
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNICA: 
  

 
   

COVID- 19 
 

Los coronavirus (CoV) son una gran fa-
milia de virus que pueden causar enfer-
medades que van desde el resfriado co-
mún hasta enfermedades graves. 
 

SINTOMAS 

Los síntomas más habituales son: 
  

Fiebre 

Tos seca 

Dificultad para respirar 
Rinitis (estornudos, obstrucción,  

      secreciones nasales, etc). 
Dolor de garganta 

En casos más graves, la infección 
puede causar neumonía, insu-
ficiencia respiratoria, insufi-
ciencia renal e incluso la muer-
te. 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN TERMINALES PORTUARIAS 

Todas las empresas deben tener su proto-
colo de seguridad específico para pre-
venir el covid-19 y sus trabajadores 
deben cumplirlo con responsabilidad. 

Programar el arribo de camiones a la ter-
minal de forma de evitar la acumula-
ción de los mismos y que todos puedan 
descargar en el mismo día. 

  
Se dispondrá para los choferes en espera, 

de servicios higiénicos - baños con ar-
tículos para el aseo: jabón, toallas des-

cartables, papel higiénico, etc., refor-
zando la limpieza diaria. 

  
Controlar y prevenir todo tipo de concen-

tración de personas. 

  
Fomentar el envío de documentación por 

vía digital. 

  
Instrumentar un protocolo específico para 

la actuación del personal de los clientes 
y de las empresas de control, a efectos 
de disminuir el contacto con el personal 
de la terminal. 

Evitar la acumulación de trabajadores en 
una tarea específica, si es necesario 
trabajar en cuadrillas, estas deberán 
mantener la integración, evitando el 
contacto con otras cuadrillas y otros 
turnos. 

El personal que trabaje en cuadrillas debe 
utilizar mascarilla o pantalla facial. 

  
Los cambios de turno y descansos deben 

programarse de forma que el personal 
no coincida en los espacios comunes, 
vestidores y zona del reloj. Procurar 
realizar los descansos en áreas abier-
tas. 

  
Extremar los cuidados, para que no haya 

ningún tipo de contacto no protocolar, 
con la tripulación de los barcos ni con 
el personal que cumple funciones so-
bre los muelles. 

  
 

Actuando con  

responsabilidad,  

nos cuidamos  

entre todos. 




