EN LA GESTIÓN

Medidas de prevención implementadas
durante el Estado de Emergencia
Sanitaria
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Evolución del personal Total en Camisea
Emergencia

Sin Vuelos
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Vuelos retiro personal
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Operación con número mínimo de
colaboradores
Reducir aforos de salas comunes
Flexibilidad en horarios de acceso
a comedores (1.5 metros)
Incrementar
distancia
entre
camas (campamento Malvinas).
Evitar contacto con cubiertos y
alimentos en comedores.
> frecuencia de limpieza y
desinfección de instalaciones
sanitarias, áreas de contacto (p.e.
pasamanos)
y
habitaciones
(Malvinas)
Medidas adicionales para lavado
y desinfección de ropa de cama y
ropa del personal (Malvinas)
Implementación de protocolos de
limpieza
en
comedor
y
campamentos

Protocolo COVID19
FASE 5
Salida de site y descanso
(14 días)

•
•

Período de descanso en su
domicilio.
Seguir Comunicaciones de
Pluspetrol

FASE 4
Labores en
operaciones
(21 días)
Permanencia
en campo bajo
acciones
preventivas .

FASE 1
Premovilización

5
4

Traslado del personal
a hospedaje temporal

•
•
•
•
•
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PROTOCOLO
DE
RESPUESTA
PLUSPETROL
AL
(COVID-19)

•
•
•

•
•
•
•
•

Los mismos requisitos de la
FASE 1. Adicionalmente:
AEROPUERTO:
Control médico previo al
abordaje (toma de temperatura,
entrevista personal)
Desinfección de unidades de
transporte antes y después del
servicio.
En área operacional: Toma de
temperatura.
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FASE 3
Transporte a
unidades operativas
Traslado del personal a la
unidad operativa

Desinfección del vehículo
50% de uso de vehículo (capacidad
nominal)
Uso de gel hidroalcohólico 60%
Uso de guantes y mascarillas
Toma de temperatura al subir (en
caso de síntomas NO SUBE)
Declaración Jurada (24 horas antes)
Aire acondicionado funcionando
durante el viaje
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FASE 2
Aislamiento bajo
vigilancia
(07 días)

Periodo de vigilancia de la
salud por riesgo de contagio
de COVID-19 (alojamiento en
hotel)
PRUEBA MOLECULAR

•
•
•
•
•
•

Programa de desinfección de
instalaciones (revisión semanal
por PPC)
Ventilación
permanente
en
ambientes de tránsito, ingresos y
pasadizos.
Ambientes
de
pernocte
individuales
Útiles de aseo permanentes
Distancia no menor a 1.5 m.
Comunicación permanente con su
jefatura
Alimentación balanceada
Acceso
a
medios
de
comunicación (TV, internet)
Ejecución
de
protocolo
de
desinfección del personal de
servicio

EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN
OPERACIONAL

