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PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 C.G.P.D.S.
En base a las Resoluciones MTGP 135 y 151/2020 (Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires), Resolución 2020-1541-APN-MS del Ministerio de Salud de La Nación, y Resolución RESO2020-671-GEDEBA-MPCEITGP del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de
la Provincia de Buenos Aires.
INTRODUCCION:
1. Propósito: Implementar Medidas de Salubridad y Seguridad complementarias al Plan de
Contingencia COVID-19 y al Protocolo Médico COVID-19, para el Consorcio de Gestión
del Puerto de Dock Sud (CGPDS), cuya actividad se encuentra comprendida en las
excepciones previstas por el Artículo 6º incisos 13,15, 16, 18 y 21 del DNU Nº 297/2020
y/o el artículo 1º punto 2 de la DA N° 429/2020.
2. Alcance: Toda aquella persona que, en el actual contexto, concurra a la jurisdicción del
Puerto de Dock Sud para la realización de sus funciones.
3. Términos y condiciones:
• COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease-enfermedad- 2019, proviniendo su
nombre por la forma de corona que presenta), se trata de una enfermedad causada
por el virus SARS-CoV-2. Proviene de la familia de los coronavirus, de los cuales
anteriormente, seis atacaban a los humanos. Este coronavirus surge por una nueva
cepa descubierta en el 2019 en China.
 PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19: Documento generado por el Consorcio de

Gestión del Puerto de Dock Sud en función al Decreto de Necesidad y Urgencia
260/2020 y/o normativa concordante, art. 6° Resolución N° 60/2020 Ministerio de
Transporte y el Protocolo de Aplicación Nacional / Comité de Crisis Prevención Covid19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, y sus actualizaciones.
• AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Término adoptado por el
Estado Nacional por el cual mediante su Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020
requiere con carácter obligatorio que las personas permanezcan en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren, absteniéndose de concurrir a sus
lugares de trabajo y sin poder desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el
fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente
afectación a la salud pública; previendo actividades consideradas esenciales en
excepción a la obligatoriedad de la norma.
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• PANDEMIA: Término que proviene del griego “pandemos” donde “Demos” significa
población y “pan” todos. Por lo tanto, “pandemia” es el concepto que su utiliza cuando
se considera que la población mundial está expuesta a una infección y potencialmente
una proporción de ellos se enfermará.
• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA: Elementos utilizados como barrera al
contagio de agentes patógenos. Para nuestro caso particular son guantes, tapabocas,
antiparras, alcohol e hipoclorito de sodio (lavandina).
• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Elementos utilizados como barrera al
impacto de agentes físicos y químicos. Para nuestro caso particular, casco, calzado,
ropa de trabajo a quien corresponda y antiparras.
• ODINOFAGIA: Dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos, así
como en algunos casos la propia saliva. Esta molesta situación muchas veces
representa una consecuencia directa de otras enfermedades existentes, como también
es síntoma de posibles inflamaciones de músculos, mucosa y tejidos esofágicos,
bucales y de la faringe.
 CEFALEA: Coloquialmente conocida como dolor de cabeza, puede presentarse como
cefalea tensional, cuyo síntoma es el dolor de intensidad leve o moderada que aparece
de modo episódico y puede durar varios días. Duele toda la cabeza. En el caso de
la migraña o jaqueca, el dolor es unilateral (duele la mitad de la cabeza), de carácter
pulsátil (como un latido) y puede acompañarse de náuseas, vómitos e intolerancia a la luz
y el ruido. Otra forma de presentarse es en racimos, que son dolores intensos, siempre
unilaterales y de corta duración (menos de 3 horas), repetidos varias veces al día. Puede
presentar enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal, hinchazón facial, edema de
los párpados y rinorrea (líquido transparente a modo de moqueo) del mismo lado en el
que duele la cabeza.
 CASO SOSPECHOSO. Dado que la definición es dinámica, en base a la experiencia que
va registrando el Ministerio de Salud de La Nación, la definición que abajo se detalla
corresponde a la última actualización del día 11 de Septiembre del 2020, conforme a los
siguientes criterios:

CRITERIO 1:
A) Dos o más de los siguientes síntomas:
Registro de temperatura mayor o igual a 37,5°C
Tos
Odinofagia
Dificultad respiratoria
Cefalea
Vómitos y/o diarrea
Mialgias
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B) Perdida de gusto o de olfato
CRITERIO 2:
Ser contacto estrecho con caso confirmado positivo COVID 19 o residente de barrios
populares o personal de salud o pertenecer a fuerzas de Seguridad, asociado a uno o más
de los siguientes síntomas:
Registro de temperatura mayor o igual a 37,5°C
Tos
Odinofagia
Dificultad respiratoria
Anosmia/Disgeusia
DEFINICION DE CASO CONFIRMADO
1) DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO COVID-19
Detección de genoma viral de SARS CoV-2 por técnicas directas
2) DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO POR CRITERIOS CLINICO/EPIDEMIOLÓGICOS
COVID-19
Importante: Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser
evaluados clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos diferenciales,
durante toda su evolución
Criterio 1
Toda persona que:
En los últimos 14 días
Haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o forme parte de un conglomerado de
casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido y que
presente dos o más de los siguientes síntomas:
Fiebre
Tos
Odinofagia
Dificultad para respirar
Vómitos/diarrea
Cefalea
Mialgias
Criterio 2
Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con:
Pérdida repentina del gusto o del olfato
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Nota : los contactos estrechos de casos confirmados, que con NO presenten síntomas, no
son considerados casos de COVID, pero deben realizar cuarentena por 14 días.
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por
laboratorio o por criterio clínico-epidemiológico son:
1) Aislamiento y control clínico del caso,
2) Identificación y cuarentena de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas
como contactos estrechos se tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los
contactos comienza con síntomas y se confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no
son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de aislamiento.
El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde la fecha de inicio de los síntomas,
siempre que el paciente presente una evolución favorable, sin necesidad de internación y se
encuentre asintomático.
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
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 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.
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4. Edificios del Consorcio:
El CGPDS desarrolla sus actividades en los siguientes sitios, donde aplica el presente
protocolo:
▪ Sede Administrativa y Edificio Anexo.
▪ Edificio de Zona Operativa.
▪ Sala de Bombas.
5. Aplicación del presente protocolo
El presente protocolo es aplicable a la actividad general y particular que desarrolle el
personal del CGPDS y de las empresas contratistas que brindan sus servicios al mismo,
tanto en los edificios precitados, como en muelles y zonas generales, independientemente
de la concurrencia total o parcial de los trabajadores y las trabajadoras que puedan
desarrollar su actividad.
5.1. Personal de riesgo exceptuado de concurrir: Quienes son considerados como grupos
de riesgo, son las personas mayores de 60 años y : I. Personas con enfermedades
respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos,
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. II. Personas con
enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo
valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas. III. Personas diabéticas. IV. Personas
con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses. V. Personas con Inmunodeficiencias: • Congénita, asplenia
funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave. • VIH
dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable). • Personas con
medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de
metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días) VI. Pacientes
oncológicos y trasplantados: • con enfermedad oncohematológica hasta seis meses
posteriores a la remisión completa. • con tumor de órgano sólido en tratamiento. •
trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. VII. Personas con
certificado único de discapacidad. VIII. Personas con obesidad grados II y III a partir de
un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a los 35,0 kg/m2, que resulta de dividir
Peso (kg) / altura (m)2 .

I. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
 Usar siempre el tapabocas, principalmente cuando se deba interactuar con otras
personas.
 Mantener distanciamiento social (mínimo de dos metros de distancia entre personas).
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.
 Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o usar pañuelos descartables. En los
edificios del Consorcio se encuentran distribuidos cestos rojos para disponer este tipo
de pañuelos, tapabocas descartables, etc.
 No llevarse las manos a la cara.
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 Ventilar ambientes haciendo circular el aire (apertura de ventanas y puertas, aunque
sea un rato durante días fríos).
 Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia, tales como celulares, llaves,
documentos, billeteras, tarjetas, anteojos, etc.
 No automedicarse.
En caso de presentar síntomas de:

Fiebre (37.5°C o más)

Tos

Odinofagia

Dificultad respiratoria

Perdida repentina del gusto o del olfato

Cefalea

Diarrea y/o vómitos
Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa.
Debe comunicarse con el personal del área de Recursos Humanos o de Medicina
Laboral que le informará como proceder.
II. RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE EL LUGAR
DE TRABAJO.
 Circular con toda la documentación establecida por la legislación vigente.
 En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, así se permite más espacio para
quienes no tienen otra alternativa de traslado.
 Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para garantizar
la higiene y desinfección del interior del mismo.
TRAYECTO EN AUTO
 Diariamente se deberá desinfectar todas las superficies de contacto con las manos, tales
como palanca de cambios, botoneras, volante, seguros, cinturones de seguridad, y
manijas de apertura de puertas (exteriores e interiores).
 En caso de que vaya más de una persona por auto, mantener las ventanillas levemente
bajas para garantizar la renovación de aire, y manteniendo una distancia mínima de 1
metro entre uno y otro de los pasajeros.
 Desinfectarse las manos antes y después de bajar del vehículo con alcohol en gel y
lavarse nuevamente las manos al entrar al trabajo.
 Si se debe cargar combustible, respete la distancia de seguridad con el playero, no entregue
la llave para realizar la carga, baje y abra la tapa personalmente. Utilice alcohol en gel luego de
pagar.
TRAYECTO EN TRANSPORTE PÚBLICO
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 Desplazarse provisto de un kit de higiene personal. Se recomienda utilizar sanitizantes antes y
después de bajar del transporte público o en caso de entrar en contacto con molinetes.
 Se puede utilizar alcohol en gel durante el trayecto una vez que tome asiento, especialmente
si entro en contacto con agarraderas o pasamanos.
 No utilizar los asientos próximos al chofer del colectivo y respetar las distancias mínimas
recomendadas.
 Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que va a utilizar.
 No utilizar transporte público si uno cree que está enfermo o con síntomas (fiebre, dolor de
garganta, tos, dificultad respiratoria, etc)
 Cubrir la nariz y boca la toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del
codo. (No toser o estornudar en dirección a otras personas).
 Deberá usarse elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (tapa boca).
UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DEL CONSORCIO
De aplicación para las rutinas diarias del personal y cuando se trasladan contratistas,
visitas y cualquier persona que no forma parte del plantel del personal del Consorcio.
A los fines de guardar la distancia necesaria dentro de los vehículos del Consorcio, la ubicación
entre quien conduce y quien es trasladado debe ser en diagonal, ubicado este último en el
asiento trasero. En el vehículo deberán viajar preferentemente no más de dos personas, y en
casos de estricta necesidad, podrán ser tres incluido el conductor, manteniendo mínimamente
un distanciamiento preventivo no inferior a un metro.
El vehículo deberá circular con ventanillas abiertas y, de no ser posible, con el equipo de aire
acondicionado en formato ventilación.
En todo momento deberán permanecer con el tapabocas cubriendo nariz y boca,
adecuadamente ajustado y colocado.
Al estornudar y toser, cubrirse la boca y la nariz preferentemente con un pañuelo descartable
o en su defecto con el codo flexionado. Conservar el pañuelo para ser arrojado al inodoro
cuando se llegue al Consorcio, y desinfectarse las manos con alcohol a fin de no contaminar
luego las superficies del vehículo.
Al ascender y descender de los vehículos, es necesario que quienes se trasladan en los mismos
froten sus manos con alcohol en gel o solución 70/30 a base de alcohol/agua, siendo necesario
que dispongan para el traslado de uno de estos elementos.
Es necesario que los vehículos cuenten con panel divisor entre líneas de asientos delantera y
trasera.
Al finalizar cada viaje, se deberá desinfectar mediante la pulverización de solución 70/30 a
base de alcohol/agua ayudándose para frotar por ejemplo con servilletas de papel (del tipo rollo
de cocina) tanto el volante, tablero, picaportes, cerraduras de las ventanas, bocina, cinturones
de seguridad, seguros, descansabrazos, cabeceras, panel divisor, etc.
SERVICIO EXTERNO DE TRASLADO DEL PERSONAL DESDE Y HACIA EL CGPDS.
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Los choferes que trasladan al personal, deben pasar al ingresar a las instalaciones del edificio
por la guardia médica del consorcio, a fin que se le efectúe la toma de temperatura y la
declaración jurada.
En forma similar a como deben ser los cuidados respecto a la utilización de vehículos del
CGPDS, se debe proceder en cuanto al servicio externo de traslado contratado. Esto es:
Ubicación entre el chofer y quien o quienes son trasladados, en sentido diagonal, ubicados los
pasajeros en los asiento traseros, conservando mínimamente un metro de distancia entre cada
uno de los ocupantes.
Ventanillas abiertas y de no ser posible, con el equipo de aire acondicionado en formato
ventilación.
Uso permanente del tapabocas cubriendo nariz y boca, adecuadamente ajustado y colocado.
Utilizar alcohol en gel o solución 70/30 a base de alcohol/agua para frotar en las manos, tanto
el chofer como el personal del Consorcio preferentemente al ascender y descender de los
vehículos.
Al estornudar y toser, cubrirse la boca y la nariz preferentemente con un pañuelo descartable
o en su defecto con el codo flexionado. Conservar el pañuelo para ser arrojado al inodoro
cuando llegue al Consorcio, y desinfectarse las manos con alcohol a fin de no contaminar luego
las superficies del vehículo.
Es necesario que los vehículos cuenten con panel divisor entre líneas de asientos delantera y
trasera.
Por parte de la empresa que realice los traslados, se requiere el compromiso que al finalizar
cada viaje, desinfecte mediante la pulverización de solución 70/30 a base de alcohol/agua o
cualquier otra con similar efecto, y con ayuda para frotar por ejemplo con paños, franelas o
servilletas de papel (del tipo rollo de cocina) tanto el volante, tablero, picaportes, cerraduras de
las ventanas, bocina, cinturones de seguridad, seguros, descansabrazos, cabeceras, paneles
divisores, etc.

Analogía para la ubicación de quienes se trasladan.

Recomendación sobre el traslado en vehículos del alcohol en gel y en dilución porcentual 70/30.
Si bien es imposible que se generen las condiciones necesarias para que el alcohol en gel dentro de su
botellita contenedora o la dilución de alcohol y agua (70/30) contenida en un difusor, pueda entrar en
ignición espontánea ante un factor extremo tal como las temperaturas que puede alcanzar un vehículo
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totalmente cerrado durante un día de mucho calor (aprox. 60ºC en dos horas) ya que el punto de
combustión de estos productos para tales circunstancias es de aproximadamente 370ºC, necesitando
además estar abiertos estos recipientes para el intercambio con el oxígeno; hay posibilidad que ocurra
presencia de fuego si hipotéticamente su unieran cierta cantidad de vapores del alcohol emitidos durante
cierto tiempo (invisibles pero existentes ante el calor ambiente) y una chispa, llama o un cigarrillo
encendido). Por eso hay que cuidarse de que se generen estos factores en los traslados, y evitar en lo
posible de dejar estos productos en los vehículos. El alcohol en gel y los productos sanitizantes debe
ser tratados con el mismo cuidado que cualquier otro producto inflamable.

III. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYENDO
REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL Y ACCIONES.
Todo el personal del CGPDS, ANTES DE INGRESAR A CUALQUIERA DE LOS
EDIFICIOS Y/O COMIENCE A REALIZAR SUS TAREAS, debe inexorablemente pasar
por el control médico.
Al ingresar, todo trabajador y trabajadora permanecerá con su tapabocas y se pondrá alcohol
en gel en sus manos, frotándoselas de acuerdo al Anexo 4 relativo a las “Recomendaciones
para el adecuado sanitizado de manos con alcohol en gel”.
El personal médico efectuará los controles médicos que considere menester, con ajuste al
Protocolo Médico COVID-19 y será quien determine si el trabajador o trabajadora presenta
las condiciones de salubridad necesarias para ingresar a su edificio respectivo, será
asentado en los registros exhibidos en los anexos 4, 5, 6, y 7 . En situación de no reunir tales
condiciones, seguirá las indicaciones del mismo para su propia seguridad y la del entorno.
A quienes deben tomar servicio en los edificios de la zona portuaria, el personal médico les
extenderá el comprobante que han pasado por su control, y deberán presentarlo al personal
de seguridad que se los requiera.
Procedimiento con visitas, empresas que deban realizar presentaciones o concurrir a
instalaciones portuarias.
De igual modo que se procede con el personal del CGPDS, se debe proceder con toda
aquella persona que por distintas circunstancias deba ingresar al edificio central o a la zona
operativa, en calidad de visita, trámites, tareas de mantenimiento, etc.
IV – MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL ÁMBITO DE TRABAJO:
1. Requisitos mínimos
a. Distanciamiento interpersonal.
Evitar en todo momento mantener contactos estrechos tanto en oficinas, pasillos, baños, etc.
y respetar la conformación de grupos de trabajo a fin de que no haya entrecruzamientos entre
los mismos.
b. Lavado de manos con agua y jabón.
Poner en práctica el Anexo 1 del presente protocolo “RECOMENDACIONES PARA EL
ADECUADO LAVADO DE MANOS “.
Ante la situación de no haber jabón líquido en los dispenser de los baños, o toallas descartables,
se le solicitará al personal de limpieza su reposición.
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c. Provisión y utilización del alcohol en gel cuando se manipulen cosas a causa o en
ocasión del trabajo.
Poner en práctica el Anexo 4 del presente protocolo “RECOMENDACIONES PARA EL
ADECUADO SANITIZADO DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL.”
Ante la situación de no haber alcohol en gel en los dispenser de los pasillos, se le solicitará al
personal de limpieza su reposición.
d. Ventilación de ambientes.
Ventilación natural y cruzada: Todos los días es necesario hacer como mínimo una
renovación del aire en el ambiente de trabajo, abriendo ventanas y puertas en dos lugares
opuestos de las oficinas, de tal forma que se genere una corriente interior y se renueve el aire
de una forma rápida y eficaz. Esto más allá de la actual situación de pandemia de COVID 19.
e. Limpieza de superficies.
El CGPDS ha contratado conjuntamente con el servicio de limpieza, el servicio de sanitización
de espacios tanto del edificio central con sus anexos como del edificio de la zona de
operaciones.
Las rutinas son de modo diario en oficinas y pasillos, como también de modo más abarcativo
e integral en cada cambio de comunidad de grupos de trabajo.
En las rutinas diarias, debe facilitarse el trabajo de este servicio, retirándose el personal de la
oficina en el transcurso del breve lapso que dura la limpieza y sanitización del ambiente.
En lo que respecta a objetos o equipos de uso personal (celulares, notebooks, mouse, etc.)
es recomendable que cada uno utilice toallitas u otro elemento con algún producto
desinfectante para la limpieza de los mismos.

2. Relativo a la prestación de tareas.
Si bien los diversos aspectos preventivos están desarrollados en los distintos capítulos del
presente protocolo, debe tenerse principalmente en cuenta lo que expresa la Organización
Mundial de la Salud respecto al COVID 19 “La enfermedad se propaga principalmente de
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una
persona infectada al toser, estornudar o hablar”. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. Por eso de modo general, todo el personal que
asista al ámbito laboral debe contar con su tapaboca, en concordancia con lo requerido por el
Gerente General a través del Comunicado Interno Nº 5 del 15/04/2020 y establecido por
Decreto Provincial N°255/2020. Contribuye con esto, el distanciamiento social (2 metros
mínimo).
Tener tasas, vasos, pocillos, platos, cubiertos, mates, bombillas y cualquier otro objeto de uso
personal en el ámbito del propio puesto de trabajo, evitando dejarlos en espacios comunes.
Mejor aún si pueden estar identificados.
Fomentar en la medida de lo posible tanto internamente como con las empresas o particulares
el uso de intercambio de documentación electrónica, evitando así el uso de papel que pude
constituir un medio vehiculizante de contagio.
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Recipientes rojos distribuidos en los distintos edificios del CGPDS. Para el desarrollo
cotidiano de las actividades del personal, se encuentran distribuidos en forma estratégica,
cestos rojos para arrojar pañuelos y tapabocas descartables. Tales residuos son tratados como
potencialmente sospechados de estar contaminados por COVID 19, y en consecuencia, previo
a ser arrojados a las bolsas de residuos de la vida diaria, son rociados con dilución de agua
con lavandina.
Cuando se desarrolla operativa de buque en el muelle público del lado oeste, se dispone en
cambio un tacho rojo con bolsas rojas a disposición del todo aquel que participa en la operativa,
y que no constituye personal del CGPDS. El manipuleo de este recipiente en particular, está a
cargo exclusivamente el personal médico. Las bolsas, una vez llenas hasta sus 3/4 parte, son
precintadas y enviadas a disposición final por una empresa tratadora y habilitada por el
Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.
El mismo tiene carácter suplementario al tratamiento que puede dar la empresa LOGINTER
para este tipo de residuos.
3. Actuación respecto a personas ajenas al establecimiento
Además de lo expresado en el apartado III cabe agregar lo siguiente en lo concerniente a
personal de empresas contratistas que prestan servicios al CGPDS:
El presente Protocolo es de aplicación, dentro de las instalaciones tanto administrativas
como operativas del CGPDS, a todo el personal de las empresas contratistas, que brindan
servicios en el mismo, siendo responsabilidad de dichas empresas la provisión de los
elementos de protección Covid 19 que correspondan según su actividad y lugar de desarrollo
de tareas, y la capacitación a dicho personal de sus propios protocolos.
Deben presentar, a este CGPDS, las constancias de dichas capacitaciones validadas por su
personal médico y/o su responsable de Seguridad e Higiene, y sus Protocolos Covid 19
actualizados según Art. 6 Res 60/20 y/o Res 135/20 MTGP, según corresponda.
4. Actuación ante síntomas compatibles con COVID-19, contactos estrechos y
casos confirmados.
Si los síntomas compatibles con COVD 19 conforme a la última actualización del Ministerio
de Salud aparecen donde está establecido el trabajador previo a concurrir al CGPDS,
debe comunicarse con la autoridad sanitaria de su localidad ó al 148 de la Provincia de
Buenos Aires y con el área de RRHH del CGPDS a efectos de dar intervención a la
asistencia médica.
Si los síntomas aparecen al ingreso o durante el desarrollo de tareas en el CGPDS, se pondrá
en práctica el protocolo correspondiente a la RESOLUCIÓN N° 60/2020 ART. 6° MINISTERIO
DE TRANSPORTE Nota Múltiple del Comité de Crisis NO-2020-35178363-APNDNPNYP#MTR
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V. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA EN QUE ESTA SUSTENTADO ESTE PROTOCOLO
•
•
•
•
•
•
•
•


•
•
•

Ley Nacional 27.541 Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios 287
y 297.
Ley Nacional 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Decreto Nº 351/79 y
modificatorios.
Ley Provincial N° 11.347. (OPDS) Tratamiento, manipuleo, transporte y disposición final
de Residuos Patogénicos.
Resoluciones Nros. 135 y 151/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires.
Disposición nº 05/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de
la Nación.
Manual de Buenas Prácticas del Ministerio de Trabajo.
Plan de Contingencias de Prevención COVID-19 del Consorcio de Gestión Puerto
Dock Sud.
Protocolo Médico COVID-19 protocolo correspondiente a la RESOLUCIÓN N° 60/2020
ART. 6° MINISTERIO DE TRANSPORTE Nota Múltiple del Comité de Crisis NO-202035178363-APN-DNPNYP#MTR del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud.
Actualizaciones del Ministerio de Salud de La Nación a través de su sitio web.
Resolución 2020-1541-APN-MS del Ministerio de Salud de La Nación.
Resolución RESO-2020-671-GEDEBA-MPCEITGP del Ministerio de la Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

VI. ANEXOS
1) Adecuada manera de limpieza de manos según la Organización Mundial de la Salud 2)
Adecuado uso de tapaboca.
3) Método de limpieza y desinfección de superficies
4) Uso correcto de alcohol en gel
5) Registro de temperatura corporal
6) Registro de personal examinado
6) Declaración jurada de salud
8) Comprobante para ingreso
9) Afiches de comunicación oficial para difundir
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Anexo 1: RECOMENDACIONES PARA EL ADECUADO LAVADO DE MANOS
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.
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Anexo 2: Adecuado uso de tapaboca
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Anexo 3- Técnica de Limpieza y Desinfección de superficies de doble balde
Como medida de protección colectiva en el contexto epidemiológico actual, se recomienda utilizar
la técnica de doble balde - doble trapo, que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios. Las
personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los Elementos
de Protección Personal (guantes impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto
de la piel y de las mucosas, con los detergentes y lavandinas utilizados durante la tarea de
limpieza y desinfección. Por ningún motivo mezclar productos de limpieza.
Es un procedimiento muy sencillo y se necesita contar con agua potable, detergente e hipoclorito
de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos.
Limpieza:

En el balde Nº 1 Agregar agua y detergente
 Sumergir el trapo Nº 1
 Escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, instrumental de trabajo etc.) siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 
Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia Desinfección

En el balde Nº 2 (limpio)





Agregar agua, colocar 100 ml de lavandina
Sumergir el trapo Nº 2
Escurrir y friccionar en las superficies
Enjuagar con trapo N.º 2 sumergido en balde N.º 2 con agua  Dejar secar

Las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los Elementos de Protección
Personal (guantes impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de las
mucosas, con los detergentes y lavandinas utilizados durante la tarea de limpieza y desinfección.
Por ningún motivo mezclar productos de limpieza.
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Anexo 4 - RECOMENDACIONES PARA EL ADECUADO SANITIZADO DE MANOS CON
ALCOHOL EN GEL.Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol

•
•

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con
soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.
La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos
indicados en la ilustración.

18

Anexo 5- Registro interno de temperatura corporal

Protocolo de prevención COVID-19- Consorcio Portuario Dock Sud
Registro de Temperatura Corporal
FECHA

HORA

NOMBRE

APELLIDO

DNI

POSICION

TEMP. (Cº)

FIRMA

19
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Anexo 7

DECLARACION JURADA DE SALUD
-Protocolo de prevención COVID-19-

FECHA: ___/___/____

TURNO: ______ --- _______

Nombre y Apellido: _________________________________________
D.N.I: ________________________
Posición: ____________________________________
SI

NO

1) Ha tenido fiebre durante los últimos 14 días?
2)

Ha tenido pérdida de olfato o gusto durante los últimos 14 días?

3) Ha tenido dificultad para respirar, tos o dolor de garganta
durante los últimos 14 días?
4) Ha tenido vómitos y/o diarrea durante los últimos 14 días?

5) Ha tenido cefalea intensa o dolores musculares durante los
últimos 14 días?
6) Ha tenido contacto estrecho durante los últimos 14 días con
alguna persona que haya sido diagnosticada COVID-19 positiva?
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Declaro bajo juramento que todas mis respuestas son verdaderas, y faculto a la autoridad correspondiente
a requerir cualquier otro dato que sea de interés a los trámites necesarios.

Firma: ………………………………………………

Aclaración: ………………………………….

Fecha-Hora:……………………...…………… - …………………………………..
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Anexo 8- Comprobante para ingreso
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