
 

  

 

Página 1 de 21 
 

Zárate, 22 de marzo de 2020. 

 

Terminal Zárate S.A. 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 

Dirección de la Instalación Portuaria: 

Félix Pagola 2671, Zárate, Provincia de Buenos Aires 

03487 – 429000 

 

A) Centros Hospitalarios para derivación 

En forma primaria se debe llamar a los teléfonos informados por el Ministerio de 
Salud de la Pcia. de Buenos Aires 

148 y 0800-222-1002 

Las instituciones habilitadas son: 

 

Hospital Intermedio Municipal Dr. Rene Favaloro, 

• Teléfonos de contacto: 03487-447799 

• Av. Antártida Argentina 3900, Zárate, Buenos Aires 

 

Hospital Virgen del Carmen,  

• Teléfonos de contacto: 03487-422300 / 423060 / 423166 / 430911 

• Dr. Félix Pagola 1502, B2800DDF Zárate, Buenos Aires 

 

 

B) Unidades de Traslado: se cuenta con una unidad de traslado para cubrir los 
requerimientos de la Terminal y un servicio de emergencias médicas con 
capacidad de traslado en caso de ser necesaria una derivación, cuyos datos son: 

o SEMZAR, Teléfono: 03487 430911 

Ambos servicios tienen una cobertura permanente durante las operaciones de la 
Terminal. 

Rev. Fecha Descripción del cambio Vigencia

0 22/3/2020 Conformación del plan de contingencia. Hasta próxima revisión

1 1/4/2020 Generación de instrucciones operativas, detalladas en el presente protoclo Hasta próxima revisión

Historial de revisiones
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C) Lugares de Aislamiento: se dispondrá de un contenedor de 20´ adaptado 
para el aislamiento temporal de los casos sospechosos, mientras se coordina la 
derivación a los centros habilitados a tal efecto, de acuerdo a lo establecido por 
la autoridad sanitaria. 

El contenedor se emplazará en una zona en la que dispondrá de energía 
eléctrica, acceso vehicular, comunicación con el servicio médico de la Terminal 
y fuera del flujo normal de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el individuo sea transportista y se encuentre fuera del predio 
de la Terminal, el lugar del aislamiento será la propia cabina del camión, tal y 
como se detalla en la instrucción anexada. 

D) Servicio Médico (ver anexo 6):  La Terminal cuenta con un servicio de 
Medicina Laboral permanente que adecuará sus procedimientos de acuerdo con 
lo recomendado por las autoridades sanitarias. Se dispone además de una 
unidad de traslado interno, adecuada para cubrir los requerimientos de la 
Terminal. 
Las acciones que toma personal de Servicio Médico se encuentran detalladas 
en las instrucciones operativas anexadas. 
 

E) Corredores Seguros; a fin de minimizar el contacto entre choferes de 
camiones y personal de la Terminal, se han implementado procedimientos 
adecuados a los tipos de mercaderías que se entregan y reciben: 

• Acceso de camiones para la entrega o retiro de contenedores (ver 
anexos 1, 2 y 3); se realizaron diferentes instrucciones operativas 
diferenciando cada una de ellas en el tipo de operación (importación, 
exportación, retiro de contenedor vacío). Las mismas se encuentran en 
constante revisión y cambio, para optimizar el proceso, y minimizar al 
máximo el riesgo de contacto con el virus COVID-19. 
Como medidas comunes a cada uno de estos instructivos, detallamos que 
se realizan mediciones de temperaturas a los transportistas, se ordena el 
tránsito con distancias acordes, se adicionan intercomunicadores para 
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facilitar la comunicación verbal entre transportista y operador de gates y 
se generan elementos desechables para evitar su re utilización. 

• Acceso camiones para entrega o retiro de vehículos (ver anexo 4); 
hasta el día de la fecha, no se está operando con recepción ni despacho 
de vehículos. La operación será retomada, con las medidas detalladas en 
las instrucciones operativas, cuando las automotrices y agencias, así lo 
requieran. 
Las medidas se encuentran en constante revisión y cambio, para 
optimizar el proceso, y minimizar al máximo el riesgo de contacto con el 
virus COVID-19.  

• Acceso de personal efectivo, tercerizado, clientes, proveedores (ver 
anexo 5); Se realizan controles de temperatura el ingreso y egreso del 
individuo, como se detalla en las instrucciones operativas anexadas.  
El peatón está obligado a respetar distancias entre personas y caminar 
bajo las celdas peatonales. Para esto, se ha demarcado el piso de los 
accesos a distancias mínimas de 1,5 metros, para mantener la distancia 
social. 
Se desactivan los controles biométricos de acceso a los edificios y áreas, 
con el objetivo de evitar contactos innecesarios. Se permite el acceso, 
únicamente con el uso de tarjetas de proximidad y control de CCTV. 

Los traslados internos se realizan mediante camionetas de pasajeros con su 
capacidad reducida. 

o “Calesitas”: 1 conductor y 4 choferes (capacidad máxima de 8 
personas). 

o Transfer 1 – Sprinter: 1 conductor y 8 pasajeros (capacidad máxima 
15 personas). 

o Transfer 2 – Ducato: 1 conductor y 5 pasajeros (capacidad máxima 
14). 

o Camionetas: 
o Doble cabina: 1 conductor y 1 acompañante. 
o Simple cabina: 1 conductor. 

 

• Acceso de vehículos particulares; Se les solicita a todos los ocupantes 
del vehículo, el descenso del mismo para realizar el control de 
temperatura correspondiente. 

• Zonas comunes;  
o Zona de descanso; se colocaron instructivos para mantener 

distancia social y recomendaciones para prevenir el contagio 
(instructivos de lavado de manos, elementos de sanitización, etc). 
Se coordinan las paradas de operaciones de forma tal que no haya 
superposición de equipos de trabajo. 

o Comedor; se restringió la capacidad en un 50%, se demarcó el 
piso a fin de facilitar el respeto de la distancia social en caso de 
mucha concurrencia. Se disminuyó a 30 minutos la permanencia 
en el comedor a fin de disminuir la cantidad de comensales por 
grupo. 
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• Arribo de buques; Se solicita al buque o a la Agencia Marítima el 
“Certificado de Libre Plática”, documento que ilustra, entre otras 
informaciones, la cantidad de tripulantes y la existencia de los Certificados 
de Sanidad correspondientes.  
La presencia del personal de Sanidad de Fronteras asegura la Libre 
Plática en puerto, habilitando las operaciones. El Certificado de Libre 
Plática es archivado por los OPIP. 
 

Se tiene total control de las personas que ingresan al predio, mediante el 
monitoreo constante de CCTV.  
Personal que monitorea, informan si no se respetan las medidas de seguridad 
pertinentes. 
 
F) Control de en muelle:  Se implementaron los controles permanentes en los 
muelles para evitar el descenso no autorizado de tripulantes o pasajeros. 
Refuerzo de control mediante el sistema de CCTV con monitoreo permanente de 
las cámaras emplazadas en los muelles a fin de informar cualquier anomalía que 
se detecte. Los OPIP de guardia estarán destacados a la zona de muelle en 
forma permanente. 
Se envía mediante e-mail al buque o a la Agencia Marítima, Información de 
Seguridad. En ella, se encuentran, además de la información del puerto, los 
contactos de los OPIP (nombres, apellidos y teléfonos de contacto) y el e-mail 
de referencia general. 
Los OPIP de referencia son: 

o PFSO: Martinez, Damián. 

(+54) 911 31424424 
 

o PFSO: Gómez, Luis. 

(+54) 911 31777377 

 

o PFSO: Zúñiga, Dick. 

(+54) 911 36757731 

 

o PFSO: Martinez, Julian 

(+54) 911 59445185 

 

o PFSO: Martinez, Walter 

(+54) 911 67515425 

 

o Email: opip@tz.com.ar 
 
 
 

 

mailto:opip@tz.com.ar
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G) Distribución de insumos: Se ha distribuido insumos para la higiene y 
desinfección en todas las áreas comunes como baños, áreas de descanso, 
accesos y comedor. Con respecto a los elementos de protección personal se han 
distribuido a todo el personal que lo requiere respetando las indicaciones de las 
Autoridades de Salud y las recomendaciones del departamento de SHyMA, a fin 
de minimizar los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H) Protocolo de control de ingreso (ver anexos 5): A fin de prevenir contagios 
y disminuir la propagación del virus se ha implementado el control de 
temperatura corporal de toda persona que ingrese a la Terminal y, en caso de 
que la lectura supere los 37.5 °C, se activará un protocolo que impide el ingreso 
a la Terminal, con intervención del Servicio Médico permanente. 
Dicho procedimiento se encuentra detallado en la correspondiente instrucción 
operativa. 
 

I) Control de Certificados: Se implementó a partir del día 28 de febrero la 
exigencia que todos los buques que amarren en la Terminal deben presentar, 
antes de amarrar, el Certificado de Libre Plática, con el cual la Terminal verificará 
su Evaluación de Riesgo y tomará las medidas pertinentes, en línea con las 
instrucciones emanadas de las autoridades competentes. 
Para personal que deba ingresar al puerto por cuestiones operativas, se prosigue 
en función a lo detallado en la instrucción operativa mencionada en el Item H) 
Protocolo de Control de Ingreso. 

ELEMENTOS UBICACIÓN

Comedor

Oficinas

Baños

Vestuario general

Zona de descanso

Zona operativa muelle

Móviles

Zona de descanso

Baños

Personal de limpieza

Equipos elevadores 

(gruas y containeras)

Equipos elevadores 

(gruas y containeras)

Personal de limpieza

Personal en los accesos

Pañol general para 

distribución a jefaturas y 

supervisores

Agua lavandina Personal de limpieza

Mayor cantidad de cestos 

de residuos
Espacios comunes

Alcohol en gel

Desinfectante en aerosol

Guantes y barbijos

Franelas de limpieza
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J) Medidas de Desinfección: Se han implementado varias medidas tendientes 
la prevención de contagio de las personas y a la desinfección de las 
instalaciones, entre las que se encuentran: 

• Distribución de dispensers de alcohol en gel en: 

• Accesos 

• Oficinas 

• Lugares de descanso 

• Baños 

• Lugares de trabajo 

• Puestos de vigilancia 

• Móviles  

• Incrementar frecuencia de limpieza con productos recomendados para 

disminuir riesgo biológico. 

• Solución de agua y lavandina 

• Solución de agua y alcohol 

• Implementar guardias efectivas para limpieza de lugares comunes, 

facilitando las tareas mediante cambios de horarios y lugares de trabajo. 

• Se proveyeron insumos de desinfección para todos los equipos y 
maquinarias a fin de ser utilizados por los usuarios de las mismas, según 
sus necesidades. 

 

K) Medidas de disposición final de residuos patogénicos: el servicio de 
Medicina Laboral tiene un procedimiento de segregación de materiales 
patogénicos que se disponen en bolsas rojas que son retiradas en forma 
periódica por una empresa habilitada, cuyos contactos son: 

o Empresa: Habitat Ecológico 
▪ Referente: Débora González +54 11 4363 2638 / +54 911 

4081 1809 
▪ Disposición final: Arcillex S.A. 

Terminal Zárate, no permite el retiro de residuos por parte de los buques que 
amarran en el puerto, tarea que es neta responsabilidad el agente marítimo, 
contribuyendo la Terminal a realizar un camino seguro para el eventual desecho 
de residuos. 
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Anexos 
A continuación, se anexan las instrucciones operativas que hacen referencia a las 
medidas tomadas en concordancia al “Corredor Seguro”. 

 

1) CORREDOR SEGURO – RECEPCIÓN DE CONTENEDORES LLENOS POR 
CAMION – COVID-19. 

 
1. Alcance 

Buffer. 
Seguridad Patrimonial. 

Operaciones Terrestres. 
Transportistas. 

2. Propósito 

Formalizar el proceso de reducción de riesgo de contacto con demás personal 
involucrado en la operación, en el proceso de exportación. 

3. Referencias 

3.1 IOP – Preaviso de contenedores para exportación. 

3.2 IOP – OPT – 001 – Recepción de contenedores llenos por camión o 

ferrocarril. 

3.3 IOP – Corredor Seguro - Medición de temperatura en accesos – COVID-
19. 

4. Responsabilidades 

4.1 Seguridad Patrimonial: Efectuar la medición de temperatura. 

4.2 Personal del Gate: Realizar la transacción de pre ingreso o ingreso a 
Terminal Zárate. 

4.3 Operaciones Terrestres: De corresponder, autorizar la bajada de 

camión. 

4.4 TIL: De corresponder, realizar el pre ingreso del camión. 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 ARRIBO POR CAMIÓN. 

5.1.1 INGRESO A ZONA EXTRAPORTUARIA. 

La persona del gate, realiza la transacción de pre ingreso, bajo procedimiento de re ferencia 
3.1 “IOP – Preaviso de contenedores para exportación”. 
Con el fin de eliminar el contacto interpersonal preexistente a la pandemia, se prosiguió a la 
instalación de intercomunicadores en los dos gates habilitados del predio. 
Transportista y personal del gate, pueden comunicarse verbalmente mediante estos 
dispositivos, sin estar en riesgo del contacto con el virus. 
Se redujo a una única vez, la cantidad de veces que el transportista debe entregar la entrega 
de Exportación. El resto de los interesados que deban visualizar la misma, la pueden imprimir 
desde sistema. 
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5.1.2 MEDICION DE TEMPERATURA. 

Todos los choferes que ingresan a la zona extraportuaria deben realizarse el control de 
temperatura corporal, bajo procedimiento de referencia 3.3 “IOP – Corredor Seguro - 
Medición de temperatura en accesos – COVID-19”. 
Al retirarse de Terminal Zárate, y si no retiran vacío desde el TIL, no se le vuelve a tomar 
temperatura. 

5.1.3 INGRESO A PUERTO. 

Personal de Seguridad, verifica que el transportista se haya realizado el control de 
temperatura, de igual manera que previamente chequeaba que se haya sometido al control de 
alcoholemia para permitir el ingreso, tal y como se menciona en el procedimiento de 
referencia 3.1 “IOP – Preaviso de contenedores para exportación”. 
El proceso de ingreso a Terminal Zárate se realiza acorde al detallado en la referencia 3.2 “IOP 
– OPT – 001 – Recepción de contenedores llenos por camión o ferrocarril.” 
Con el fin de eliminar el contacto interpersonal preexistente a la pandemia, se prosiguió a la 
instalación de intercomunicadores en Gate 2 y Gate 8. 
La comunicación entre transportista y operador del gate, se realiza de manera verbal, a través 
de estos intercomunicadores. 
Se realiza una mínima apertura de ventana del Gate, con el objetivo único de realizar los 
intercambios de documentación. 
Se eliminó el contacto multipersonal de los bats numbers, nombrados en el procedimiento de 
referencia 3.2 “IOP – OPT – 001 – Recepción de contenedores llenos por camión o ferrocarril.”; 
por el momento en que perdure la pandemia, el bat number será desechable. Si el 
transportista debe volver a ingresar a Terminal Zárate, se le pedirá que no deseche el mismo 
hasta finalizar las tareas, pudiendo volver a ingresar con el mismo elemento.  
De igual manera se recuerda, que el operador de gate, puede hacerse de la entrega de expo, 
mediante sistema. 

5.1.4 EGRESO DEL PUERTO. 

Se elimina el intercambio de documentación, ya que el bat number previamente entregado a 
la entrada, es desechable. 
La comunicación entre transportista y operador del gate, se realiza mediante 
intercomunicador. 

5.1.5 INGRESO Y EGRESO DEL TIL. 

Si además de entregar un contenedor, el transportista debe retirar un vacío en el sector del 
TIL, personal de Seguridad volverá a tomar temperatura corporal en el ingreso, tal y como se 
detalla en el procedimiento de referencia 3.3 “IOP – Corredor Seguro - Medición de 
temperatura en accesos – COVID-19”. 
El bat number que se le entrega al transportista, es desechable. 
Se realiza una mínima apertura de ventana del Gate de salida, con el objetivo único de realizar 
los intercambios de documentación. 
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2) CORREDOR SEGURO – RETIRO DE CONTENEDOR VACÍO – COVID-19. 
1. Alcance 

Seguridad Patrimonial. 

TIL. 

Transportistas. 

2. Propósito 

Formalizar el proceso de mitigación de riesgo de contacto entre transportistas 

que ingresan y egresan del predio de Terminal Zárate, con demás personal 
involucrado en la operación, en el proceso de retiro de un contenedor vacío. 

3. Referencias 

3.1 IOP – TIL – 002 – Entrega de Contenedores Vacíos para Exportación. 

3.2 IOP – Camino seguro - Medición de temperatura en accesos – COVID-

19. 

4. Responsabilidades 

4.1 Seguridad Patrimonial: Efectuar la medición de temperatura. 

4.2 Personal del Gate: Realizar la transacción de egreso a Terminal Zárate. 

4.3 TIL: Realizar la transacción de pre-ingreso. 

 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 MEDICION DE TEMPERATURA. 

Personal de Seguridad, realiza la medición de temperatura mediante el procedimiento de 

referencia 3.2 “IOP – Corredor Seguro – Medición de temperatura en accesos – COVID-19”- 

Si la temperatura corporal es inferior a 37,5 °C, se permite el ingreso del transportista, de lo 

contrario se toman las medidas correspondientes detalladas en el proceso de referencia 3.2 “IOP 

- Corredor Seguro - Medición de temperatura en accesos – COVID-19.” 

 

5.2 INGRESO DEL CAMION AL DEPOSITO DE VACIOS. 

El proceso de ingreso a Terminal Zárate se realiza acorde al detallado en la referencia 3.1 “IOP – 

TIL – 002 – Entrega de Contenedores Vacíos para Exportación.” 

Con el fin de eliminar el contacto interpersonal preexistente a la pandemia, se prosiguió a la 

instalación de un intercomunicador en la zona de oficinas. 

No existe contacto entre transportista y personal de oficina, debido a la presencia de un 

intercomunicador. La ventanilla, tipo bancaria, permite el intercambio de documentación 

correspondiente sin contacto alguno. 

Se eliminó el contacto multipersonal de los bats numbers, nombrados en el procedimiento de 

referencia 3.1 “IOP – TIL – 002 – Entrega de Contenedores Vacíos para Exportación.”; por el 

momento en que perdure la pandemia, el bat number será desechable.  
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5.3 EGRESO DEL PUERTO. 

Se realiza una mínima apertura de ventana del Gate de salida, con el objetivo único de realizar 

el traspaso del TID y el EIR mencionado en el proceso de referencia 3.1 “IOP - TIL – 002 – Entrega 

de Contenedores Vacíos para Exportación”, recordando que el bat number es desechable. 
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3) CORREDOR SEGURO – ENTREGA DE CONTENEDORES – COVID-19. 
 
1. Alcance 

Seguridad Patrimonial. 

Operaciones Terrestres. 

Transportistas. 

2. Propósito 

Formalizar el proceso de mitigación de riesgo de contacto entre transportistas 
que ingresan y egresan del predio de Terminal Zárate, con demás personal 

involucrado en la operación, en el proceso de importación de contenedores. 

3. Referencias 

3.1 IOP – OPT – 002 – Entrega de contenedores llenos de importación por 

camión. 

3.2 IOP – Corredor seguro - Medición de temperatura en accesos – COVID-
19. 

 
4. Responsabilidades 

4.1 Seguridad Patrimonial: Efectuar la medición de temperatura. 

4.2 Personal del Gate: Realizar la transacción de ingreso o egreso a Terminal 
Zárate. 

 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 MEDICION DE TEMPERATURA. 

Personal de Seguridad, realiza la medición de temperatura mediante el procedimiento de 

referencia 3.2 “IOP – Corredor Seguro – Medición de temperatura en accesos – COVID-19”- 

Si la temperatura corporal es inferior a 37,5 °C, se prosigue con el procedimiento de referencia 

3.1 “IOP – OPT – 002 – Entrega de contenedores llenos de importación por camión.” 

5.2 INGRESO DEL CAMION A LA TERMINAL. 

El proceso de ingreso a Terminal Zárate se realiza acorde al detallado en la referencia 3.1 “IOP 

– OPT – 002 – Entrega de contenedores llenos de importación por camión.” 

Con el fin de eliminar el contacto interpersonal preexistente a la pandemia, se prosiguió a la 

instalación de intercomunicadores en Gate 2 y Gate 8. 

La comunicación entre transportista y operador del gate, se realiza de manera verbal, a través 

de estos intercomunicadores. 

Se realiza una mínima apertura de ventana del Gate, con el objetivo único de realizar los 

intercambios de documentación correspondientes. 
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Se eliminó el contacto multipersonal de los bats numbers, nombrados en el procedimiento de 

referencia 3.1 “IOP – OPT – 002 – Entrega de contenedores llenos de importación por camión”; 

por el momento en que perdure la pandemia, el bat number será desechable.  

5.3 EGRESO DEL PUERTO. 

Se realiza una mínima apertura de ventana del Gate de salida, con el objetivo único de realizar 

los intercambios de documentación mencionados en el proceso de referencia 3.1 “IOP – OPT – 

002 – Entrega de contenedores llenos de importación por camión”.  
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4) CORREDOR SEGURO – ENTRADA DE TRANSPORTES, RECEPCION Y 
DESPACHO DE UNIDADES – COVID-19. 

1. Alcance 

La instrucción operativa alcanza a todas las actividades, procesos y personas 

que participan del ingreso transportes, recepción y entrega de unidades. 

2. Propósito 

Formalizar el proceso de control de ingreso y egreso al predio de Terminal 
Zárate, bajo el contexto de pandemia del COVID-19. 

3. Referencias 

 
3.1. POG-IMP-001 Circuito de importación 

3.2. POG-EXP-002 Circuito de exportación 

3.3. IOP-INS-001 Subproceso de inspección 

3.4. IOP-CON-001 Instructivo Controllers 

3.5. IOP – Camino Seguro - Medición de Temperatura en Accesos - COVID 

19. 

3.6. Políticas de RRHH 

4. Responsabilidades 

4.1. Seguridad Patrimonial. 

4.2. Personal de Gate de ingreso. 
4.3. Personal efectivo de Terminal Zárate. 

4.4. Personal tercerizado de Terminal Zárate. 
4.5. Clientes. 
4.6. Proveedores. 

4.7. Transportistas. 
4.8. Visitas. 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 ARRIBO CAMIÓN. 

5.1.1 INGRESO A ZONA EXTRAPORTUARIA. 

El personal del gate, realiza la transacción de pre ingreso, registrando 

transporte y despacho donde va a operar. 

Con el fin de eliminar el contacto interpersonal preexistente a la pandemia, 

se prosiguió a la instalación de intercomunicadores en los dos gate habilitados 

del predio. 

Transportista y personal del gate, pueden comunicarse verbalmente 

mediante estos dispositivos, sin estar en riesgo del contacto con el virus. 

5.1.2 MEDICION DE TEMPERATURA. 

Todos los choferes que ingresan a la zona extraportuaria deben realizarse el 

control de temperatura corporal, bajo procedimiento de referencia “IOP – 

Camino Seguro - Medición de temperatura en accesos – COVID-19”. 
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5.1.3 INGRESO A PUERTO. 

Con la habilitación para el ingreso que realiza el área operativa, el Personal 

de Seguridad, verifica que el transportista se haya realizado el control de 

temperatura, de igual manera que previamente chequeaba que se haya 

sometido al control de alcoholemia para permitir el ingreso, tal y como se 

menciona en el procedimiento de referencia. 

El proceso de ingreso a Terminal Zárate se realiza acorde al detallado en la 

referencia POG EXP 001 Circuito de importación POG IMP 001 Circuito de 

Importación. 

Exportación 

El transporte se posiciona en el carril definido y da inicio a la operación.  

Descarga las unidades y debe colocar los remitos en la primer unidad, manera 

tal que los “Controllers” tomen los remitos y procedan a identificar y dar de 

alta las unidades. Firma una copia y deja en el mismo lugar para que el 

transportista la retire. En esta operación no se da el cruce de personas. 

Instructivo de Controllers IOP-CON-001. 

La operación continua con la inspección de las unidades según el subproceso 

de inspección IOP-INS-001. Para está operatoria se definió: 

- Las actas, se van a firmar cada uno por su lado. TZ le envía por scan el acta 

con su firma y el surveyor la devuelve scaneada con su firma, forma tal que 

evita contacto. 

- Duas y carta de portes al despacho se puede realizar por ventanilla del tte 

y/o surveyor, donde nuestro personal estaría del lado de afuera y mediante 

una tabla nos entregan el documento firmamos nos quedamos con una copia 

y devolvemos la tabla con el original. 

- En el caso de aplicaciones donde se comparta el dispositivo, se utilizará 

alcohol para la limpieza del mismo, antes y después de utilizar el mismo, para 

que uno cierre y la otra abra con su clave, dejar el celular en el parabrisas 

del auto a firmar y que la otra parte, quede a una distancia de 2 mts, lo tome 

ponga su clave y lo devuelva al parabrisas previa desinfección. 

 

Importación 

El despacho de unidades se realiza de acuerdo al POG-IMP-001 Circuito de 

importación. 

En los siguientes párrafos se detalla la interacción entre personal de TZ – 

Transportes – Surveys de acuerdo al sector o automotriz. 

Los pedidos de carga se realizan a través de los portales de clientes, quienes 

mediante la aplicación web seleccionan los turnos y definen las unidades a 

retirar. 

Una vez que el transporte cumplió con los requisitos de ingreso y posiciona 

el equipo se da inicio a la carga que previamente ya fue controlada por el 

equipo de TZ, confeccionando el remito de salida. 
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Despacho 1: 

La interacción se da con los responsables de los transportes. En adelante para 

reducir contacto, las comunicaciones se realizarán a través de la ventanilla 

de la oficina y por teléfono.  En todos los casos, las salidas firmadas por el 

transportista las depositan en una bandeja, sin tomar contacto, y luego a la 

caja de archivo, aplicando antes de guardar spray de alcohol. 

 

Despacho 2: 

Los remitos de salida que fueron controlados en los carriles se depositan en 

una bandeja en la entras de la oficina de cada transporte.  

En los despachos “Rodando”, operatoria poco habitual, se deja la salida en 

ventanilla para que una vez controlada la unidad firmen y retiren una copia. 

 

Despacho 3: 

Los remitos de salida los retira un responsable del transporte Elta y Gefco, 

de la bandeja de salidas conformadas en el acceso a la oficina, quienes la 

firman y vuelven a depositar en la caja archivo ubicada fuera de nuestra 

oficina administrativa. 

 

Despacho de Maquinas: 

1. Autorización de Retiro, la solicitud de carga la genera el despachante 
de aduana ante la oficina del despacho o de lo contrario permiso 
digital vía correo o WhatsApp, según ordene el guarda aduanero. 

2. Triplicado de liberación / transito o traslado aduanera, está 
documentación será recibida a través del buzón disponible en la 

oficina evitando contacto el tercero afectado a la operación. 
3. Remito de Retiro, la emisión del remito físico para el transporte y 

despacho de la mercadería se deposita en la bandeja fuera de la 

oficina para ser retirada por el transporte.  
 

5.1.4 EGRESO DE PUERTO. 

Al momento de la salida de los transportes, el conductor del camión debe 

mostrar el remito de salida donde indica la carga con la conformidad del 

sector y depositarlo en la bandeja de remitos dispuesta en la ventanilla de 

la isla de portería. El personal de vigilancia controla la carga y autoriza la 

salida. 

6. Registros 

6.1. Remitos 

6.2. Actas – Duas 

6.3. Sistema IN OUT 

6.4. VLT&. 
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5) CORREDOR SEGURO – MEDICION DE TEMPERATURA EN ACCESOS – 
COVID-19. 

 
1. Alcance 

Seguridad Patrimonial. 

Personal de Gate de ingreso. 

Personal efectivo de Terminal Zárate. 

Personal tercerizado de Terminal Zárate. 

Clientes. 

Proveedores. 

Transportistas. 

Visitas. 

2. Propósito 

Formalizar el proceso de control de ingreso y egreso al predio de Terminal 

Zárate, bajo el contexto de pandemia del COVID-19. 

3. Referencias 

3.1 Política de RRHH. 

3.2 IOP - Comunicaciones Internas. 

3.3 IOP- Situaciones anómalas de Salud - COVID 19. 

3.4 IOP – Pre aviso para contenedores para exportación. 

3.5 IOP- Situaciones anómalas de Salud - COVID 19. 

3.6 IOP – Camino Seguro - Recepción de contenedores llenos por camión o 

ferrocarril - COVID-19. 

3.7 IOP – Camino Seguro - Importación - COVID-19. 

3.8 IOP – Camino Seguro – Retiro de vacío - COVID-19. 

 
4. Responsabilidades 

4.1 Seguridad Patrimonial: Realizar y registrar la medición de temperatura. 

4.2 Todo el personal: Observar y cumplir con el presente documento. 

 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 PUNTOS DE CONTROL. 

Se establece que los puntos de control de temperatura son los siguientes: 

o Buffer. 
o Entrada División Contenedores & Carga General. 
o Entrada División Vehículos. 

o Entrada Acceso principal. 
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o TIL 

o 2W 
 

5.2 MEDICION DE TEMPERATURA. 

En los puntos de control detallado en el 5.1, y con elementos de protección personal 

recomendado por servicio médico (barbijo y gafas), personal de seguridad, realiza la medición a 

distancia de la temperatura corporal del individuo. 

Se realizará una medición previa al ingreso y otra medición al egreso. 

5.3 REGISTRO DE MEDICION. 

Realizado el punto 5.2, se documentará la medición en una planilla. 

Dicha planilla cuenta con la siguiente información: 

a. Nombre, apellido, legajo (de corresponder) y empresa. 
b. Temperatura corporal al momento de ingresar. 
c. Firma de la persona. 

 

En zona buffer, el registro de temperatura a los transportistas, se realiza en el campo de 

alcoholemia, campo que fue inhabilitado por el momento, en pos de erradicar una potencial 

zona de contaminación de COVID-19, a través de la pipeta en donde el transportista debía 

soplar. 

El procedimiento para completar dicho campo de alcoholemia (hoy temperatura), se registra en 

el procedimiento de referencia 3.4 “IOP - Pre aviso para contenedores para exportación”, 

sección 5.8.  

5.4 ACCIONES EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA REGISTRADA. 

Si la temperatura es inferior o igual a 37,5 °C, se le permite al individuo, el ingreso al predio. 

Si la temperatura es superior a 37,5 °C, se realizarán dos mediciones adicionales con el objetivo 

de erradicar la posibilidad de un “falso positivo”. 

De persistir la temperatura elevada, se implementa el procedimiento de referencia 3.5 “IOP- 

Situaciones anómalas de Salud - COVID 19”. 

5.5 REGISTRO DE LA SEGUNDA MEDICION. 

Al retirarse del predio, se realiza a la persona, una segunda medición de temperatura, de igual 

manera que la detallada en el punto 5.2, permitiendo en esta ocasión la salida del individuo 

del predio. 

A los transportistas que egresan de Terminal Zárate (Puerto y/o TIL), no se les realiza una 

segunda medición. 

5.6 ACCIONES EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA REGISTRADA. 

Si la temperatura es inferior o igual a 37,5 °C, se le permite al individuo, el egreso del predio. 

Si la temperatura es superior a 37,5 °C, se realizarán dos mediciones adicionales con el objetivo 

de erradicar la posibilidad de un “falso positivo”. 

De persistir la temperatura elevada, se implementa el procedimiento de referencia 3.5 “IOP- 

Situaciones anómalas de Salud - COVID 19”. 
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7. Registros 

6.1. Planilla de registro de temperatura de Seguridad Patrimonial y Gates. 
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6) IOP - SITUACIONES ANOMALAS DE SALUD – COVID-19. 

1. Alcance 

Todo el personal de Grupo Murchison, contratistas, clientes, proveedores. 

2. Propósito 

Estipular un protocolo de actuación frente a la presencia de una persona vinculada a la empresa 
con síntomas que puedan generar relación con el COVID-19. 
Este protocolo deberá implementarse frente a las siguientes situaciones: 

A. Que un colaborador presente síntomas, ya sea en cumplimiento de sus tareas o se 
contacta desde su domicilio. 

B. Que un colaborador se encuentre en cuarentena según RESOL-2020-178-APN-MT (viajes 
al exterior). 

C. Registro de temperatura elevada a persona que ingresa o egresa del predio de Terminal 
Zárate. 

3. Referencias 

3.1 Política de RRHH. 

3.2 IOP - Comunicaciones Internas. 

3.3 PG-Funcionamiento de Comité Interdisciplinario COVID - 19 

3.4 IOP – Corredor Seguro - Medición de Temperatura en Accesos - COVID 
19. 

3.5 IOP – Corredor Seguro - Recepción de contenedores llenos por camión 

o ferrocarril – COVID 19 

3.6 IOP – Corredor Seguro - Importación – COVID 19 

3.7 IOP – Corredor Seguro – Retiro de Vacío – COVID 19 

 
4. Responsabilidades 

4.1 Recursos Humanos: Definir e implementar un plan de Comunicación sobre la forma en 
que debería actuar el colaborador que presente síntomas, dar seguimiento a todas las 
Licencias derivadas de esta situación. 

4.2 Gerencia: Asegurar el flujo de la comunicación, tanto para empleados como para 
cualquier persona que tenga vínculo con las operaciones. 

4.3 Medicina Laboral: 

• Asesorar a los colaboradores sobre medidas preventivas y/o dudas frente 
a síntomas, evaluar clínicamente y, considerando los protocolos de sanidad 
de las autoridades competentes, al paciente, informar a Recursos 
Humanos de todos los casos de Licencia por Enfermedad o Licencia 
Extraordinaria COVID – 19 y dar seguimiento. 

• De corresponder por registro de exceso de temperatura, realizar la 
evaluación clínica y protocolo de sanidad establecido por las autoridades 
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nacionales y provinciales competentes. 

4.4 Seguridad Patrimonial: Realizar el registro de medición de temperatura a las 
personas que ingresan / egresan al predio bajo procedimiento de referencia. 
IOP – Corredor Seguro -  Medición de Temperatura en Accesos - COVID 19. 

4.5 Todo el personal: Observar y cumplir con el presente documento. 

5. Detalles del Procedimientos 

5.1 COMUNICACIÓN A MEDICINA LABORAL 

Es obligación informar a la brevedad sobre cualquier síntoma relacionado a COVID 19, ya sea el 

colaborador afectado (Casos A y B, punto 2 de la presente IOP), o Seguridad Patrimonial (Caso 

C, punto 2 de la presente IOP). 

5.2 AISLAMIENTO 

Es obligación proceder al Aislamiento preventivo. 

Casos A y B, punto 2 de la presente IOP: Medicina Laboral deberá reforzar esta medida con el 

Colaborador alcanzado. 

Caso C, punto 2 de la presente IOP:  

En función de dónde sea el lugar de registro de alta temperatura, Seguridad actúa de la 

siguiente manera: 

o Portería Vehículos y acceso principal personal: al individuo se le hace entrega de 
barbijo y se le solicita que se acerque a Servicio Médico. 

o Cualquier otro acceso: Personal de seguridad (Rondín) se acerca al lugar, y mediante 
entrega de barbijo y teniendo medidas preventivas de seguridad correspondiente, 
acerca al individuo a Servicio Médico. 

o Si se registra alta temperatura a persona transportista, se solicita que la misma vuelva 
a ingresar a la cabina de su transporte para impedir el contacto con terceros y se le 
hace entrega del folleto informativo de comunicación transmitido por RR.HH. Se da 
intervención a Servicio Médico. 

5.3 ATENCIÓN MEDICA 

El área de Medicina Laboral deberá proceder con la evaluación clínica y el protocolo de 

sanidad establecido por las autoridades nacionales, provinciales competentes.  

5.4 DOCUMENTACIÓN DEL CASO 

Medicina Laboral deberá documentar cada caso. 

Si se trata de un colaborador de la empresa, deberá notificar a Recursos Humanos sobre la 

situación el tipo de “novedad” para seguimiento e impacto en la liquidación. 

5.5 SEGUIMIENTO DEL CASO 

Medicina Laboral deberá dar seguimiento a la evolución de la persona. 
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8. Registros 

6.1. Carpeta Médica. 

6.2. Si corresponde, documentación de la Licencia en el sistema de Gestión 

de RRHH. 


