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PROTOCOLO DE ACTUACION COVID 19

Control de Cambios Rev. 11:  
Se incorporó el punto 2e.
Se modifico el punto 1. del anexo XVI
Texto Ordenado al 24/09/2020

Control de Cambios Rev 10:  
Se incorporó el punto 7 i.
Se modifico el punto 6 del anexo I
Se incorporan los siguientes Anexos:
Anexo XV Cuadro de Actuación
Anexo XVI Definiciones Tipos de Casos COVID 19
Se modifican los Anexos   VII y VIII
Texto Ordenado al 10/09/2020

Control de Cambios Rev 09:  
Se modifica el punto 8 “colaboradores sintomáticos” y 9 “Viajes y Traslados internos”  
Se modifican los anexos II; IV; V; VII; VIII; XI y el instructivo del anexo II
Se incorporan los Anexos XII; XIII; XIV y DDJJ cumplimento ASPO
Control de Cambios Rev 08:  Se modifica los anexos II; IV; V; VII; IX y el instructivo del anexo II
Control de Cambios Rev 07: Se incorpora el punto 8 h – Se modifica el anexo VIII
Control de Cambios Rev 06: Se incorpora el punto 7 b – Se modifican los anexos II e instructivo 
anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII; Anexo VIII. Se incorpora Anexo IX; 
Anexo X; Anexo XI
Control de Cambios Rev 05: Se incorpora el punto 8.g.  Se modifica el punto 6 de Anexo I;  Se 
incorpora el Anexo VIII.
Control de Cambios Rev 04: Se incorpora el punto 3. Cumplimiento legal;  Se reemplazan los 
anexo II; III y V. Se modifica la numeración de los puntos 6 y 7.
Control de Cambios Rev 03: Se reemplaza el anexo I;  IV y se incorporan el anexo VI y VII
Control de Cambios Rev 02: Se reemplaza el anexo III y se incorpora el anexo V
 Control de cambios Rev 01. Incorporación punto 6.J;  Modificación Punto 6.k.; Incorporación 
Anexos I; II; III; IV e Instructivos.
Texto Ordenado al 03/08/2020

1. CONFORMACION DE COMITÉ DE PREVENCION COVID-19

a. Se conformó un comité de prevención integrado por las áreas de Capital Humano, 
Calidad, Asuntos Corporativos que se reunirán semanalmente de acuerdo a la evolución y 
criticidad de la situación.
b. Dicho Comité dará participación e integrará a las áreas correspondientes de acuerdo a 
las definiciones que se adopten en el seno del mismo.
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c. El comité tomará las decisiones que estime necesaria para mitigar el impacto de esta 
situación y/o elevará las sugerencias a la Dirección de la compañía para que evalúe y resuelva 
las medidas a tomar.

2. COMUNICACIONES

a. Generación de un Microsite en Intranneia que contendrá toda la información sobre 
lineamientos y recomendaciones con actualización en tiempo real. 
Adicionalmente:
b. MANCOM: El DCH, o quien él designe, informará periódicamente y de acuerdo a la 
evolución de la situación, el status, las acciones preventivas y correctivas que deban tomarse a 
fin de mitigar el impacto en nuestros colaboradores/proveedores/vecinos, etc.
c. Mandos Medios: El Comité informará a través de los Directores y/o vía correo 
electrónico las medidas que se definan en el mismo y tendrá como objetivo que dicha 
información llegue a sus equipos.
d. A los colaboradores: El responsable de CCII publicará a través de Intranneia/Microsite 
Covid 19 toda información referente a la afección que contendrá como mínimo lo siguiente:
  Características de la afección, 
  Acciones preventivas,
  Síntomas asociados a la patología,
  Indicaciones de cómo proceder de acuerdo con la sintomatología,
  Datos de contacto de Salud Ocupacional u otros de interés.

e. Ante la toma de conocimiento de un caso confirmado en cualquiera de los sitios/sede donde 
Genniea tenga actividad, se llevará adelante una reunión informativa en el transcurso de las 
primeras 24 hs. con todo el plantel del sitio afectado sobre las acciones que el Comité Covid 
ha decidido tomar en el caso sub-examine. Dicha reunión deberá tener la participación del 
representantes de DCH, DC y de la Dirección del sitio/área afectada.

f. La DCH informará la novedad a la entidad gremial correspondiente, indicando las acciones 
realizadas o previstas a partir de la activación de éste Protocolo.

g. El Comité Covid definirá la procedencia de informar la activación del Protocolo a las 
autoridades nacionales/provinciales/municipales de acuerdo a la sugerencia elevada por la 
DAC, que instrumentará tal decisión para los casos que el Comité Covid haya definido 
comunicar la novedad a las autoridades. 

3. CUMPLIMIENTO LEGAL 
a. Los colaboradores deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente de cada jurisdicción. Las dudas que surjan de su aplicación deberán canalizarlas a través 
del comité COVID 19.

4. PRESTADORES DE SALUD 
El Comité debe solicitar a los servicios de medicina prepaga y/o Obras Sociales la provisión de 
información de mecanismos y dispositivos que vigentes para el eventual tratamiento de estas 
afecciones de nuestros colaboradores. Se deberá contar con claridad meridiana sobre el 
esquema de tratamiento y eventual derivación ante sintomatología asociada a Covid-19 .
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5. ABASTECIMIENTO

Deberá asegurar la disponibilidad de elementos de aseo, limpieza, desinfección y todo otro 
elemento necesario para la gestión de este protocolo para todos los sitios que la compañía opere 
(Ver Anexo 1).

6. POBLACION DE SEDE
a. T- Work: cada Dirección deberá presentar a la DCH un programa de activación inmediata 
de trabajo bajo la modalidad T-Work que implique un esquema remoto de prestación de tareas 
que permita en su conjunto bajar la densidad de colaboradores en oficina. Una vez activado el 
esquema de trabajo será sostenido hasta tanto el análisis por parte de SSO indique. IT deberá 
asegurar la gestión necesaria para poder llevar adelante esta modalidad de trabajo.

b. Servicio de limpieza y desinfección de oficinas: Se indicará al servicio de maestranza que 
cumple con la limpieza y desinfección de las oficinas el uso de los elementos que corresponda, 
como así también el incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de lugares comunes. 
(Baños, salas de reuniones, etc). 

c. Hábitos de convivencia: De acuerdo a la evolución del Covid-19 se podrá sugerir evitar 
el uso de ascensores y realizar reuniones en salas pequeñas, realizar saludos minimizando el 
contacto físico, etc. Asimismo, una vez finalizadas las reuniones se sugiere que los colaboradores 
participantes hagan uso de los elementos de desinfección ayudando a la desinfección de la sala 
utilizada.

d. Desinfección y limpieza continua de zonas comunes del edificio: Se solicitará a la 
Administración del edificio realizar estas rutinas en lugares comunes, como asi también, 
protocolo de actuación e información en caso de detección de casos asimilables a la patología 
Covid-19

e. Servicio de Comedor: El servicio de comedor brindará capacitaciones a sus empleados 
informándolos para la prevención y recaudos que deban tomar en cuestiones de limpieza, aseo 
de lugares comunes y manipulación de alimentos. Deberán presentar en forma regular estas 
evidencias a Salud Ocupacional. 

f. Servicio de Combi/Remises: Se solicitará protocolo de actuación. Desinfección de los 
vehículos previo al ascenso de pasajeros

7. POBLACION CENTROS OPERATIVOS y OBRAS

a. Los Jefes de sitio deberán asegurar el cumplimiento de este protocolo, como así también 
asegurar la provisión de elementos de limpieza, desinfección y cualquier otro material que 
ayude a la gestión de este protocolo. (Anexo I - Elementos de limpieza, desinfección y EPP).
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b. Los jefes de sitio deberán asegurar el registro diario de ingresos a cada sitio de manera 
que permita brindar la información rápida y precisa de los mismos y trazabilidad de contactos 
entre personas dentro de cada centro operativo.

c. Los técnicos de SHyMA brindarán capacitación complementaria sobre este tema de 
acuerdo a los lineamientos dispuestos por el Comité de Covid-19 y el servicio de SSO.

d. Se deberá proveer individualmente de alcohol en gel a los colaboradores que por la 
característica de sus tareas y traslados permanentes se encuentren prestando servicios en 
diferentes COs de manera de poder desinfectarse las manos durante la jornada de trabajo. 
Asimismo, se recomienda la desinfección de vehículos mediante desinfectantes en aerosol. 

e. Ingreso a sitio: Toda persona que deba ingresar a las instalaciones ya sea personal 
propio/contratado/proveedor deberán cumplimentar con el cuestionario previsto a tal fin 
denominado Cuestionario COVID 19 (Anexo II – Cuestionario Covid 19 y su instructivo) cuyo 
contenido tiene carácter de Declaración Jurada. (Ver Anexo IV Ficha de Proceso de Ingreso a 
Sitios)

f. Servicio de limpieza de oficinas: Se indicará al personal de maestranza que cumple con 
la limpieza de oficinas y salas de operaciones el uso de elementos desinfectantes y el aumento 
de limpieza y desinfección de lugares comunes (baños, salas de reuniones, comedores, etc). de 
acuerdo a lo indicado el Instructivo de desinfección de espacios de trabajo - (Anexo III – ISEG - 
Desinfección Espacios de Trabajo). 

g. Servicio de remises: Se solicitará protocolo de actuación. Desinfección de los vehículos 
previo al ascenso de pasajeros.

h. Empresas Contratistas: La compañía se reserva el derecho de solicitar la siguiente 
información/documentación a las empresas que le provean servicios y/o contraten personal 
extranjero para la realización de las actividades en los sitios de la compañía:  Protocolo de 
actuación referente a Covid-19. Para el caso que las empresas contraten personal extranjero se 
solicitará la siguiente información que deberá enviar a SSO: Fecha de ingreso al país y lugar de 
procedencia; países visitados en los últimos 30 días; si fueron evaluados al ingresar al país según 
protocolo de inmigración; el apto medico correspondiente. 
Aquellos colaboradores sintomáticos de las empresas contratistas deberán seguir su propio 
protocolo de actuación e informarlo al servicio de Salud Ocupacional de Genneia.

i. Ante la detección de caso confirmado en alguno de los sitios de generación que alteren el 
normal desenvolvimiento de dicho centro operativo, el responsable de la unidad de negocio 
deberá dar aviso inmediato a CAMMESA y/o cualquier otra autoridad regulatoria del servicio 
informando dicho evento y consecuencias operativas. 
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8. COLABORADORES SINTOMÁTICOS

Aquellos colaboradores que sufran síntomas que sean concordantes con el Covid-19 deberán:
a. Dar aviso a su jefe inmediato,
b. Contactar al área de SSO y seguir las indicaciones que se le brinden,
c. Consultar inmediatamente al servicio de medicina correspondiente y someterse al 
tratamiento y controles que se le indique,
d. Antes de reintegrar deberá presentar certificados, exámenes médicos y deberá contar 
con el apto médico del área de Salud Ocupacional de la compañía. 
e. El área de Salud Ocupacional de Genneia podrá solicitar estudios adicionales al apto 
medico presentado,
f. Registro Estadístico: El área de Salud Ocupacional llevará registro, estadísticas y 
evolución de los casos asimilables a la patología de Covid-19. Además se deberá contar con un 
mapeo de evolución del Covid-19 en la zona o región.
g. Deberán adecuarse las acciones al Anexo VIII de éste protocolo (Actuación ante Casos 
Sospechosos y/ó Confirmados de COVID-19)
h. El sitio afectado dispondrá de equipos de respaldo con colaboradores preparados para 
cubrir eventuales contingencias operativas garantizando la continuidad del servicio esencial de 
generación. 
i. La definición de los tipos de casos se encuentra disponible en el Anexo XV del presente 
protocolo.

9. VIAJES y TRASLADO INTERNOS: 

a. Ante la necesidad del traslado de un colaborador de la compañía de una localidad a otra 
para el ejercicio de actividades laborales, las gerencia/s afectadas deberán confeccionar el 
registro del Anexo XIV y remitir el mismo al Comité Covid-19 quien tomará conocimiento y 
validará la autorización del traslado. Dicho registro deberá ser elaborado y puesto en 
conocimiento del Comité Covid con al menos una semana da antelación de la ocurrencia del 
mencionado traslado.
Asimismo, independientemente de la normativa regional/local vigente, el Comité Covid podrá 
disponer en carácter preventivo medidas adicionales atales como días de ASPO, pruebas de 
diagnóstico, etc., a las dispuestas por las autoridades. También podrá suspender o postergar los 
traslados de manera preventiva de acuerdo a la criticidad del mismo y evolución de la situación 
sanitaria.
b. Para los casos del personal de Contratistas y/o subcontratistas deberá tomar los 
recaudos correspondientes de acuerdo a la normativa local/regional y el presente protocolo.
Asimismo, se podrán disponer en carácter preventivo medidas adicionales tales como días de 
ASPO, pruebas de diagnóstico, etc., a las dispuestas por las autoridades para aquellos 
contratistas no recurrentes y/o situaciones particulares que deban ser atendidas por el comité 
Covid.
c. Ingreso a la Provincia de Chubut: Los colaboradores que sean destinados en forma 
transitoria a prestar tareas efectivas en la Provincia de Chubut deberán cumplir con lo 
establecido en el Anexo XII. Asimismo, para aquellos casos que requieran un tratamiento 
excepcional el ingreso a la Provincia de Chubut podrá efectivizarse de acuerdo al Anexo XIII y su 
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DDJJ correspondiente con previa autorización del comité Covid que evaluará la particularidad 
del caso.
d. Aquellas personas que por motivos personales/profesionales hayan viajado al 
extranjero deberán informar los destinos visitados al SSO antes de reintegrarse a sus tareas 
habituales. El área de SSO definirá las condiciones y plazos de reincorporación a sus tareas 
habituales de manera presencial, periodo que deberá trabajar de manera remota.
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ANEXO 1
Elementos de limpieza, desinfección y EPP

1. Jabón de tocador/liquido/blanco: Cualquiera de estos tres elementos puede utilizarse 
para el lavado de manos.
2. Alcohol en gel: para desinfección de manos (se recomienda cuando no hay posibilidad 
de lavarse las manos con jabón). 
3. Alcohol Etílico (Farmacéutico): Puede utilizarse en reemplazo del alcohol en gel, usando 
una solución de alcohol al 96% (farmacéutico). La misma debe tener una proporción de 70% 
Alcohol/30% agua. Esta solución también puede utilizarse para desinfectar distintas superficies. 
4. Lavandina: Para la desinfección de baños, cocinas, picaportes, lugares comunes, etc, 
puede utilizarse una solución de lavandina con las siguientes características y proporciones:
a. Si la lavandina es 55 g/l (ver envase), la disolución debe realizarse con las siguientes 
proporciones: Para preparar un litro de solución, agregar 10 ml de lavandina en 1 litro de agua.
b. Si la lavandina es de 25 g/l (ver envase), la disolución debe realizarse con las siguientes 
proporciones: Para preparar un litro de solución, agregar 20 ml de lavandina en 1 litro de agua 
5. Desinfectante en aerosol:  Se puede utilizar para la desinfección de superficies (mesas, 
apoya brazos, escritorios, picaportes, etc.). Se sugiere utilizar lavandina para la desinfección de 
superficies.

6. EPP
a) Elementos de protección respiratoria (barbijos/tapabocas/mascara de protección 
facial)
Se indica la utilización de barbijo o tapaboca durante toda la jornada laboral.
Se recomienda el uso de la máscara facial adicionalmente al barbijo o tapaboca para zonas de 
alta circulación de personas, cuando exista más de un colaborador compartiendo el espacio al 
mismo tiempo y/o exista posibilidad de tener puestos de trabajo cuya proximidad pueda 
suponer la vulneración ocasional de la distancia interpersonal de 2 mts recomendada. El 
distanciamiento interpersonal, la limpieza y desinfección del sitio y el lavado de manos son las 
medidas más efectivas de prevención. 

b) Guantes descartables y Lentes de Seguridad: Es imprescindible su uso en caso de existir 
casos Sospechosos o Confirmados compatibles con COVID 19. 

Para la recepción de paquetes, correspondencia, etc., recordamos lavar las manos después del 
contacto y desinfectar las superficies con los productos mencionados.

7. Otros elementos: Termómetros: Todos los Sitios deberán contar con termómetros del 
tipo domestico (mercurio, digitales o infrarrojo de frente) para tomar la temperatura previo al 
ingreso a cada sitio.
Ante cualquier evento, duda o consulta deberán contactarse con el servicio de Salud 
Ocupacional: saludocupacional@genneia.com.ar

mailto:saludocupacional@genneia.com.ar


DNI

Sitio

Teléfono

1) ¿Ingresó del extranjero/vive o viajó a una zona de transmisión local en los últimos 14 días? SI NO

a) ¿Fecha de ingreso a Argentina y/ó a la Provincia/Ciudad? …........ /…........ /…..........

2) Cumplió con el Marco regulatorio sanitario local? SI NO

3) ¿En los ultimos 14 días ha estado usted en contacto directo con personas con casos confirmados de Covid-19?

SI NO

4) ¿Actualmente  usted tiene algunos de los síntomas que se detallan a continuacion? 

FIEBRE > = 37,5° SI NO

TOS SI NO

DOLOR DE GARGANTA SI NO

DIFICULTAD PARA RESPIRAR SI NO

FALTA DE OLFATO O GUSTO SI NO

DIARREA Y/O VÓMITOS SI NO

CEFALEA SI NO

En caso de responder negativamente al punto 2; ó afirmativamente al  punto 3;  ó tiene  2 o más síntomas de los enumerados en el 
punto 4 => LA PERSONA NO INGRESA AL SITIO

Activar Protocolo COVID 19 informando al grupo de emergencias del sitio/Nodo

Anexo II - CUESTIONARIO COVID-19

El presente cuestionario tiene caracter de DECLARACION JURADA siendo de mi exclusiva responsabilidad los datos consignados a continuación

Base legal para el tratamiento de los datos proporcionados: Los datos de los visitantes serán tratados según la Ley 25.326 PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES, con el 
interés de proteger a empleados, contratistas y visitas de una posible infección con COVID-19 en la medida de lo posible para nosotros.
Finalidad del requerimiento: Evitar en el contexto de la PANDEMIA, la exposición individual/colectiva de las personas a todo riesgo de exposición y/o contagio implementando a 
tal efecto las medidas de seguridad. 
Genneia SA opera con el objetivo de proteger la salud y los intereses vitales de sus empleados, contratistas y visitas del peligro potencial que supone la infección por el 
coronavirus (COVID-19).

Nombre y Apellido

Empresa

Dirección de Genneia

Motivo de visita

Gerencia de Genneia

Fecha de Finalizacion Aclaración

FirmaFecha de inicio

La medición de temperatura se deberá realizar antes del ingreso al sitio de Genneia.
En caso de no registrarlo previamente deberá realizarlo antes del ingreso al sitio.

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 

Registro Medición de T°
(OBLIGATORIO)

Puntos 1, 2, 3 y 4 
OK o NO OK

Firma

• Cefalea • Diarrea y/o vómitos 



Firma: Firma:

Aclaración Aclaración

RP-SH-014-03     Rev. 00

ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)
Actividad: Limpieza y Desinfección rutinaria (Anexo III)
Peligros: Microorganismos patogénicos (COVID, vírus, bactérias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; Bacterias 
coliformes, etc.)

Jefe de sitioTécnico SHYMA

No aplica Permiso de trabajo

Descripción: Lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar a limpiar.
Elementos para realizar Desinfección:
- Desinfectante/Lavandina

- Paños 
- Alcohol en Gel ó Solución 70% alcohol y 30% agua
- Solución de agua lavandina (Hipoclorito de Sodio) al 5% en agua, recién preparada. Esta lavandina se logra 
disolviendo 100 ml (media taza) de lavandina concentrada en 10 litros de agua.
Recordá la correcta utilización de los elementos de protección personal (protección ocular y guantes) y colectivos 
(señalización).

Técnica doble balde - doble trapo: Aplica a cualquier actividad laboral. Preparar una solución jabonosa, con agua y 
detergente de uso común. En el balde N°1 agregar agua y detergente. Sumergir el trapo N°1 en el balde N°1, 
escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, picaportes, teclados). Repetir hasta que quede 
visiblemente limpia.

Técnica doble balde - doble trapo: Desinfección. En el balde N° 2 (limpio), agregar agua, colocar 100 ml de 
lavandina, sumergir el trapo N°2, escurrir y friccionar las superficies. Enjuagar con el trapo N°2 en el balde N°2 sólo 
con agua y lavandina. Dejar secar.

Descripción: 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.

Descripción: La limpieza y desinfección de las áreas (baños, cocina, comedor, garita de seguridad, accesos 
transitados, salas de reuniones, sala de operaciones, etc.) debe realizarse diariamente y por turno. Esta frecuencia, 
depende del tránsito y de la acumulación de personas y la complementación con la ventilación de ambientes.
La disposición de residuos se realizará acorde a los procedimientos vigentes en el sitio.

Se deberá llevar registro de la limpieza y desinfección.

Para los siguientes ítems:
a) bienes que llegan por parte de proveedores (repuestos, mercadería, bidones de agua, viandas, etc.)  deben ser 
dejados en el ingreso al sitio (garita de seguridad)
b) Herramientas de uso frecuente
c) Superficies de Trabajo (Teclado, mouse, monitor, escritorio)
d) Vehículos: Volante, palanca de cambio, Manijas de apertura interna y externa, torpedo en general, apoya brazos, 
etc.

Asegurar desinfección con: 
- Solución 70% alcohol y 30% agua ó
- Solución de agua lavandina (Hipoclorito de Sodio) al 5% en agua, recién preparada. Esta lavandina se logra 
disolviendo 100 ml (media taza) de lavandina concentrada en 10 litros de agua.

EPPEPP / EPC
(Elemento de protección Personas 
/ Elemento de Protección Colectivo)

CONTROLES OPERATIVOS
Ver paso a paso debajo.

Descripción: La Limpieza y desinfección primaria luego de la identificación de un caso Sospechoso o Positivo  debe 
asegurar lo siguiente:
Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento. El personal 
encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP: barbijo, protección ocular, protección facial, 
mameluco descartable, y guantes descartables.



Instalaciones de Genneia SINTOMAS Comité COVID Gerente/Director Afectado MANCOM Legales - Asuntos Corporativos

# Jefe de Sitio-Nodo + SHyMA Salud Ocupacional

1 Da aviso al grupo de whatsapp de Emergencias 

2

3 Prohíbe el ingreso al sitio del Caso Sospechoso

4 Informar al sistema de salud provincial y municipal 

5
Asegurar el traslado al domicilio del Caso Sospechoso o 
donde el sistema de salud local defina

6
Realizará averiguaciones, consultará y registrará las 
personas y lugres del sitio que estuvieron en contacto 
con el Caso Sospechoso 

DCH

8
Finalizado el paso 7 Comunicar esto a la autoridad 
sanitaria correspondiente.

Acompañará con los medios disponibles al personal que 
sean casos Sospechosos o  Positivos

NO

Deberá contar con un mapeo de evolución del Covid-19 
en la zona o región.

7

En caso de que una persona sea considerada CASO 
SOSPECHOSO según el protocolo de Genneia (positivo 
en el cuestionario de ingreso) y/ó CASO  POSITIVO (por 
el sistema de salud local), se deberá  implementar 
inmediatamente el Anexo VIII "Actuación ante Casos 
Sospechosos y/ó Positivos" del protocolo vigente" .

Anexo IV: Ficha de Proceso protocolo de actuación COVID-19 de Genneia 

Jefe de Sitio/SHyMA

                                  
SI

Llevará registro, estadísticas, evolución y seguimiento 
de los casos asimilables a la patología de Covid-19

Informar al Salud Ocupacional y ejecuta indicaciones
De acuerdo con los casos 
identificados (Sospechosos o 
Positivos) y las recomendaciones de 
Salud Ocupacional propondrán un  
plan de continuidad operativa

Aprobar las propuestas de las Areas. 
Informar e instruir a otras áreas de la 
organización.

Brindar soporte en marco legal y 
corporativo de acuerdo con el 
contexto

Completar Registro de evalaución 
Preliminar Comité Crisis

Definir la activación del Comité de 
Crisis

En caso de que una persona sea CASO POSITIVO (por el 
sistema de salud local) deberá asegurar la denuncia ante 
la ART de la Enfermedad Profesional acorde al marco 
regulatorio vigente (Res. 38/20 SRT)

Brindará recomendaciones necesarias para la actuación 
en sitios en Casos Sospechosos y/ó Positivo

Cumple las 
siguientes 
medidas 
preventivas

Aplica a Personal propio / 
Contratistas / Visitas que ingresen 
a sitios de Genneia.

Aplicar Cuestionario de ingreso 
COVID-19 a sitio y su instructivo 
(Anexo II) del protocolo vigente.

Personal de Genneia / Contratistas 
/ Visitas  que se encuentre
presente o haya estado presente 
los ultimos dias en sitio con los 
siguientes sintomas

• Diarrea y/o vómitos • Cefalea

Asegura el distanciamiento interpersonal 
como minimo de 2 metros



Firma: Firma:
Aclaracion Aclaracion

Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca.

No te automediques

Ventilá bien los ambientes de tu casa y tu 
lugar de trabajo.
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ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)
Actividad: Medidas Preventivas COVID-19 (Anexo V)
Peligros: Microorganismos patogénicos (COVID, vírus, bactérias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; Bacterias coliformes, etc.)

Descripción: Asegurar desinfección con: 
- Solución 70% alcohol y 30% agua ó
- Solución de agua lavandina (Hipoclorito de Sodio) 
al 5% en agua, recién preparada. Esta lavandina se 
logra disolviendo 100 ml (media taza) de lavandina 
concentrada en 10 litros de agua, de:

a) bienes que llegan por parte de proveedores 
(repuestos, mercaderia, bidones de agua, viandas, 
etc)  deben ser dejados en el ingreso al sitio (garita 
de seguridad)
b) Herramientas de uso frecuente
c) Superficies de Trabajo (Teclado, mouse, monitor, 
escritorio)
d) Vehículos: Volante, palanca de cambio, Manijas 
de apertura interna y externa, torpedo en general, 
apoya brazos, etc.

Asegurar el distanciamiento interpersonal 
como mínimo de  2 metros.

Evitar compartir mate, vasos y cubiertos, así 
como saludos que impliquen contacto 

Lavá tus manos con frecuencia, usando agua y 
jabón o un desinfectante a base de alcohol.

Asegurá mantener una buena higiene de tus 
vías respiratorias. Cubrí la boca y la nariz con 
el codo doblado o con un pañuelo de papel al 
toser o estornudar. El pañuelo usado debe 
desecharse de inmediato.

Jefe de sitioTécnico SHYMA

No aplica Permiso de trabajo

EPPEPP / EPC
(Elemento de protección Personas 
/ Elemento de Protección Colectivo)

CONTROLES OPERATIVOS
Ver paso a paso debajo.

Informá inmediatamente al jefe de 
sitio / SHyMA para activar el 

Protocolo COVID-19

• Cefalea • Diarrea y/o vómitos 



Comité COVID 19 Jefe de Sitio/SHyMA Abastecimiento SSGG/Abastecimiento Jefe de Sitio/SHyMA MANCOM

DESINFECTANTE EN AEROSOL 
ALCOHOL EN GEL O ALCOHOL LIQUIDO 
LAVANDINA
TERMOMETRO
JABON LIQUIDO/TOCADOR

BARBIJO/TAPABOCA

ROLLO DE PAPEL (400 MTS)

GUANTES DESCARTABLES

* Otros insumos definidos por el Comité 
COVID 19

Anexo VI: Ficha de Proceso Provisión de insumos criticos según Protocolo de actuación COVID-19 de Genneia 

Gestiona la compra de 
Stock Necesario

Gestiona la logística 
para entrega de 
insumos

Recibe informe semanal de 
Tablero de Control y solicita 
ajustes en caso de ser 
necesario

SHyMA realiza relevamiento de necesidad acorde con 
el Jefe de sitio 

Define los insumos Criticos y otros* por 
un período definido

Recibe el pedido y asegura su 
stock.  Semanalmente SHyMA 
realiza reporte de stock insumos y 
gestiona el Tablero de Control de 
Protocolo COVID-19



Firma: Firma:

Aclaracion Aclaracion
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ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)
Actividad: Uso de Barbijos - Tapabocas - Mascara Facial (Anexo VII)
Peligros: Microorganismos patogénicos (vírus, bactérias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; Bacterias coliformes, 
etc.)

Jefe de sitioTécnico SHYMA

No aplica Permiso de trabajo

EPPEPP / EPC
(Elemento de protección Personas 
/ Elemento de Protección Colectivo)

CONTROLES OPERATIVOS
Ver paso a paso debajo.

Descripción: Asegurar la utilización del barbijo/Tapaboca de manera permanente 
durante toda la jornada laboral.

Descripción: Antes de colocarse el barbijo/Tapaboca/Mascara Facial, realice la 
higiene de manos con un desinfectante para manos o a base de alcohol o agua y 
jabón

Descripción: Cubrirse la boca, la naríz y mentón con el 
barbijo/tapaboca y asegúrese de que no haya espacios 
entre su cara y éste.

Descripción: Evite tocar el barbijo/Tapaboca mientras lo use. Si lo hace, realice 
la higiene de manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o 
jabón con agua. Para retirarlo sólo manipule los bordes elásticos.

Descripción: Se recomienda el uso de Mascara Facial adicionalmente al 
barbijo/tapaboca cuando no se pueda asegurar el distanciamiento 
interpersonal como mínimo de 2 metros o cuando por desplazamiento así lo 
requiera la autoridad competente.



Firma: Firma:
Aclaración Aclaración

Una vez comprobada y acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección total del área mencionada, los restantes grupos de 
trabajo deberán presentarse a trabajar en los horarios ya acordados. Comunicar esto a la autoridad sanitaria correspondiente.

El sitio afectado dispondrá de equipos de respaldo con colaboradores preparados para cubrir eventuales contingencias operativas garantizando 
la continuidad del servicio esencial de generación. 
Ante la necesidad del traslado de un colaborador de la compañía de una localidad a otra para el ejercicio de actividades laborales, las gerencia/s 
afectadas deberán confeccionar el registro del Anexo XIV y remitir el mismo al Comité Covid-19 quien tomará conocimiento y validará la 
autorización del traslado.

PERSONAS CON CONTACTO ESTRECHO DE CASOS CONFIRMADOS

No acceder al lugar de trabajo. En caso de encontrarse trabajando, el sitio autorizará su retiro del establecimiento en forma inmediata. Cumplir 
con lo establecido en el Anexo XV

Técnico SHYMA Gerente SHyMA

ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)
Actividad: Actuación ante Casos Sospechosos y/ó Confirmados de COVID-19 (Anexo VIII)
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Peligros: Microorganismos patogénicos (COVID, vírus, bactérias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; Bacterias coliformes, etc.)

Tanto el Sitio como el colaborador afectado deberán contactarse en forma inmediata con el sistema de salud provincial y/ó el que se dispongan 
en cada municipio. Dicha información estará claramente identificada en la cartelera del establecimiento.

Se deberá dar asistencia a todo trabajador y/o tercero ajeno al establecimiento que presente síntomas compatibles con COVID-19 que se 
encuentre en el mismo.  Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.

Se deberá aislar a la persona y proporcionarle un barbijo. Se deberá evitar el contacto personal con otras personas que se encuentren en el 
establecimiento.

En aquellas situaciones donde en el sitio se identifique un “Caso Sospechoso” se apartará al colaborador de los lugares comunes y deberá 
activarse el Plan de Emergencias del sitio.
Se deberá completar el Anexo XV "Cuadro de Actuación" y enviarlo al COMITÉ COVID

CASOS SOSPECHOSOS

CASOS CONFIRMADOS

Se aislará inmediatamente a los colaboradores que formaron parte del grupo de trabajo en el que participó el Caso Confirmado Se seguirán las 
recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente del Municipio. 

Se implementará una profunda limpieza y desinfección acorde al Anexo IX Desinfección profunda de los lugares en los que ha estado en contacto 
el Caso Confirmado. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: camisolín, barbijo, guantes y protección ocular

Se le solicitará al Caso Sospechoso que identifique a las personas con las que tuvo contacto. Se organizará el traslado del trabajador a su 
domicilio o donde la autoridad sanitaria local lo determine.  Se deberán adoptar medidas apropiadas de vigilancia con el Sitio de trabajo. Antes 
de reintegrarse al trabajo deberá presentar certificados, exámenes médicos y deberá contar con el apto médico del área de Salud Ocupacional 
de la compañía.

Se implementará una limpieza y desinfección acorde al Anexo III Limpieza y Desinfección rutinaria de los lugares en los que ha estado en 
contacto el Caso Sospechoso. El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: Mameluco descartable, barbijo, guantes y protección ocular

Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria y otros sintomas COVID al personal y terceros, al momento de su ingreso al lugar de 
trabajo, principalmente de aquellos trabajadores que tuvieron contacto con la persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19.

En caso de que se identifique un caso Confirmado de COVID 19 (personal propio o tercero) se deberá activar el Plan de Emergencias del sitio así 
como dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción. 
Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias competentes del Municipio para el seguimiento epidemiológico del caso. Si 
el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la ART.
Se deberá completar el Anexo XV "Cuadro de Actuación" y enviarlo al COMITÉ COVID

Las definiciones de los Tipos de Casos COVID 19 se encuentran en el Anexo XVI

EPPEPP / EPC
(Elemento de protección Personas 
/ Elemento de Protección Colectivo)

CONTROLES OPERATIVOS
Ver paso a paso debajo.

• Cefalea

• Diarrea y/o 
vómitos 



Firma:

Aclaración:

ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)

Actividad: Desinfección Profunda del Sitio (Anexo IX)

Peligros: Microorganismos patogénicos (COVID, virus, bacterias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; 
Bacterias coliformes, etc.)

Técnico de SHyMA Jefe de Sitio
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CONTROLES OPERATIVOS

Protocolo Actuación Genneia y sus Anexos. Limpieza y desinfección de espacios de trabajo/comunes. Servicio tercerizado de Limpieza 
Profunda del sitio.

Paso 3

Paso 2

Paso 1

EPP - EPC

BARBIJO CUESTIONARIO
INGRESO

ISEG
LIMPIEZA

DESINFECCION
GUANTES CONTROL

TEMPERATURA

LAVADO
MANOS

LAVADO EN SECO
ALCOHOL GEL

USO
LENTES

El proceso de desinfección será:
1. Se rocían las partes afectadas con cantidad suficiente sin provocar 
humedad en ningún momento.
2. Los sectores a tratar son superficies de alto contacto como baños, 
cocinas, sala de operaciones, recepción, zonas accesibles de los equipos 
de generación, utensilios, picaportes, escritorio, pisos, vehículos 
corporativos, y espacios donde circulan frecuentemente personas.
3. Todos los microorganismos que entran en contacto con el desinfectante 
se inactivan.
4. Se recibe un informe/certificado inmediatamente realizado el servicio y 
en caso de ser necesario Genneia solicitará un informe/Certificado mas 
detallado en caso de ser necesario 

Barrido de la desinfección Tiempo de reposo y eliminación una vez finalizada la operación

Finalizada la desinfección profunda se deberá esperar de 30 a 60 
minutos para el ingreso del personal al sitio.

Ante la detección de caso POSITIVO se deberá solicitar el servicio 
de Desinfección Profunda



SITIO:

FECHA HORA TURNO RESPONSABLE FIRMA EJECUTANTE FIRMA REVISOR OBSERVACIONES

Jefe de sitio/Nodo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (ANEXO X)

SECTOR:

SHYMA



Firma:

Aclaración:

ISEG (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)
Actividad: Distanciamiento interpersonal (Anexo XI)
Peligros: Microorganismos patogénicos (COVID, vírus, bactérias, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; 
Bacterias coliformes, etc.)

Técnico de SHyMA Jefe de Sitio
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CONTROLES OPERATIVOS
Ver recomendaciones debajo

EPP - EPC 

Escalonar los turnos de comida en el mayor tiempo posible, con la finalidad de evitar aglomeración de personas en 
áreas de servicios, y siempre manteniendo la distancia de seguridad establecidas.
Evitar la utilización de artefactos de uso común (microondas, calentador de agua, heladera,
dispenser de agua, etc.)

Desinfectar el vehículo utilizado para traslados, antes, durante y después de su uso (tapizados, volante, palanca de cambio, llaves, 
tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, pasamanos y toda superficie de contacto directo). 
En el uso de vehículos transitar con la menor cantidad posible de personas. En caso de ser utilizado por mas de una persona no se 
permitirá una ocupación superior al 50% de la capacidad y el personal deberá utilizar barbijo/tapaboca
Al circular se debe mantener la ventilación permanente y en lo posible, natural.

Mantené siempre una distancia de 2 metros con otras personas.
Coordinar la ubicación de los trabajadores escritorio por medio y evitar ubicaciones frontales. En caso de ser necesario 
adecuar el puesto de trabajo con barreras físicas transparentes y mantener la distancia de seguridad

Evitá los lugares donde haya concentración de personas: reuniones en las que sea difícil mantener la distancia 
recomendada y encuentros en espacios cerrados. 
Los barbijos/tapabocas solo deben considerarse como una medida complementaria y no un sustituto de las prácticas 
preventivas establecidas como el distanciamiento físico, la higiene frecuente de manos y evitar tocarse la cara.
En caso de no poder asegurar la distancia interpersonal utilizar barbijo/tapaboca.

Respetá la cantidad máxima de personas indicada en cada oficina y asegurar la ventilación permanente de los 
ambientes.
Durante la permanencia en el edificio cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así 
también proceder a la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo y los elementos de uso personal (escritorio, silla, 
PC, teléfonos, elementos de librería, etc.).

Evita el cruce cercano de personas como por ejemplo. Baño, cocina, ingreso a la oficina,etc.
Las distancias de seguridad serán señalizadas con cintas de alto tránsito color llamativo (Rojo, Amarillo) adheridas al 
piso, a los efectos de su real cumplimiento.



 
PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA PROVINCIA DE CHUBUT 

 
El presente documento establece el procedimiento que se deberá 
cumplir para la habilitación sanitaria a la prestación de tareas en 
sitio de aquellas personas que operativamente requieran ingresar a 
la Provincia de Chubut.  
Estas personas estarán exclusivamente afectadas a la continuidad 
operativa del servicio público esencial de producción de energía y 
obras de infraestructura energética ambas declaradas de carácter 
esencial. 
  

1. Ámbito de aplicación: El procedimiento es de aplicación a toda 
persona que preste tareas para Genneia y/o para  terceras 
empresas, de aquí en más denominadas “Contratistas”, 
afectadas a las tareas pre mencionadas ya sea que la misma 
provenga de otras jurisdicciones dentro del territorio de la 
República Argentina o desde el exterior del país. 
Genneia requerirá a toda “Contratista” que provea mano de 
obra afectada a Genneia, ya sea en centros operativos y/o 
proyectos en Obra, que ajuste sus protocolos de actuación 
para que dé cumplimiento y asuma responsabilidad por la 
aplicación del presente procedimiento ante la autoridad 
administrativa provincial. 

 
2. Lugar de procedencia: A los efectos de la calificación del lugar 

de procedencia en relación a la circulación del virus, se tomará 
como referencia la definición y publicaciones realizadas por la 
autoridad sanitaria competente de carácter nacional, 
provincial y/o Municipal atendiendo muy especialmente a la 
dinámica y evolución de la misma.   
En particular, se considerará que el personal propio o de 
tercero es proveniente de un lugar o localidad determinada 
cuando haya permanecido en el mismo cuanto menos un día 
completo. Asimismo, a los efectos de la calificación sanitaria 
del lugar o localidad se considerará el informe / evaluación 
sanitaria oficial realizada en dicha fecha por la autoridad 
competente. 

 
3. Notificaciones: Genneia y/o la Contratista dará aviso a las 

autoridades administrativas (provinciales/municipales) con 



 
 

 

 

antelación no menor a las 48 horas de todo traslado y/o 
incorporación requerida en el centro operativo o sitio de obra 
ya sea de personal propio o de terceros. A tales efectos deberá 
consignar: Nombre y Apellido, DNI; Lugar de procedencia; 
Fecha de egreso de localidad del mismo; Fecha de ingreso a la 
Provincia y domicilio donde fijará en forma temporaria su 
residencia. (Anexo XIV) 

 
4. Aislamiento: En caso de ser requerido según lo dispuesto en el 

presente, Genneia y/o la Contratista arbitrará los medios para 
proveer las comodidades necesarias a fin de cubrir todas las 
necesidades del personal para que pueda cumplir con su 
estricto aislamiento. 

 
5. Personal proveniente de localidades sin transmisión local: El 

personal propio o de tercero cuyo lugar de procedencia de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2 no se encuentre 
calificado como de “transmisión local y/o comunitaria” 
quedará exento de realizar aislamiento. 

 
6. Personal proveniente de localidades con transmisión local: El 

personal propio o de tercero cuyo lugar de procedencia de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2 se encuentre calificado 
como de “transmisión local y/o comunitaria” deberá cumplir 
con un aislamiento social preventivo por el termino de 96 
horas, oportunidad en que será sometido a un estudio de PCR 
por cuenta y cargo de Genneia y/o la Contratista. El personal 
mantendrá el aislamiento social preventivo hasta la obtención 
de los resultados del test “PCR”. 
Sin perjuicio de la evaluación de los resultados del PCR por 
parte del servicio de Salud Ocupacional de Genneia y/o la 
Contratista, el mismo será enviado en forma inmediata a la 
autoridad sanitaria provincial designada. 

 
a) Resultado Negativo: En caso de que el resultado de dicho test 

sea negativo, lo cual  será validado por el servicio de Salud 
Ocupacional de Genneia y/o la contratista, el colaborador 
podrá ser afectado a sus tareas presenciales de acuerdo a las 
necesidades de la compañía, cumpliendo con los protocolos 
vigentes. 



 
 

 

 

b) Resultado Positivo: En caso de que el resultado de dicho test 
sea positivo, Genneia y/o la Contratista informará en forma 
inmediata este resultado a autoridad sanitaria provincial 
designada, siguiendo los pasos establecidos en los protocolos 
vigentes para los casos positivos. El personal propio o de 
tercero deberá cumplir con lo que establezca la autoridad 
sanitaria, mientras que el servicio de Salud Ocupacional de 
Genneia y/o la Contratista dará el seguimiento clínico 
correspondiente y se pondrá a disposición de la autoridad 
sanitaria provincial para realizar el seguimiento clínico de 
manera conjunta. 

c) Genneia y/o la Contratista informarán toda novedad relevante 
que pudiera surgir del seguimiento clínico por parte de Salud 
Ocupacional. 

 
7. Personal proveniente del exterior 
a) Aquellas personas que provengan del exterior serán 

consideradas como personas provenientes de localidades con 
transmisión local del virus, por lo tanto deberán ajustarse a lo 
establecido en los puntos 2 y 6 del presente. 

 



 
PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA PROVINCIA DE CHUBUT 

 
El presente documento establece el procedimiento que se deberá 
cumplir para la habilitación sanitaria a la prestación de tareas en 
sitio de aquellas personas que operativamente requieran ingresar a 
la Provincia de Chubut.  
Estas personas estarán exclusivamente afectadas a la continuidad 
operativa del servicio público esencial de producción de energía y 
obras de infraestructura energética ambas declaradas de carácter 
esencial. 
  

1. Ámbito de aplicación: El procedimiento es de aplicación a toda 
persona que preste tareas para Genneia y/o para terceras 
empresas, de aquí en más denominadas “Contratistas” y/o 
“Subcontratistas”, afectadas a las tareas pre mencionadas ya 
sea que la misma provenga de otras jurisdicciones dentro del 
territorio de la República Argentina o desde el exterior del país. 
Genneia requerirá a toda “Contratista” y/o “Subcontratista” 
que provea mano de obra afectada a su actividad, ya sea en 
centros operativos y/o proyectos en Obra, que ajuste sus 
protocolos de actuación para que dé cumplimiento y asuma 
responsabilidad por la aplicación del presente procedimiento 
ante la autoridad administrativa provincial. 

 
2. Lugar de procedencia: A los efectos de la calificación del lugar 

de procedencia en relación a la circulación del virus, se tomará 
como referencia la definición y publicaciones realizadas por la 
autoridad sanitaria competente de carácter nacional, 
provincial y/o Municipal atendiendo muy especialmente a la 
dinámica y evolución de la misma.   
En particular, se considerará que el personal propio o de 
tercero es proveniente de un lugar o localidad determinada 
cuando haya permanecido en el mismo cuanto menos un día 
completo. Asimismo, a los efectos de la calificación sanitaria 
del lugar o localidad se considerará el informe/evaluación 
sanitaria oficial realizada en dicha fecha por la autoridad 
competente. 

 
3. Notificaciones: Genneia y/o la Contratista y/o Subcontratista 

dará aviso a las autoridades administrativas 



 
 

 

 

(provinciales/municipales) a través del medio que la autoridad 
defina y con una antelación no menor a las 48 horas de todo 
traslado y/o incorporación requerida en el centro operativo o 
sitio de obra ya sea de personal propio o de terceros. A tales 
efectos deberá consignar: Nombre y Apellido, DNI; Lugar de 
procedencia; Fecha de egreso de localidad del mismo; Fecha 
de ingreso a la Provincia; domicilio donde fijará en forma 
temporaria su residencia y domicilio donde cumplirá sus 
funciones laborales. 
 

4. Aislamiento Social Obligatorio: Según lo dispuesto en el 
presente, Genneia y/o la Contratista y/o la subcontratista 
arbitrará los medios para proveer las comodidades necesarias 
a fin de cubrir todas las necesidades del personal para que 
pueda cumplir con Aislamiento Social Obligatorio. 

 
5. Personal proveniente de localidades con transmisión local: El 

personal propio o de tercero cuyo lugar de procedencia de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2 se encuentre calificado 
como de “transmisión local y/o comunitaria” deberá cumplir y 
acreditar ante organismo provincial designado a tal fin en 
forma previa al ingreso a la misma:  
a. Mediante DDJJ (Anexo XV) haber efectuado el Aislamiento 

Social Obligatorio por el termino de 4 días previos al 
traslado. 

b. Mediante la prueba de laboratorio, haber realizado un test 
“PCR” con resultado “negativo con 72 hs.  previas al inicio 
del traslado”.    
Verificados los extremos anteriores el trabajador contará 
con la habilitación necesaria para ingresar a la provincia de 
CHUBUT donde deberá continuar con el Aislamiento Social 
Obligatorio por el término de 14 días. Durante dicho plazo 
y por la vía de excepción el trabajador podrá cumplir con la 
actividad laboral ateniéndose a las siguientes consignas: 1) 
traslado individual al sitio donde desempeñará sus 
funciones laborales; 2) uso de protección respiratoria 
(cubre boca/nariz); 3) mantener de distanciamiento 
interpersonal, 4) lavado frecuente de manos; 5) 
cumplimiento de acciones preventivas mencionadas en los 
protocolos vigentes.  



 
 

 

 

c. Una vez terminada su jornada laboral deberá regresar al 
lugar de alojamiento continuando el cumplimiento del 
aislamiento social obligatorio hasta el inicio de la nueva 
jornada laboral. 

d. En caso de presentar síntomas comunicará dicha novedad 
al empleador para su evaluación y eventual diagnóstico. 
Salud Ocupacional de Genneia y/o la Contratista dará el 
seguimiento clínico correspondiente y se pondrá a 
disposición de la autoridad sanitaria provincial para realizar 
el seguimiento de manera conjunta. 

e. Una vez cumplido los 14 días de aislamiento el trabajador 
podrá continuar bajo las medidas de “distanciamiento 
social  obligatorio” (DISO) como el resto de la población en 
general o bien regresar a su lugar de origen con las medidas 
de seguridad.   
 

6. Personal proveniente de localidades sin transmisión local: El 
personal propio o de tercero cuyo lugar de procedencia de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2 no se encuentre 
calificado como de “transmisión local y/o comunitaria” 
quedará exento de realizar aislamiento. 
 

7. Personal proveniente del exterior: Aquellas personas que 
provengan del exterior serán consideradas como personas 
provenientes de localidades con transmisión local del virus, 
por lo tanto deberán ajustarse a lo establecido en los puntos 
2; 3; 4 y 5 del presente. 

 
Documentación respaldatoria: Genneia y/o la Contratista 
remitirá a las autoridades administrativas 
(provinciales/municipales) a través del medio que la autoridad 
defina la siguiente documentación: Declaración jurada firmada 
por el trabajador indicando evidencia del punto 5.a. y el 
resultado del test “PCR” negativo. 

 
 

 



SITIO ORIGEN
LOCALIDAD DE ORIGEN
NOMBRE Y APELLIDO DE PERSONAL A TRASLADAR
DNI
TELEFONO DE CONTACTO
FASE COVID LOCAL
FECHA DE EGRESO LUGAR ORIGEN
EL LUGAR DE ORIGEN SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN 
COMUNITARIA COVID

SI NO

SITIO DESTINO
LOCALIDAD DE DESTINO
MOTIVO
FASE COVID LOCAL
FECHA DE INGRESO LUGAR DESTINO
EL LUGAR DE DESTINO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN 
COMUNITARIA COVID

SI NO

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO
ITINERARIO DE VIAJE

REQUIERE HACER NOCHE DURANTE EL DESPAZAMIENTO SI NO
EL LUGAR DE DESTINO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ZONAS DE CIRCULACIÓN 
COMUNITARIA COVID

SI NO

REQUISITOS COVID LOCALES  A CUMPLIR DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

REQUISITOS COVID LOCALES  A CUMPLIR DEL LUGAR DE DESTINO
HOSPEDAJE Y DIRECCIÓN EN LUGAR DE DESTINO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE SITIO ORIGEN
AUTORIZACIÓN JEFE SITIO ORIGEN SI NO

NOMBRE Y APELLIDO JEFE SITIO DESTINO
AUTORIZACIÓN JEFE SITIO DESTINO SI NO

AUTORIZACIÓN COMITÉ COVID GENNEIA SI NO

ANEXO XIV - TRASLADO DE PERSONAL

OBSERVACIONES



C

Licencia por enfermedad
Denuncia a ART + Información a Autoridad 
Local
Tratamiento médico hasta recibir el alta medica
Seguimiento por parte de Salud Ocupacional

CE

Realizar Test PCR y ASPO hasta resultado.
Con resultado POSITIVO (+) actuar como caso 
confirmado. 
Con resultado NEGATIVO (-) retoma tareas. 
(salvo restricciones autoridad sanitaria local)

CC ASPO hasta resultado de Test PCR del contacto 
estrecho.

S Realizar Test PCR y ASPO hasta resultado. CE
ASPO hasta resultado de hisopado del caso 
sospechoso CC Sin medidas de aislamiento

N
Con resultado de test negativo y sin la 
existencia de otra etiología se otorga alta 
medica y retoma tareas

CE
Se deja sin efecto el aislamiento preventivo a 
partir del resultado negativo del test del caso 
índice

CC Sin medidas de aislamiento

C Caso Confirmado
S Caso Sospechoso
N Caso Negativo
CE Contacto Estrecho
CC Contacto de Contacto

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SEGÚN TIPO DE CASO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SEGÚN TIPO DE CONTACTO

Nota: Los colaboradores que  tengan convivientes considerados caso CONFIRMADO o SOSPECHOSO deberán cumplir ASPO hasta resultado del test del 
caso índice (conviviente) + Vigilancia Medica del empleado por Salud Ocupacional

ANEXO XV - CUADRO DE ACTUACION

Caso Confirmado:

XX

Contacto Estrecho

XX

Contacto Estrecho

XX

Contacto Estrecho

XX

Contacto Estrecho

XX

Caso Sospechoso:

XX

Contacto de Contacto

XX

Contacto de Contacto

XX

Contacto de Contacto

XX

Contacto de Contacto

XX

48 Hs antes de la 
primera manifestación 

de 2 sintomas o más



Anexo XVI – DEFINICIÓN DE CASOS 
 

 
1) DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19  

 
Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Cefalea 

• Mialgias 

• Diarrea/vómitos* 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

 
2) DEFINICIÓN CASO CONFIRMADO 

 
Caso confirmado por laboratorio: 
 
Todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 por 
técnicas directas. 
 
Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico: 
 
Se considerará Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico a todo contacto estrecho conviviente 
(1) con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición de caso sospechoso 
vigente, en áreas con transmisión comunitaria. Estos casos son considerados confirmados a los efectos de 
las medidas de prevención y control, y no requerirán estudios para el diagnóstico etiológico (salvo en los 
grupos exceptuados que se listan a continuación). 
 
(1). Conviviente: Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-
19. 
 

Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con: 

• Pérdida repentina del gusto o del olfato 

• Toda persona fallecida que:  No tenga diagnóstico etiológico definido  y haya tenido cuadro 

clínico compatible con COVID-19 (conocido por el médico certificante o referido por terceros) 

Independientemente del estado de salud previo Y Que haya sido contacto estrecho de un caso 

confirmado o haya estado vinculada epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a 

áreas de transmisión comunitaria sostenida. 

EN TODOS LOS CASOS COMPRENDIDOS EN ESTE PUNTO SE PROCURARÁ EL DIAGNOSTICO ETIOLOGICO 

POR LABORATORIO. 

 
3) DEFINICIÓN 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 
 
Definición de contacto estrecho: 



 
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). 
 

4) DEFINICIÓN CONTACTO DE CONTACTO 
 
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un Contacto Estrecho 
durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 
 


