
                                                                                                                        
 
 

 

PROTOCOLO CORONAVIRUS 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP) 

 

 

INTRODUCCION 

 

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva 
infección por coronavirus (COVID-19). 

 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Afectan a numerosas 
especies de animales y algunos de estos virus –incluidos el recientemente descubierto en China, llamado SARS-
CoV-2, pueden afectar a los humanos. 

 

En relación con la forma de transmisión, se investiga la transmisión de animales a humanos, a través de los 
alimentos, y se ha confirmado la transmisión de persona a persona. 

 

Los primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en personas que habían estado en un mercado de 
pescado de la ciudad de Wuhan, China, donde también se venden otros animales especialmente aves y 
serpientes, constituyendo esta ciudad el epicentro del brote, y extendiéndose posteriormente a otros países. 

 

El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus constituye una 
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional. 

 

En este contexto Argentina, comenzó con la preparación para dar respuesta y poder en primer lugar detectar 
oportunamente la llegada de personas enfermas con el virus al país, y en caso de que eso ocurriera, poder 
contener la enfermedad y mitigar la diseminación. Argentina, como estado miembro de la Organización Mundial 
de la Salud, se compromete a desarrollar las acciones necesarias para detener la transmisión de persona a 
persona, y ante la eventual presencia de casos cuidar a las personas afectadas. 

 

El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada. 
Dada la situación actual, Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera 
temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar 
las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección 
en la población. 

 

Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones 
definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles. 

 

  

OBJETIVO 

 

Además de mitigar el impacto en el negocio, el objetivo de este instructivo es implementar las medidas de 
prevención, control y mitigación tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población y 
el control de los casos posibles. 

 

Garantizar la continuidad del negocio. 



                                                                                                                        
 
 
 

ALCANCE 

 

Todo el personal propio, contratado, visitas, clientes, proveedores y contratistas que presten servicios en la 
Terminal. Por tratarse de una problemática general que excede al ámbito laboral, se considera cuasi-obligatorio 
que las recomendaciones indicadas en este instructivo se hagan extensivas a todos los ámbitos y a todas las 
personas (familia, grupos sociales, etc.). 
 
Toda Autoridad o persona involucrada en las actividades de transporte fluvial, marítimo, portuarios, que realice 
actividades operativas y de seguridad en la Terminal. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Coronavirus: Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Afectan 
a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus –incluidos el recientemente descubierto en China, 
llamado COVID-19– pueden afectar a las personas. 

 

Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, como el resfrío común. Sin embargo, 
algunos tipos pueden provocar cuadros más graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores. 

 

En relación con la forma de transmisión, se investiga la transmisión de animales a humanos, a través de los 
alimentos y se ha confirmado la transmisión de persona a persona. Sin embargo, los datos disponibles son 
limitados por ahora para establecer claramente el mecanismo de transmisión. 

 

Caso sospechoso: Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad 
respiratoria, onicofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los 
últimos 14 días: 

 

• Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 ó 

• Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de COVID-19. 

 

También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda 
grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que 
explique el cuadro clínico. La definición es dinámica e irá variando con el transcurso del tiempo. 

 

Caso Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que presente una 
prueba positiva para pan coronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63. 

 

Caso confirmado COVID-19: Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV-2 

 

Alcohol en gel: También conocido como gel anti-bacterial, gel desinfectante, gel de alcohol, alcohol en gel o gel 
limpiador bactericida, es un producto que se emplea como complemento del agua y el jabón, para lavarse las 
manos. 

 

Zonas afectadas por pandemia: aquellas identificadas actualmente en el Artículo 4° del DNU N° 260/2020. A 
saber: Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China 
y República Islámica de Irán. 



                                                                                                                        
 
 
 

RESPONSABILIDADES 

 

Gerencia General: 

 Cumplir y hacer cumplir el presente Plan y su documentación asociada. 

 Asignar los recursos necesarios para su implementación. 

 Supervisar y monitorear los planes de acción basados en el nivel de crisis y los criterios TARP. 

 

HSEC: 

 Responsable de la ejecución, control y seguimiento del Plan / Protocolo. 

 Generar concientización y cambio de hábitos al personal a partir de la capacitación y difusión de las 
recomendaciones e indicaciones de las Autoridades Nacionales. 

 Reforzar todos los controles relacionados a la limpieza. 

 

Administración General: 

 Registrar y controlar el estado de las posibles personas afectadas. 

 Obtener los materiales necesarios para mitigar los riesgos, como ser, desinfectantes para manos, 
pañuelos de papel, elementos de limpieza y EPP. 

 Notificar cualquier problema en la cadena de suministro con respecto a los materiales requeridos. 

 

Oficiales de Protección: 

 Controlar el no descenso de los tripulantes y notificar a la Prefectura Naval Argentina respecto a cualquier 
anomalía. 

 

Otras áreas: 

 Apoyar y difundir la implementación del Plan / Protocolo. 

 

 

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

El día 8 de marzo de 2020 tuvo lugar en Argentina una reunión interministerial que contó con la presencia de 
funcionarios de las distintas aéreas de gobierno, expertos y sociedades científicas, involucradas en la respuesta 
integral ante el COVID-19. 

 

En la misma, se definió lo siguiente: 

 

•Argentina continúa en fase de contención y cuenta con un protocolo de respuesta en función de la situación 
epidemiológica, que es dinámica y se evalúa en forma permanente para la implementación de las acciones 
planificadas ante cada escenario. 

 

•A la fecha, las áreas de transmisión sostenida son Italia, España, Francia y Alemania, además de China, Japón, 
Corea del Sur e Irán. 

 

•Se definen las siguientes recomendaciones a nivel nacional: 

 

a. Recomendaciones a la población. 

 

Cuidados: 



                                                                                                                        
 
 
 

 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o 
estornudar. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol. 
 No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. 
 Mantener ventilado el ambiente donde se encuentra. 
 Limpiar los objetos que se usen frecuentemente. 
 No compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal. 

 Evitar asistir a lugares públicos y estar en contacto a menos de un metro con otras personas. 
 Evitar automedicarse. 
 Consultar inmediatamente al sistema de salud y advertir sobre los antecedentes del viaje o contacto con 

casos confirmados. 

 

Síntomas: 

 

 Fiebre (mayor a 38°C) junto con tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria. 
 

 Que hayan estado en países con circulación sostenida del nuevo coronavirus en los últimos 14 días o en 
contacto estrecho con un caso confirmado de enfermedad viral (COVID-19). 

 

De tener alguno de estos síntomas no se auto medicarse y consultar al sistema de salud preferentemente 
por vía telefónica al número   0 800 222 1002 opción 1. 

 

Uso de barbijos. 

El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está recomendado para: 

•Personas que presentan síntomas de infección respiratoria: fiebre junto a tos, dolor de garganta o 
dificultad respiratoria. 

•Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios. 

 

No se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores 

 

Adecuada higiene de manos 

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un 
correcto conocimiento de ambas técnicas: 

•Lavado de manos con agua y jabón. 

•Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). 

Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 

•Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

•Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

•Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc. 

•Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

•Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

 

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón: 

•Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al 
menos 40–60 segundos. 

•El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración (indicado 
por la Organización Mundial de la Salud). 

 



                                                                                                                        
 
 

 

 

Adecuada higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o 
estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección 
respiratoria como resfríos o gripe: 

 

•Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o 
estornudar. 

•Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

•Limpiar las manos después de toser o estornudar. 

 

Ventilación de ambientes 

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 otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de 
puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

 



                                                                                                                        
 
 

b. Recomendaciones para aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. 
 

Ante la situación mundial, en relación a COVID-19, que implica la posibilidad de ingreso a nuestro país de 
personas infectadas, se generaron las recomendaciones necesarias para la detección temprana y control de 
pacientes con posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda al ingreso a nuestro país. 

 

La principal estrategia es la detección temprana y control de los casos posibles. 

 

En los Aeropuertos, Puertos y Pasos Fronterizos se está realizando difusión masiva de información para viajeros 
en relación a COVID-19, con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de las medidas de 
prevención, los síntomas ante los cuales se debe solicitar atención y el teléfono de consulta ministerial sanitaria 
0800-222-1002 / opción 1. 

 

Acciones Generales 

 

•Realizar difusión masiva de información a pasajeros provenientes del exterior con el objeto de incentivar la 
consulta temprana ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria aguda. 

•Brindar conocimiento sobre las principales medidas de prevención para todas aquellas personas que viajen a 
zonas con circulación del virus. 

•Capacitar al personal de las distintas áreas de trabajo que puedan tener relación con un caso posible. 

•Solicitar la colaboración a las empresas de transporte aéreo, naval y terrestre para propiciar la detección y 
manejo de casos. 

 

Importante. 

 

El Control de Temperatura de rutina a todos aquellos que arriben al país es una estrategia, que tiene moderada 
eficacia y ha demostrado poco impacto durante la pandemia de Influenza, al ser utilizada por algunos países. El 
control de temperatura, no detecta pacientes que se encuentren en periodo de incubación. Debido a esto, no se 
recomienda implementar esta estrategia para detección de casos en puntos de entrada del país. 

 

Acciones específicas ante la sospecha de caso 

 

Informar a la autoridad sanitaria. 

 

◦La Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras (aeropuertos / puertos / paso fronterizo): 

 

•Colocará barbijo al paciente y procederá a trasladarlo a un sitio de atención adecuado. 

•Verificará si la persona cumple criterios de caso sospechoso de presentar infección por 
coronavirus. 

 

◦Definición de caso sospechoso. 

 

•Determinará los contactos estrechos y relevará información de importancia para su seguimiento. 

•Derivará al paciente a través del Servicio de Emergencias Prehospitalarias (ambulancia) del 
Aeropuerto / Puerto. Cada Aeropuerto / Puerto / Paso Fronterizo, tiene definido, según la 
jurisdicción, el hospital de derivación del paciente. 

 

c. Recomendaciones para personas que ingresen al país, provenientes de zonas con transmisión 
de coronavirus. 



                                                                                                                        
 
 
•Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: 

◦Lavado de manos frecuente con agua y jabón; 

◦cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo; 

◦ventilar los ambientes; 

◦limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia; 

 

•Se sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, 
deportivos, sociales, durante 14 días. 

•Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad 
respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la 
jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la 
atención telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior. 

 

d. Recomendaciones para personas mayores (65 años o más). 
 

•Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: 

◦Lavado de manos frecuente con agua y jabón; 

◦cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; 

◦ventilar los ambientes; 

◦limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. 

 

•Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de 
personas. 

•Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad 
respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la 
jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la 
atención telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior. 

•Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. 

•En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus. 

•En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de 
personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 
días. 

 

e. Recomendaciones para Escuelas. 

 

•Continuar con el ciclo escolar establecido. 

•Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias: 

◦Lavado de manos frecuente con agua y jabón; 

◦cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar; 

◦ventilar los ambientes; 

◦limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. 

 

•Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se 
recomienda no asistir al establecimiento escolar. 

 

•En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de 
coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el 
contacto social por 14 días. 

 



                                                                                                                        
 
 
PROCEDIMIENTOS 

 

OPERATORIA GENERAL DE BUQUES 

 
1. Todos los buques provenientes del extranjero, tanto de carga como de pasajeros en crucero 

internacional, deberán presentar ante las Autoridades Sanitarias - como mínimo con setenta y dos (72) 
horas previas a la entrada al canal del Río de La Plata y con anterioridad al embarque del Práctico - la 
“Declaración Marítima de Sanidad” que establece las condiciones sanitarias de la embarcación al arribo. 

 

2. Si el buque proviniera de las Zonas afectadas por pandemia, además de lo indicado en el punto 
precedente, deberá presentar un registro de temperaturas corporales de los tripulantes y/o pasajeros y 
copia del libro de consumo de medicamentos, junto con la “Declaración Marítima de Sanidad”. 

 

3. Si analizada la documentación antedicha hubiese un caso sospechoso de coronavirus, el buque no 
embarcará al Práctico y fondeará en zona designada por la Prefectura Naval Argentina, donde recibirá 
la visita sanitaria, a cargo de Sanidad de Fronteras, a fin de evaluar el mismo. Si fuera necesario evacuar 
a un tripulante o a un pasajero, se deberá coordinar tal procedimiento con la Prefectura Naval Argentina, 
bajo instrucciones de Sanidad de Fronteras. En este supuesto, el buque permanecerá en cuarentena, 
fondeado y sin ingresar al puerto. 
 

4. Si hubiese un pasajero o tripulante que presente síntomas de Coronavirus estando el buque amarrado 
en el puerto, éste deberá permanecer a bordo junto con el resto de los tripulantes y los pasajeros, hasta 
tanto la Autoridad Sanitaria establezca los pasos a seguir en cada caso. 

  

5. En todos los casos, si Sanidad de Fronteras decidiera evacuar al pasajero o tripulante que se encuentre 
a bordo del buque, lo hará con personal propio hasta su ingreso a la ambulancia del Sistema de Atención 
Medica dispuesto para estos casos por la provincia de Buenos Aires (Ramallo), con colaboración de la 
Prefectura Naval Argentina. 
 

6. Los pacientes evacuados serán trasladados al Hospital San Felipe (San Nicolás). 

 

 

En resumen: 

 

a. El capitán del buque envía formularios previos: Declaración Marítima de Sanidad, Listado de 
temperaturas, Listado de vacunas, Listado de los últimos 10 puertos visitados. 

 

b. El Capitán recibe la “Libre Platica” de las Autoridades Sanitarias Marítimas. 

 

Posibles situaciones del barco: 

 

Buque sano 

1- Realiza protocolo normal para tramitar su arribo. 
2- Se autoriza atraque y al termino de sus operaciones se autoriza su zarpe. 

 

Buque no sano 

1- Realiza protocolo normal para tramitar su arribo. No embarca Practico. El buque permanece en fondeo. 
2- Autoridades (Sanidad de Fronteras) activara su protocolo de seguridad para confirmar o negar probable 

infección o síntomas. 
3- El buque infectado permanece en cuarentena, se vigilará y brindará todas las atenciones médicas. 



                                                                                                                        
 
 

4- Una vez erradicado el virus, se autoriza el atraque y al termino de todas sus operaciones se autoriza su 
zarpe. 

 

Buque caso especial  

1- Realiza protocolo normal de arribo. Se autoriza su atraque. 
2- El buque inicia operaciones y se reporta sobre probable infección o síntomas 
3- En caso de resultar positivo, el buque regresa a fondeo, permanece en cuarentena y se le brindan todas 

las atenciones médicas. 
4- Autoridades (Sanidad de Fronteras) abordan y activaran su protocolo de seguridad para confirmar o 

negar probable infección o síntomas 
5- Una vez erradicado el virus, se autoriza nuevamente el atraque y al término de su operación, se autoriza 

su zarpe. 

 

Autoridades intervinientes: Prefectura Naval Argentina, Sanidad de Fronteras, Aduana Argentina, Migraciones, 
también intervienen OPB y OPIP. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS 

 

TRIPULACIÓN 

- Se deberán suspender todos los cambios de tripulación, salvo los casos de extrema necesidad. 

- Dado el caso de extrema necesidad las Agencias Marítimas notificarán a los organismos competentes, 
con un mínimo de 72 horas, cualquier cambio de tripulación que deba ser autorizado. 

- En caso de tripulación argentina que en los últimos 14 días transitó zona afectada deberá cumplir con 
los protocolos de salud en lo que respecta al distanciamiento social, siempre que se encuentre 
asintomático y no sea contacto estrecho con un caso sintomático para la operatoria debidamente 
justificada por la autoridad portuaria, cuando el descenso resulte necesario. De resultar necesaria que 
se abandone la instalación portuaria, dicho individuo deberá iniciar el período de aislamiento en su 
domicilio, evitando el contacto con su familia y respetando todas las instrucciones emitidas por los 
organismos competentes. La Agencia Marítima deberá coordinar con la autoridad competente el lugar 
de traslado. 

- Solo los tripulantes que realicen una actividad directa vinculada a la carga o descarga, podrán circular 
por lugares de cubierta, quedando prohibido circular por todos los lugares de la Instalación Portuaria. 

- En casos debidamente justificados y de urgencia (razones humanitarias y/o seguridad), la agencia 
marítima deberá informar a la Prefectura Naval Argentina, sobre el posible descenso de algún tripulante. 

- Se considera como operatoria debidamente justificada, aquella que es notificada por la agencia marítima 
y por las autoridades portuarias locales correspondientes ante Prefectura Naval Argentina, siempre que 
el tripulante se encuentre asintomático y no sea contacto estrecho de un caso sospechoso. 

- En caso justificado de cambio de tripulación las agencias deberán presentar los certificados de 
evaluación médica de los tripulantes, ante la autoridad portuaria local. 

 

PROTECCIÓN DE PERSONAL TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIOS A BORDO (Loading Master) 

Se deberá extremar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por las autoridades 
nacionales, las cuales estarán a cargo y serán responsabilidad de la Terminal. 

El buque deberá: 

- Disponer de un ambiente aseado y desinfectado para quienes necesariamente deban abordar el buque, 
lo que deberá ser garantizado por el personal a bordo, acorde a la buena fe, y coordinado por el Oficial 
OPIP, ante esta situación de emergencia nacional. 

- Se recomienda el distanciamiento entre el personal que preste servicios a bordo con la tripulación, 
respetando como mínimo 2 metros de distancia. 

- La sala de terceros y/o sala de organismos de control, debe estar en perfectas condiciones de higiene y 



                                                                                                                        
 
 

desinfectada y con el mismo tratamiento que se le da a los lugares de a bordo, por tratarse de lugares 
de traspaso tierra / buque. 

 

Importante: Se recomienda minimizar el contacto personal entre todas las personas que se encuentren 
desarrollando actividades. 

 

QUIENES NO PODRAN INGRESAR A LAS EMBARCACIONES (buques, barcazas y remolcadores) 

- No se permitirá el contacto entre personal de la Terminal y la tripulación de los mercantes, en las 
operativas de carga/descarga de productos. 

 

- El sereno de planchada deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, durante toda su jornada 
de trabajo, bajo ninguna circunstancia. Debiendo controlar que las planchadas sólo bajen cuando deba 
ingresar o salir personal autorizado. 

 

- El personal de amarre deberá permanecer en forma permanente dentro de su propia embarcación. 

 

- El OPIP deberá permanecer en el muelle, con excepción a un pedido expreso por la autoridad nacional 
competente. 

 

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

 

QUIENES NO PODRÁN INGRESAR A LOS PUERTOS 

Se recomienda restringir al máximo la atención de personas, y todos aquellos que no tengan injerencia en las 
actividades operativas y de seguridad, debiendo en caso de requerir alguna tramitación realizarla vía telefónica 
o digital. 

 

Se prohíbe la circulación / paseo / visitas / dentro de las instalaciones. 

 

SERVICIOS A BUQUES 

La Terminal no presta ningún servicio a buques.  

No esta autoriza la provisión a buques por ningún medio, ni el desembarco de residuos ni otros materiales. 

 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN INSTALACIONES PORTUARIAS 

- La Terminal cuenta con un lugar físico de aislamiento, de uso temporal, para casos sospechosos y/o 
positivos. 

 

- Se establece un corredor seguro para ambulancia, personal, autoridades. 

 

- Cuando en el puerto, se solapen trabajadores de diferentes turnos, se deberá proceder a desinfectar los 

medios mecánicos entre turnos y dotar de los medios de protección individuales adecuados. 

 

- El aprovisionamiento de cualquier tipo de requerimiento necesario para resguardar a las personas en 

caso de que se decreten que estarán sujetas a un período de cuarentena, estarán a cargo de la Agencia 

Marítima y puestas en conocimiento de la Autoridad Portuaria Local. Asimismo, cualquier traslado y/o 

servicio que se requiera por parte de los organismos competentes. 

 

 



                                                                                                                        
 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 

 

a.- El centro hospitalario al cual se derivarán a los individuos afectados por el COVID 19 es el Hospital San Felipe 
de San Nicolás. 

 

b.- El traslado será realizado por las unidades dispuestas por la Provincia de Buenos aires – Municipio de 
Ramallo. El traslado y/o servicio que se requiera por parte de los organismos competentes estará a cargo de la 
Agencia Marítima. 

 

c.- La Terminal define como lugar específico de aislamiento, para uso exclusivo y temporal, a la actual oficina de 
OPIP, trasladándose ésta debido a la emergencia a la oficina de seguridad e higiene. 

 

d.- La Terminal no cuenta con servicio médico propio, para lo cual contrata los servicios del CEM, quienes se 
harán presentes ante un requerimiento de la Terminal. 

 

e.- Se estable como corredor seguro para el tránsito de personas y vehículos, a la calle central la cual desemboca 
en el ingreso a la Instalación Portuaria. 

 

f.- Será responsabilidad del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) de la Terminal controlar el no 
descenso de los tripulantes y notificará a la Prefectura Naval Argentina respecto a cualquier anomalía. 

 

g.- Los elementos que garantizan la higiene y los equipos de protección personal se encuentran identificados con 
su correspondiente señalización y cartelería. Sera responsabilidad de Higiene y Seguridad su distribución y buen 
uso. 

 

h.- Toda persona que ingrese a la Terminal deberá completar una Declaración Jurada de Salud, en la cual 
informará sus datos personales, antecedentes de viajes y antecedentes de salud. Además, se le efectuará un 
control de temperatura con termómetros de medición sin contacto directo. El mismo podrá ser realizado tanto por 
personal sanitario, como personal no sanitario previamente capacitado. 

 

i.- La Terminal no prestará ningún servicio a buques. 

 

j- Se incrementarán las medidas de limpieza y desinfección. 

 

 

COMUNICACIONES - ALERTA CORONAVIRUS 

 

El Hospital San Felipe informa que ante la sospecha de síntomas de coronavirus se debe EVITAR asistir a salas 
de espera y a guardias hospitalarias. 

 

El paciente deberá llamar al 0221 4255437 e informar los síntomas. En caso de sospecha se atenderá al 
consultante en su domicilio. 

 

También es importante que dicho paciente permanezca en su casa hasta que tenga un diagnóstico médico. 

 

El Ministerio de Salud de la República Argentina ( www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 ), emite 
reportes diarios informando a la población las novedades sobre el tema.  

 

Para consultas al sistema de salud llamar al 0 800 222 1002 – opción 1  



                                                                                                                        
 
 
PROTOCOLO DE LA TERMINAL 

 

Las medidas establecidas serán dinámicas según vayan surgiendo novedades y disposiciones relativas a la 
enfermedad, siempre acatando los lineamientos generales definidos por las Autoridades Nacionales. 

 

Entendiendo las molestias que algunas de ellas podrían llegar a ocasionar, descontamos su predisposición a 
efectos de preservar la salud de todos. 

 

A efectos de prevenir y disminuir las posibilidades de contagio del Coronavirus, la Terminal ha decidido 
implementar las siguientes medidas preventivas:  

 

 Crear habito de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. 
 

 Mantener especialmente limpio los puestos de trabajo y teclados. 
 

 Reforzar la limpieza con productos adecuados en vestuarios, comedor, sala de reunión y áreas comunes. 
 

 Distribuir alcohol en gel y toallas desinfectadas. 
 

 Implementar horarios fraccionados en comedores para disminuir la afluencia conjunta del personal. 
 

 Se prohíbe el uso compartido de elementos tales mates, platos, vasos, tazas, etc. 
 

 Limpieza o recambio de filtros de aire en equipos de acondicionamiento de aire fijos (en salas y oficinas) 
y móviles (en vehículos). 
 

 Distribuir información actualizada por correo electrónico y en carteleras relacionadas a la enfermedad. 
 

 Las reuniones internas y con invitados externos deberán reducirse al mínimo indispensable. Deberán 
evitarse saludos sociales de estrecharse la mano y el beso. Se sugiere que no participen más de cinco 
personas y que se guarde la distancia de un metro entre los asistentes. 
 

 Quedan suspendidos los viajes de trabajo. Se sugiere a todo el personal evitar realizar viajes personales 
/ placer a las zonas de transmisión local. 
 

 Las personas que hayan viajado a zonas de transmisión local (actualmente China, Corea del sur, Japón, 
Irán, Europa y Estados Unidos), al regresar deberán permanecer en sus hogares durante 14 días. Previo 
a su reincorporación a planta deberá presentar los certificados que acrediten su estado de salud actual. 
 

 Evitar el contacto directo con aquellas personas que hayan regresados del exterior durante el periodo de 
cuarentena. 
 

 A pesar que vacunarse todavía no es obligatorio, se recomienda adherir a la futura campaña de 
vacunación antigripal a efectos de evitar confusión de síntomas en la temporada invernal. 
 

 Las comunicaciones a los diferentes medios de comunicación serán manejadas exclusivamente por la 
oficina de San Isidro.  
 

 La población en riesgo (mayores de 65 años y personas con determinadas patologías preexistentes) 
podrán realizar su trabajo en forma remota desde sus hogares siguiendo la sugerencia del Ministerio de 
Salud. 
 

Informar y concientizar al personal que somos los líderes de nuestra propia salud, y actuando responsablemente, 
cambiamos hábitos, incluso en los grupos de trabajo y familia. Cuidarnos es responsabilidad de todos. 

 



                                                                                                                        
 
 
Accesos a la Terminal: 

 

 Portería:  
 
Se tomará diariamente la temperatura a todo el personal propio, contratado, proveedores, clientes y 
visitas que ingresen a la Terminal. Se suspende provisoriamente el control de alcoholemia. 
 
Todas las visitas deberán completar una Declaración Jurada de Salud, en la cual se deberá indicar datos 
personales, antecedentes de viajes y antecedentes de salud. 

               

Reducir las reuniones internas y por consecuencia el ingreso de visitas, y el contacto con proveedores. 
 

 Instalación Portuaria:  
 
El OPIP será el responsable que la tripulación no descienda del buque. En casos debidamente 
justificados y de urgencia (razones humanitarias y/o seguridad), se tomará la temperatura a la persona 
que descienda en la Instalación Portuaria, a excepción que la misma haya sido tratada previamente por 
profesionales de la salud.  

 

El personal de amarre deberá permanecer en forma permanente dentro de su propia embarcación. Para 
reducir el contacto se recomendará que el ingreso del personal y los sucesivos cambios de turno se 
efectúen por agua.  

 

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

 

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

 

Evitar y/o minimizar el contacto personal entre todas las personas que se encuentren desarrollando 
actividades en la Instalación Portuaria. 

  

 Favorecer el intercambio de información / documentación por vía electrónico. 

 
 Logística de camiones:   

 
Al momento de ingresar el camión a la Terminal, el chofer deberá firmar una Declaración Jurada de 
Salud, en la cual deberá indicar datos personales, antecedentes de viaje (los países que estuvo los 
últimos 30 días) y antecedentes de salud (síntomas, contacto con alguna persona enferma de 
coronavirus, etc.).  
 
Reducir al mínimo el contacto entre choferes y el personal administrativo y de operaciones dentro de la 
Terminal.  
 
El chofer deberá permanecer dentro del vehículo manteniendo las medidas de limpieza e higiene. Solo 
para casos excepcionales podrá descender del vehículo. 
 
Toda la documentación que los choferes deban presentar en la Oficina de Despachos solamente será 
recibida por vía electrónica.  
 
Se recomienda a los choferes que ingresen a la Terminal con guantes y barbijo. 

 

 



                                                                                                                        
 
 
Control de temperatura con termómetros de medición de simple contacto.  

 

Dicho control deberá cumplir con ciertas características: 

 

a) Lo podrá realizar tanto personal sanitario, como personal no sanitario previamente capacitado 

 

b) Se llevará un registro por escrito. 

 

c) Se realizará en forma aleatoria o dirigida en caso de que alguien comunique presencia de síntomas. 

 

d) La persona que realiza el control deberá colocarse al costado de la persona y acercar el termómetro a 
la frente. Entre control y control deberá realizar limpieza de manos con alcohol en gel. 

 

e) Se deberá garantizar el suministro de cantidades suficientes de gel hidroalcohólico, agua y jabón, y el 
resto de material necesario para realizar la higiene de las manos.  

 

f) En caso de registrar temperatura normal o afebril se dejará registro, en caso de que en el control de 
temperatura se constate anormal o febril, se le dará una mascarilla y se solicitará que realice un control 
médico urgente. 

 

Importante: En todos los casos se informará la temperatura medida a la persona y en caso que su valor sea 
superior a los 37°C  no podrá acceder a la Terminal, debiendo asistir inmediatamente a un centro de salud para 
determinar el origen de la misma o llamar al teléfono de consulta ministerial sanitaria 0800-222-1002 / opción 1. 

 

Las personas con estado febril serán registradas. Se llevará un seguimiento de las mismas, en especial del 
personal propio y contratado afectado a la Terminal. Previo a su próximo ingreso deberán acreditar su estado de 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ricardo Tur 

Fecha: Marzo 2020 

Archivo: Xstorage – Protocolo Coronavirus 

Rev.: 1 


