupos de riesgo identificados en los incisos b) y c) del Artículo 1° de la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Identificación y aislamiento de posibles afectados

La empresa armadora deberá implementar mecanismos de detección de personas que pudieran encontrarse afectadas por la enfermedad, tales como:



• personas procedentes de zonas de alto riesgo de circulación comunitaria, y que presenten sintomatología compatible con infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, o



• personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona infectada, informando a los Servicios Sanitarios y adoptando las medidas adecuadas para prevenir posibles contagios.





Al inicio de su jornada laboral deberá controlar la temperatura corporal de cada uno de los trabajadores y también de toda persona que ingrese al establecimiento donde se desarrollan las tareas laborales, debiendo llevar un registro detallado de los resultados obtenidos, además de los controles que se realicen en el acceso a cada terminal portuaria por la propia autoridad portuaria local.



Al inicio de la jornada cada trabajador deberá manifestar a modo de declaración jurada si durante las últimas 72 hs. ha padecido algún síntoma de los relacionados con el Covid -19 y si ha mantenido un contacto estrecho con personas:  personas procedentes de zonas de alto riesgo de circulación comunitaria, y que presenten sintomatología compatible con infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, y/o  personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona infectada. De resultar positiva la declaración el empleador deberá aislar preventivamente al trabajador y comunicarse inmediatamente con la posta sanitaria del puerto para iniciar la aplicación del protocolo particular del puerto, adoptando las medidas adecuadas para prevenir posibles contagios, hasta que se realice el control correspondiente.



Para el caso de empresas de transporte de personas, cada pasajero deberá someterse en forma obligatoria a un control de temperatura corporal y de higiene de manos (alcohol en gel o al 70%). Para el caso en que presente una temperatura mayor a 37,5º se prohibirá su ingreso a la embarcación.



Con relación a los relevos los mismos se encuentran  reglamentados en los siguientes actos administrativos, a saber:

· 20.03.2020-ACTA-2020-18334265-APN-SECGT%MTR (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta-2020-18334265-apn-secgtmtr.pdf.pdf)



· 09.04.2020 – ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR protocolo complementario (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta-2020-25071352-apn-secgtmtr.pdf)



· 30.04.2020-NO-2020-29260168-APN-DNPNYP%MTR (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sugerencia_relevos_no-2020-29260168-apn-dnpnypmtr.pdf)



· Aclaraciones: (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aclaraciones_al_anexo_complementario.zip)

22.04.2020 - NO-2020-27341366-APN-SSPVNYMM#MTR 

22.04.2020 - NO-2020-27341440-APN- SSPVNYMM#MTR

22.04.2020 - NO-2020-27341479-APN-SSPVNYMM#MTR 

23.04.2020 - NO-2020-27576440-APN-SSPVNYMM#MTR



Aprovisionamiento de elementos 

Es responsabilidad de las empresas proveer a los trabajadores del Equipo de Protección Personal y los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohólica y toallas de papel), como así también proveer del EPP a los tripulantes de las embarcaciones de cabotaje.

Limpieza de las instalaciones y equipos de trabajo

Los tripulantes y las empresas deberán adoptar todas las medidas de higiene necesarias teniendo particular cuidado en la utilización de la desinfección periódica de los espacios comunes de alojamiento y trabajo, así como disponer de insumos necesarios.



Particular atención deberá tenerse en la higiene de los pasamanos, asientos y demás partes de contacto frecuente de las personas a bordo, así como la permanente ventilación de los compartimientos.



La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

Se debe realizar la desinfección de superficies con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) o alcohol al 70%.

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de superficies.

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

La lavandina diluida (Envase debidamente identificado para tal producto) debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

Se deberá:



Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

Coordinar el horario de relevo de tal manera que el servicio de limpieza pueda realizar una limpieza exhaustiva antes de la entrada del nuevo personal de turno.

Una vez limpiados los espacios de trabajo se dejarán airear al menos media hora.

Los vehículos y embarcaciones se deberán higienizar y airear antes de su uso con soluciones alcohólicas y jabón desinfectante. Se usaran guantes de látex y / o utilizar plástico tipo film para cubrir la rueda de cabilla de los buques, y el volante y caja de cambios en vehículos, desechándose una vez finalizada la jornada laboral.

Higienizar los VHF (TELEFONOS DEL BUQUE) antes de su uso no pudiéndose intercambiar posteriormente entre el personal de guardia hasta nuevo proceso de limpieza.



Limpieza de superficies que puedan haber estado en contacto con individuos de casos confirmados Covid

En caso de confirmarse la aparición de un caso de COVID-19 entre su personal, la empresa establecerá los mecanismos para garantizar una adecuada limpieza de los lugares de trabajo en los que el trabajador afectado hubiera venido desarrollando su actividad de forma habitual, así como aquellos otros lugares de uso común (salas de descanso, comedor, etc.) a los que el trabajador haya tenido acceso; dicha limpieza se extenderá, no sólo a los lugares de trabajo, sino también de todas aquellas superficies y objetos que hayan podido entrar en contacto con el trabajador afectado (tales como mobiliario de trabajo, ordenadores, teléfonos, etc.).

Las limpiezas deberán ser realizadas por empresa habilitada para ello cuando hayan desembarcado los tripulantes, debiéndose utilizar equipos de protección personal y desinfectantes útiles para la limpieza de patógenos como Covid 19. La supervisión de la efectiva ejecución de los trabajos estará a cargo de las autoridades portuarias correspondientes en coordinación con la PNA.

Cabe recordar que la limpieza de superficies habituales en navegación será realizada por los tripulantes hasta que pueda cumplirse con lo establecido en el párrafo precedente.

Cadena epidemiológica - Determinación de puestos de trabajo o funciones imprescindibles para garantizar el mantenimiento de la actividad



Las empresas adoptarán las medidas necesarias que acoten la cadena epidemiológica. 



En el caso en que sea posible se debe dividir al personal en equipos de trabajo,  independientes entre sí, de forma tal de reducir al mínimo el contacto entre un equipo y otro, para así evitar el contagio entre los mismos.



Además, se deberá seguir un control activo de cualquier caso sospechoso y/o positivo para garantizar que la reincorporación a  los puestos de trabajo se realice siempre que se cuente con apto médico certificado para ello.



Los tripulantes / trabajadores que revisten la caracterización de contacto estrecho de un caso declarado positivo que no se encuentren a bordo, NO podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo hasta haber cumplido la cuarentena establecida de 14 días, independientemente que hayan sido testeados y su resultado sea negativo. Se deberá contar con apto médico certificado para reincorporaciones de casos estrechos. 



En caso de realizarse un doble testeo, y que ambos arrojen resultado negativo, deberá seguirse el criterio médico que certifique que la persona controlada se encuentre apta. 





Otras medidas:



Fomentar el uso de información digital en cualquier operación



Identificar los lugares donde se encuentran los elementos de higiene y protección sanitaria, para los trabajadores.



Instruir al personal respecto a la inconveniencia de automedicarse, cuando presenten temperatura superior a los 37,5° (grados centígrados) tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, pérdida del gusto, pérdida del olfato y/o malestar general, aunque sean síntomas leves. En estos casos se debe consultar inmediatamente con el sistema de salud nacional al número 0800- 222- 1002.



Toda persona ajena a la Empresa (proveedores, clientes, profesionales, etc), deberá respetar el protocolo establecido por la organización. Disponer de datos de contacto del cliente, y acordar día y hora de carga o entrega de la mercadería, para que éste pueda adoptar las medidas preventivas necesarias, y evitar la concurrencia conjunta con otros transportistas



Fomentar la carga y descarga mecanizada, evitando que varios trabajadores utilicen dichos equipos, los cuales deben desinfectarse después de cada uso.



· Generar turnos para las comidas en buques donde el espacio común sea reducido, a los fines de procurar un distanciamiento no menor a 1,50 mts. entre personas.



Medidas aplicables ante constatación de un caso sospechoso y/o positivo por parte de las empresas

Las empresas/armadores deben contar con un plan de contingencia COVID-19 para los trabajadores, que contemple lugares de aislamiento dentro y fuera de las embarcaciones siempre que los domicilios de los tripulantes no reúnan las condiciones sanitarias para realizar el aislamiento, según instrucciones de la autoridad sanitaria competente. Así mismo, el plan deberá contar con:

El procedimiento de abastecimiento de EPP y víveres mientras se mantenga la cuarentena/aislamiento del buque.

El procedimiento para realizar activamente un seguimiento de los tripulantes que deban cumplir cuarentena.

El procedimiento de desinfección de las embarcaciones y recolección de residuos patológicos.

Los lugares de aislamiento externos a los buques y a los domicilios de los tripulantes, serán definidos por las Autoridades sanitarias competentes,  el Armador/empresa naviera se encuentra obligado a proveer de un lugar de aislamiento seguro (externo) para el tripulante, en caso que la autoridad sanitaria así lo requiera.



Se deberá dar aviso de inmediato a la A.R.T. ante caso positivo.



Caso Sospechoso:



Cuando un tripulante padezca síntomas definidos como caso sospechoso, se deberá contactar en forma urgente a la Gerencia de Recursos Humanos, para que ésta conjuntamente con el Servicio de Medicina Laboral de la empresa, determinen la aplicación del Plan de acción Covid empresarial basado en los lineamientos del presente protocolo. Asimismo, se deberán realizar las notificaciones a las autoridades definidas anteriormente y a las asociaciones gremiales que correspondan.

Las empresas deben realizar la trazabilidad de todos los contactos estrechos que hayan tenido los tripulantes y/o trabajadores en el ejercicio de sus funciones, llevando un registro que deberá ser puesto a disposición de las autoridades sanitarias instantáneamente de detectado un caso sospechoso/confirmación de positivo, que incluya los datos de ingreso y egreso del personal por tareas ejecutadas, nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, aptos médicos y declaraciones juradas de síntomas informados por los tripulantes al momento del embarque. 

Ante la presentación de un caso sospechoso y hasta su efectiva confirmación de acuerdo a lo establecido en el presente, éste debe ser aislado preventivamente. 



En caso de que el aislamiento deba cumplirse, transitoriamente, a bordo de un buque porque se encuentra navegando y/o las condiciones del buque así lo permiten, el Capitán deberá garantizar que el mismo sea llevado a cabo en una cabina con instalaciones sanitarias adecuadas o, en su defecto, en un espacio físico con puerta cerrada y que cuente con una ventilación adecuada, independientemente de los procedimientos habituales en el marco de las normas de navegación vigentes.



En caso de que resulte un caso sospechoso de un tripulante de una embarcación no debe procurarse el desembarco, sino que en forma inmediata debe darse aviso a las autoridades sanitarias competentes y el Armador deberá embarcar un equipo médico para la realización de un Test viral por PCR en el hisopado de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo dentro de las 24 horas de reportado el caso.



Frente a la confirmación de un caso positivo, el Armador o su representante (agencia marítima), dará aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina, a la autoridad sanitaria competente del puerto más cercano a la autoridad del puerto destino y/o intermedio según corresponda y al Comité de Crisis del Ministerio de Transporte.



La empresa/agencia marítima deberá comunicar los datos filiatorios del tripulante, ubicación y función en el medio de transporte, sus contactos estrechos y toda otra información relevante, mediante la documentación pertinente a la autoridad sanitaria competente. 



Se deberán extremar las medidas de limpieza integral de la embarcación, de lo cual se dejará un registro por escrito diario. En tal sentido, se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. 



La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 



Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma. 

Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente. 

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. El proceso requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro): 

Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar. 

Dejar secar la superficie. 



El personal que realice la limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección. 



Asimismo, la limpieza debe complementarse con la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, la cual debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.  Se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

 

El Armador y/o la agencia marítima deberán garantizar la provisión suficiente de artículos de higiene, víveres y EPP para el personal a bordo.



Cuarentena de tripulantes a bordo de embarcaciones

Habiéndose iniciado el procedimiento de notificación a las autoridades sanitarias, portuarias y marítimas respecto a la existencia de un caso sospechoso a bordo de una embarcación, con carácter preventivo, la empresa procederá a mantener aislados dentro de la embarcación, proveer de EPP e insumos mínimos si no contaran con estos, transitoriamente hasta que la Autoridad Sanitaria establezca los lineamientos de la cuarentena a los tripulantes de las embarcaciones de cabotaje nacional afectadas. 

La atención médica será provista por la empresa en coordinación con la posta sanitaria del puerto destino.

La disposición del lugar a cumplir aislamiento “cuarentena de tripulantes” será definida por la autoridad sanitaria con competencia jurisdiccional en coordinación con cada tripulante, y consecuentemente donde deban ser aislados externamente de los buques los mismos, con arreglo a las previsiones del presente protocolo. 

Los tripulantes que se encuentren embarcados en un buque sobre el cual haya sido dispuesto el aislamiento a bordo (transitoriamente por la Autoridad Portuaria Local en coordinación con PNA), no podrán descender del mismo hasta que las autoridades sanitarias así lo establezcan. 



La empresa/armador deberá contar dentro de su plan de contingencia COVID-19 con la previsión de lugares de aislamiento externos a sus domicilios, siempre que los mismos no reúnan las condiciones sanitarias para realizar el mismo, según instrucciones de la autoridad sanitaria competente.



En embarcaciones donde no pueda realizarse el desembarco completo de toda la tripulación que estuvo con contacto estrecho con el caso positivo, se deberá priorizar el desembarco seguro, a través de relevos parciales, resguardando el distanciamiento entre los nuevos tripulantes y los afectados, mediante el uso de equipos de protección personal y la limpieza de sitios dentro de la embarcación.



Deberá priorizarse un desembarco seguro de toda la tripulación a fin de evitar riesgos de contagio para sus familiares, como así también la operatividad de la unidad no se deberá interrumpirse más allá de los días estrictamente necesarios, debiendo extremarse las medidas de limpieza integral de la embarcación de que se trate, para evitar el desabastecimiento y la continuidad del comercio.

11.  Plan de medidas de aplicación por los trabajadores 

11.1. Recomendaciones para personas que utilizan transporte público de pasajeros 

Se sugiere que el empleador en la medida de lo posible facilite medios de transporte específicos para sus empleados.



Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público para aquellos trabajadores que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de trabajo, se aconseja:



o Evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

O Uso de cubrebocas

o Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los desplazamientos a realizar.

O Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos).

O Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

O Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

O Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediatamente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

O En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.

O No se recomienda rociar la ropa, el calzado, el bolso o la cartera y pertenencias con lavandina ni alcohol (solución de agua y alcohol).





Las empresas prestadoras de servicios conexos (ej. Proveedores de embarcaciones) deberán asegurar que su personal conozca la importancia del uso de los elementos de protección personal y la medida de distanciamiento social recomendada de 2 metros ideal y 1,5 metros como mínimo aceptable. 



Dichas empresas arbitrarán los medios de asesoramiento por personal calificado para asegurarse que el personal interviniente en su cadena logística esté debidamente entrenado.



11.2. Medidas higiénicas básicas 

Para todas las enfermedades de transmisión respiratoria, se recomienda a las personas que desarrollen síntomas respiratorios o no adoptar medidas de higiene habituales, como cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechables y realizar un frecuente lavado de manos. 



Por lo tanto, para evitar la propagación del COVID-19 serán de aplicación por los trabajadores las siguientes medidas preventivas:



Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o al toser:

• Tosa o estornude en un pañuelo y luego deséchelo.

• Cúbrase al toser o estornudar si no tiene a mano un pañuelo desechable. Luego, lávese las manos, y

hágalo cada vez que tosa o estornude.



Lávese las manos con frecuencia:

• La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso.

• El modo de realizar el lavado de manos es el siguiente: primero mojar las manos con agua, aplicar el jabón y frotar las manos durante al menos 15 segundos limpiando entre los dedos y bajo las uñas, posteriormente aclarar con agua, por último, secar las manos con una toalla desechable y cerrar el grifo con la propia toalla.

Cuando no disponga de agua y jabón, puede usar toallitas húmedas con alcohol o gel desinfectante para las manos (se pueden comprar en la mayoría de las farmacias); si usa gel, frótese las manos hasta que el gel se seque.



Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca:

• La propagación de gérmenes se produce con frecuencia cuando una persona toca una superficie contaminada y luego se toca los ojos, nariz o boca.



11.3. Medidas higiénicas de carácter adicional en la ejecución de la actividad

Aislamiento social obligatorio



En el marco de la emergencia sanitaria, los tripulantes no deben interactuar físicamente con tripulaciones y/o personas externas a la embarcación, excepto aquellas que sean exclusivamente necesarias en ejercicios de su trabajo esencial.



Ante cualquier incumplimiento del distanciamiento social de miembros de la tripulación, el capitán se encuentra obligado a reportar el mismo a las autoridades competentes.





Recomendaciones Generales





NO concurrir al trabajo si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definición-de-caso



NO Utilizar toallas con otras personas. Las mismas deben ser de uso individual para cada trabajador o descartables, en caso de corresponder deben lavarse con agua caliente (al menos 60°) y jabón.



NO Utilizar espacios de recreación y/o descanso con otras personas a bordo. En el caso en que la habitabilidad del buque no permita esta recomendación (remolcadores, embarcaciones menores, etc.) extremar los cuidados de higiene y distanciamiento mínimo.



NO Utilizar ropa de cama que no haya sido tenido un proceso de limpiado inmediato anterior a su uso.



NO Ocupar de espacios comunes (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, posiciones de trabajo, etcétera), sin mantener en todo momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros. 



NO saludar con beso/abrazo o apretón de manos.



Realizar una desinfección frecuente con alcohol al 70% del teléfono celular en la posición de trabajo. 



NO restringir el consumo de mate en forma individual. No obstante, el mate NO debe compartirse.



NO Restringir el uso de relojes pulsera u otros.



Limpiar de igual modo objetos personales: billetera, lapicera,  etc.



Evitar tocar picaportes y canillas en espacios públicos, y en caso de hacerlo desinfectarlos antes, con paños humedecidos con un producto en base a alcohol, lavandina, amoníaco u otro insumo aprobado por el Ministerio de Salud, lavándose las manos al terminar del modo antes indicado.



NO mezclar la ropa limpia.



Evitar salidas innecesarias en puertos.



Exigir a las compañías la obtención del resultado del hisopado antes de determinar trasladar/embarcar a un tripulante



Recomendar, establecer (sobre todo de remolques) protocolos especiales y de emergencia en caso de servicos especiales; considerando, que para una tarea especial, ya sea de acompañamiento, varado, asistencias, etc; se requiere personal extra (que no forma parte de la tripulación fija y habitual de la embarcación) siendo que los tiempos no permiten aplicar los protocolos ya establecidos.







11.4 Medidas si un tripulante con el cual se mantuvo contacto directo resulta positivo



Si usted ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada de la enfermedad y se encuentra en su domicilio, siga las siguientes instrucciones:



• Permanezca en su domicilio habitual y evite el contacto estrecho con otras personas, manteniendo una distancia superior a 1,5 metros.



• Contacte al 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires, 120 a nivel nacional.



https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provincias-caba



• Contacte a su empleador inmediatamente.





En caso de encontrarse a bordo de la embarcación cuando es notificado que un compañero ha dado positivo (de haberse constatado un testeo PCR) con el cual haya estado en contacto en las últimas 48 horas desde iniciado sus síntomas, esta situación implicará que se encuentra en una zona de posible contacto estrecho con personas infectadas, y la posibilidad cierta de presencia del agente biológico, en tal sentido, se deben seguir las siguientes recomendaciones:



• Evite el contacto cercano/directo (manteniendo una distancia de, al menos, 1,5 metros) con los demás tripulantes que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos o expectoración 

• No comparta con éstos sus pertenencias personales.

• En su caso, haga uso de los equipos de protección puestos a su disposición por la empresa y, cuando éstos sean desechables, colóquelos en los contenedores previstos al efecto después de la retirada de los mismos.

• Mantenga una adecuada higiene personal: lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas infectadas o su entorno, así como tras la retirada, en su caso, de los equipos de protección individual puestos a su disposición por la empresa.

• No coma, beba o fume durante su estancia en las zonas de riesgo y una vez fuera de ellas, mientras no se haya realizado una correcta higiene.

• Los tripulantes encargados de la limpieza del buque deberán realizar el recambio de todo elemento utilizado como ropa de cama y desinfección transitoria de los lugares (mesa, sillas, puertas, baño, etc) en donde haya posiblemente habido contacto hasta tanto se instrumente el aislamiento preventivo extra embarcación de los contactos estrechos.

• Responda a las preguntas y siga el procedimiento que establezca la autoridad sanitaria competente de la jurisdicción en la cual se encuentra.

• Al salir de la zona de riesgo, quítese las ropas de trabajo y las prendas de protección que pudieran estar contaminados por el agente biológico y, en su caso, deposite éstos en los lugares previstos al efecto (que no deberán contener otras prendas); en el caso de los equipos de protección de no reutilizables, deséchelos de manera adecuada.





IMPORTANTE: Siempre deberá seguirse y acatarse el procedimiento de aislamiento preventivo COVID 19 establecido por las autoridades jurisdiccionales competentes y proveer todo dato que sea solicitado.





En caso de definirse un lugar de cuarentena extra hospitalario en su domicilio:



Si durante los 14 días siguientes a la posible exposición al agente biológico ese periodo presenta sintomatología compatible con infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito, permanezca en su domicilio y:



_ Contacte telefónicamente con su Centro de Salud o el teléfono de las autoridades sanitarias locales, informando de los antecedentes y los síntomas que presente.

_ Evite el contacto con otras personas; y utilice una mascarilla si no puede evitar ese contacto.

_ Mantenga una adecuada higiene de manos y respiratoria:

• Tápese la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con la parte interior del codo o de la manga de la camisa

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y después del contacto con secreciones respiratorias. Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

• Evite, en lo posible, el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca.

• Evite compartir cualquier tipo de productos y/o objetos.

_ Mantenga informado a su control médico acerca del avance de su estado de salud 



12. Otros



Se recuerda que con relación a los PERMISOS DE CIRCULACIÓN que todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio deben tramitar el permiso único de circulación, siguiendo el trámite disponible en https://www.argentina.gob.ar/circular; (https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite); https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes.  
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ANEXO I





		DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 8 de junio de 2020



		Criterio 1



Toda persona que presente



		Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas



Fiebre (37.5°C o más) Tos

Odinofagia



Dificultad respiratoria



Anosmia/disgeusia de reciente aparición



sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica



Y



		Que en los últimos 14 días:

Tenga un historial de viaje fuera del país o dentro del país, a zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)

		Ó

		Que en los últimos 14 días:

Residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en

Argentina



		Ó









1/6





		Resida o trabaje en instituciones cerradas ó de internación prolongada* Sea Personal esencial**

Resida en barrios populares o pueblos originarios***



*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños

**se considera personal esencial:

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas

Personas que brinden asistencia a personas mayores

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares



		



Criterio 2



		Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas



Fiebre (37.5°C o más) Tos

Odinofagia



Dificultad respiratoria



Anosmia/disgeusia de reciente aparición



sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica



Y



Requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico



		



Criterio 3









		Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19:



Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición.



		



Criterio 4



		Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas.



NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.











Caso sospechoso en personal de salud



		Personal de salud que reside Y

trabaja en áreas sin transmisiónlocal de SARS-Cov-2



		

Toda persona quepresente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.



		Personal de salud que reside en áreas con transmisión local de SARS-Cov-2

Y/O



trabaje en centros de salud que atienda pacientes con COVID-19

















		

Toda persona que presente de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición



NOTA: Ante la presencia de un único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.







NOTA: todo personal de salud, contacto estrecho de casos confirmados, debe cumplir con aislamiento preventivo obligatorio por 14 días desde último contacto.







Definición de contacto estrecho:

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19

Definición de contacto estrecho:



Se considerará como contacto estrecho a:



Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.



Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).



Adicionalmente debe considerarse:



Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a:



Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.



Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).



Contacto estrecho en personal de salud:



Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado:



Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).



Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.).



Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de

limpieza de estos).



Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.



No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento.





Más información en E 

19.


valuación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-





Contacto estrecho en un avión/bus:



Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.



Contacto estrecho en un buque:



Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.







Caso confirmado COVID-19

Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.



Cuadro clínico

El cuadro clínico, puede incluir un espectro de signos y síntomas con presentación leves como: fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, asociados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea. Pueden presentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso del espacio alveolar.



Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección COVID-19. Las personas infectadas con COVID-19 deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.



Para más información sobre recomendaciones generales para el manejo de Infecciones Respiratorias Agudas Graves y sobre envió de muestras, referirse a Guía IRAS 2019.
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