
 

 

 

  

    

PROTOCOLO COVID-19 PARA OBRAS Y SERVICIOS 

(“POS”) – ACTUALIZACIÓN N°10 

CREADO: 7/4/2020 – ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 14/12/2020  

APROBADO POR EL COMITÉ DE CRISIS COVID19 DE YPF LUZ  

 

Este Protocolo Covid-19 para Obras y Servicios (“POS”) aplica a TODO el personal de YPF Luz, sus contratistas 

y subcontratistas, directa o indirectamente relacionados con procesos de construcción, comisionado y 

puesta en marcha de los proyectos de generación, actualmente en construcción, así como a contratistas que 

prestan servicios externos en los activos. Las modificaciones respecto de la versión anterior de este Protocolo 

están marcadas con una línea al costado del texto. 

  

CONTINUACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA PANDEMIA  

• El 20 de marzo de 2020 el DNU 297/20 determinó el aislamiento social y obligatorio (ASPO), y definió la 

generación eléctrica como una actividad esencial exceptuada, extensiva a los servicios externos 

necesario s para la operación y mantenimiento de los parques y centrales de generación eléctrica. 

• El 6 de abril de 2020 la Decisión Administrativa 468/2020 definió a las obras privadas de infraestructura 

energética como actividad esencial, y autorizó el reinicio de obras y de tareas directas e indirectas, 

sujeto al cumplimiento de un Protocolo.  

• El 7 de noviembre de 2020 el DNU 875/20 determinó nuevas medidas de prevención y circulación para 

regiones de aislamiento preventivo (ASPO) y de distanciamiento preventivo (DISPO) con excepciones 

para servicios esenciales. 

• El cumplimiento de las disposiciones y normativas que fijen los órganos de gobierno es responsabilidad 

de cada empresa contratista.    

• Cada empresa contratista deberá establecer los canales de comunicación necesarios para responder a 

consultas y requerimientos de información sobre la situación de salud de sus empleados.   

  

CUIDADOS PERSONALES  

Las empresas contratistas deberán comunicar y tomar medidas para que apliquen los siguientes cuidados 

personales en el sitio  

• Mantener un espacio con otras personas de más de dos metros en todo momento.  

• No saludarse dando la mano o dar un beso.   

• No compartir mate, cubiertos o vajilla.   

• Tomarse la fiebre antes de salir de casa.  

• Higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel en cada visita al baño, antes de cualquier 

comida, después de haber tosido o estornudado, antes y después de trasladarse, y en instancias de 

contacto o intercambio de materiales.  

• Higienizar periódicamente las superficies y herramientas que se tocan regularmente.   

• Seguir las recomendaciones de no tocarse la cara sin previa higienización de manos, o al concluir la 

tarea realizar higienización de manos.   
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

PERSONAL AUTORIZADO A INGRESAR  

• La gestión de cada sitio tendrá un registro de todo el personal que ingrese al mismo, que asegure el 

cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto de prevención de Covid-19.   

• Se prohíbe el acceso a los sitios de personas cuya presencia no sea estrictamente necesaria. Los 

responsables de cada sitio por parte de YPF Luz y las contratistas determinarán estas necesidades.  

• Es obligación de cada contratista actualizar e informar a YPF LUZ el registro de personal autorizado.   

 

TRASLADO DEL PERSONAL  

• El personal que se traslade en auto/camioneta podrá ocupar, cómo máximo, el 80% de la capacidad 

total del vehículo. 

• El personal que se traslade en cualquier medio de transporte contratado por el empleador debe 

hacerlo limitándose la cantidad de pasajeros a un 80% de la capacidad total del vehículo, manteniendo 

al menos un asiento por medio por fila de asientos.  

• El barbijo o máscara facial deberá usarse en todo momento durante los traslados.  

• Si hubiera normativa local o provincial más restrictiva respecto de los traslados, siempre deberá 

respetarse dicha normativa.  

• Antes de cada recorrido debe limpiarse el vehículo con detergente y luego higienizarse con una 

solución de agua y lavandina. En el caso de tapizados, deberá aplicarse un aerosol desinfectante. 

• Deberá llevarse un registro de la limpieza de los vehículos.  

• YPF Luz otorgará a cada empresa un permiso reconociendo su calidad de contratista de un servicio 

esencial. Será responsabilidad de cada empresa asegurar la gestión de los permisos de circulación para 

su personal.  

• Si no hubiera disponibilidad de medios de transporte o distancia suficiente en lugares comunes para 

atender a lo estipulado en este POS, se establecerá un sistema de turnos de personal. Esto deberá ser 

previamente validado por YPF LUZ.  

• El personal que utilice transporte público deberá usar barbijo o tapa boca y procurar mantener el 

mayor distanciamiento social posible durante el traslado.  

• Para el caso de traslados interjurisdiccionales, cada empresa deberá conocer y respetar la normativa 

vigente Nacional, Provincial y Municipal/Local (alojamiento, autorizaciones personales y vehiculares 

para circular, periodo de aislamiento, requisitos de comunicar anticipadamente el desplazamiento de 

personal a las autoridades, etc.). 

 

LUGARES COMUNES EN SITIO  

• Se deben minimizar reuniones presenciales en lugares cerrados. De ser necesarias se harán en lugares 

abiertos con una distancia prudencial entre personas mayor a dos metros.  

• Para Permisos de Trabajo/LOTO/Planificación de tareas se utilizarán los mismos lineamientos que para 

reuniones, maximizando uso de herramientas tipo Skype, Teams, mail, teléfono, y distancias mínimas 

de seguridad.  

  

  



 

 

  

 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

• Los EPP son personales e intransferibles en TODOS los casos.  

• En el caso de visitas, se procurará que éstas traigan sus propios EPP. Si no cuentan con EPP, se les 

entregará un EPP desinfectado, y luego de su uso de guardará dentro de una bolsa para su posterior 

desinfección.  

• En los casos en que se deban realizar tareas que requieran contacto estrecho (distancia de menos de 

dos metros entre personas), las personas deberán utilizar protección respiratoria (barbijo) y ocular 

(anteojos o protector facial).  

• Los modelos de EPP para prevención de Covid 19 que se utilicen, su colocación y cuidado deben seguir 

las recomendaciones de la Disposición 5/2020  de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y sus 

modificatorias.  

 

LOTOS/ PERMISOS DE TRABAJO / RUTINAS / TRABAJOS EN SITIO:  

• En todas las actividades que se realicen en sitio, deberá tenerse una distancia mínima de dos metros.   

• Si la naturaleza de la actividad no lo permitiera entonces se deberá:  

o Usar los EPP indicados para tareas de contacto estrecho. Incluir este punto en la planificación de 

las tareas.  

o Seguir las recomendaciones de no tocarse la cara, sin previa higienización de manos o al 

concluir la tarea, realizar higienización de manos.  

 

COMIDAS DEL PERSONAL  

• Los espacios de comedores o similares se usarán guardando una distancia de seguridad superior a dos 

metros entre personas. Cuando sea necesario se aplicará un esquema de turnos para asegurar estas 

condiciones.  

• Se priorizarán esquemas de entrega de viandas para evitar acumulación de gente.   

  

LIMPIEZA DE LUGARES DE TRABAJO   

• Debe reforzarse la limpieza y desinfección de espacios comunes y superficies y herramientas de uso 

regular. Debe limpiarse primero con detergente y luego higienizarse con una solución de agua y 

lavandina.  

• Debe llevarse un registro de esta tarea en cada una de las áreas adonde se realiza.  

  

BAÑOS  

• YPF LUZ y la contratista determinaran la necesidad de readecuar las instalaciones de aseo para el 

cumplimiento de este POS.  

• En zona de baños deberán instalarse lavatorios de manos con jabón y toallas de papel descartable, 

y/o dispensers de alcohol en gel.   

• Se evitarán colas de gente para uso de baños aumentando su cantidad, y estableciendo áreas para 

espera donde se mantengan distancias mínimas de dos metros entre personas.  
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CONTROLES MÉDICOS 

• Ante la aparición de síntomas, el Servicio Médico correspondiente deberá aplicar un protocolo de 

aislamiento preventivo según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Deberá informar a YPF LUZ 

las medidas tomadas, tanto respecto del caso como para la continuidad de tareas. Estas medidas de 

autocontrol, cuidado y aviso deben alcanzar al personal contratista y a sus convivientes. 

• La contratista deberá asegurar el control diario de temperatura corporal de su personal al ingresar al 

sitio, y tener un registro a disposición de YPF Luz.  

• YPF Luz podrá realizar toma de temperatura al personal de las contratistas al ingreso a sus sitios. 

• La contratista deberá asegurar el cumplimiento de las disposiciones que al respecto pudieran hacer las 

autoridades locales, debiendo informar a YPF LUZ el seguimiento de las mismas. 

• Ante la aparición de casos sospechosos y/o contactos estrechos, el Servicio Médico de la contratista 

deberá aplicar el protocolo conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud, e informar 

diariamente al SSMM de YPF Luz las medidas implementadas. Tener en cuenta que el único método de 

screening validado por las autoridades sanitarias es el Test PCR. 

 

 

VIAJES   

• Cualquier trabajador que viaje fuera del sitio adonde está prestando tareas, ya sea por motivos 

laborales o personales, debe informar formalmente a su servicio médico previo a realizar el viaje, para 

recibir las indicaciones y recomendaciones a seguir.  

• Previo a su reingreso al sitio, deberá consultar a su servicio médico para verificar que se cumple con las 

precauciones y normativas aplicables respecto de prevención de COVID-19 y obtener la autorización 

correspondiente.  

 

PERSONAL QUE INGRESA DE ZONA “DISPO” A “ASPO” 

En aquellos sitios de YPF Luz ubicados en una región ASPO adonde ingresen trabajadores provenientes de 

zonas DISPO, se aplicarán los siguientes requisitos complementarios: 

• Ficha epidemiológica con carácter de Declaración Jurada del trabajador con fecha de arribo, 
procedencia, datos de contacto y control de síntomas Covid-19 antes de su ingreso. 

• DDJJ del trabajador de que cumplirá aislamiento fuera del horario laboral durante 14 días. 
• Durante 14 días desde su arribo se aplican las siguientes medidas:  

o Control diario al inicio de actividades de parámetros médicos recomendados por las autoridades 
sanitarias. 

o Uso de protección ocular y respiratoria durante su traslado y en el lugar de trabajo. 
o Traslado y alojamiento separado de trabajadores locales. 

Si hubiera protocolo o normativa local o provincial diferente o más restrictiva, deberá respetarse dicha 

normativa. 

 

  

 

CUIDARNOS ES COMPROMISO DE TODOS  
  
 Este Protocolo se irá actualizando según la evolución de la situación. Su última actualización estará impresa en cada sitio de la compañía.  


