
 

 

 

 

 

  

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS 

COVID-19 (“PPC”) - ACTUALIZACION N° 16 
  

CREADO: 13/3/2020 – ACTUALIZADO:  4/6/2021 

APROBADO POR EL COMITÉ DE CRISIS COVID19 DE YPF LUZ  

 

 

Este Protocolo de Prevención de Covid-19 aplica a los empleados y operaciones de YPF Luz. Las 

actualizaciones respecto de la versión anterior se resaltan con una barra lateral a la izquierda. 

 

VIAJES   

• Todos los VIAJES DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES están SUSPENDIDOS. Cualquier excepción 

requerirá la aprobación del CEO.  

• Cualquier trabajador que viaje o haya viajado (a otro sitio de YPF LUZ, o fuera de su jurisdicción por 

motivos personales), debe consultar al servicio médico previo a su ingreso a un sitio de YPF LUZ 

para verificar que se cumple con las precauciones y normativas aplicables respecto de prevención 

de COVID-19. El SSMM determinará si debe completarse una DDJJ para seguimiento de cada 

viajero, según pautas de riesgo epidemiológico (distancia, tiempo, medio de transporte, medidas 

tomadas, etc) 

 

INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO  

• Antes de salir al trabajo, el trabajador deberá constatar la ausencia de síntomas de fiebre mayor a 

37,5 °C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, perdida de gusto u olfato, cefalea, diarrea, vómitos, 

rinitis/congestión nasal u otro síntoma inespecífico.  

• En el caso que el trabajador o un conviviente presente cualquiera de estos síntomas, el trabajador 

deberá permanecer en el hogar y comunicarse con el servicio médico inmediatamente.  

• Se realizará una toma de temperatura a toda persona que ingrese a las oficinas de YPF Luz. No está 

permitido el ingreso a personas con temperatura mayor a 37,5°C o síntomas definidos en el 

Protocolo de Caso Sospechoso Covid-19. 

• Antes del ingreso a las oficinas se requerirá una limpieza de las suelas de los zapatos e higienización 

de manos. 

• Se flexibilizará el horario de ingreso y salida para el personal que por sus funciones pueda hacerlo, 

coordinado con el gerente del área. 

• El personal que cohabite con personas que estén cumpliendo ASPO, deberá permanecer aislado con 

trabajo remoto, previo aviso a SSMM y hasta que este sector lo determine.   

 

  



 

 

 

 

 

TRASLADOS  

• Los empleados que deban trasladarse deberán gestionar el permiso de circulación en 

https://tramitesadistancia.gob.ar.  

• El personal que se traslade en cualquier medio de transporte contratado por YPF Luz debe hacerlo 

manteniendo al menos un asiento por medio o su espacio equivalente por fila de asientos.  

• Deberá usarse barbijo o máscara facial en todo momento durante el traslado.  

• Para los transportes contratados por YPF Luz, antes de cada recorrido debe limpiarse y 

desinfectarse el vehículo de acuerdo con las indicaciones y llevarse un registro de cada limpieza.  

• En los vehículos debe asegurarse la ventilación cruzada (idealmente una ventanilla abierta en parte 

delantera y otra trasera de forma cruzada) y toma de aire del exterior (evitando la recirculación 

interna de aire).   

• No está permitido utilizar transporte público.  

 

   
MODALIDAD DE TRABAJO 

• Se busca minimizar la presencia de personal no crítico. Cada gerencia determinará la cantidad de 

personal propio y/o contratado cuya presencia sea necesaria o esencial, dentro de los límites que la 

legislación aplicable en cada sitio lo permita.    

• Se deberá tener un registro diario del personal presente en cada uno de los sitios para tener 

trazabilidad de presencias.  

• El personal con factores de riesgo que no esté vacunado deberá trabajar en forma remota. Esta 

condición debe estar validada por el servicio médico.  

Integran el grupo de riesgo las siguientes personas:   

- inmunodeprimidas o en tratamiento con medicamentos inmunosupresores  

- con antecedentes respiratorios graves (asma, bronquitis crónica, etc.)   

- con antecedentes cardíacos graves  

- embarazadas   

- con diabetes tipo 1 (insulino dependientes)  

- con insuficiencia renal o en tratamiento de diálisis   

- trasplantados  

- con enfermedades oncológicas  

- otras patologías a verificar por el servicio médico 

• El personal mayor de 60 años que no esté vacunado deberá trabajar en forma remota salvo que 

sean considerado “personal esencial para el funcionamiento de la empresa,” lo cual será aprobado 

por el Comité Covid-19. 

• Los mayores de 60 o con factores de riesgo que hayan recibido una dosis de vacuna Covid-19, 

deberán comunicarlo al Servicio Médico, que evaluará si la persona puede o no retomar tareas 

presenciales.  

• El personal que cohabite con una persona con factor de riesgo o mayor de 60 años, deberá validar 

esta condición con el servicio médico, que definirá si pueden trabajar en sitio. 

• El personal que tenga menores a cargo y necesitan cuidarlos, debe contactarse con su jefe y RRHH 

para coordinar la modalidad de trabajo.   

Quienes trabajen en forma remota deben hacerlo exclusivamente desde su hogar, sin desplazarse, y 

evitar lugares públicos como bares y espacios de coworking. Se recomienda aplicar en el hogar las 

mismas medidas de cuidado que se establecen en este protocolo. 

  

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/


 

 

 

 

 

REUNIONES Y VISITAS     

• Se recomienda limitar las reuniones presenciales entre personal propio y con terceros a las que 

sean imprescindibles para el desarrollo del funcionamiento de la empresa.  

• Priorizar la comunicación por teléfono, Skype o Teams (minimizar videollamadas por consumo de 

ancho de banda).   

• En caso de que se realice una reunión presencial:   

-    Dejar libre una distancia de 2 metros entre personas.  

- Confirmar con todos los asistentes la ausencia de síntomas.   

- Registrar el nombre de todos los participantes.  

- Los asistentes deberán cumplir con las condiciones de ingreso establecidas en este Protocolo.  

- Siempre usar tapaboca durante las reuniones 

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

• Los EPP del personal de YPF Luz 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), éstos deberán utilizar protección respiratoria 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.  

• En las oficinas de YPF LUZ se dispondrán tapabocas para su utilización en áreas comunes. 

 

CUIDADOS PERSONALES  

• Mantener una distancia con otras personas de dos metros en todo momento (ver figura). El 

Gerente a cargo de cada sector será el responsable del cuidado de estas disposiciones y definirá 

quienes deben asistir al lugar de trabajo y quienes trabajarán en forma remota. 

 

 
 

 

• Prestar especial atención a áreas comunes (transportes, accesos, ascensores, pasillos, cocinas, 

comedores, sanitarios, etc.) a fin de resguardar el distanciamiento social.  

• Cuando el distanciamiento no pueda mantenerse, deberán disponerse las medidas de contención 

necesarias (barbijo / tapaboca). Fuera del espacio de trabajo y dentro de oficinas de YPF LUZ se 

recomienda el uso de tapaboca. 

• No saludarse dando la mano o dar un beso.   

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227244/20200328
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227244/20200328
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227244/20200328
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227244/20200328


 

 

 

 

 

• No compartir mate, cubiertos o vajilla.   

• 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.  

• No reunirse en grupos para desayunar o almorzar. Si se almuerza en un espacio compartido, 

mantener un espacio mayor a dos metros entre personas.  

 

CONTROLES MÉDICOS  

• El personal que asista a un sitio de YPF Luz debe controlar su temperatura al menos una vez al día.  

• Ante la aparición de cualquier síntoma debe informarse inmediatamente al servicio médico, que 

aplicará el Protocolo de Caso Sospechoso Covid 19.  

• No se recomienda asistir a centros médicos salvo que el servicio médico lo indique.   

• El personal tiene la obligación de notificar al SSMM en caso de recibir la vacuna Covid-19, o en caso 

de rechazarla. 

• Quienes hayan resultado Covid Positivo deberán contar con el alta clínica y epidemiológica 

validada por Servicio Médico para poder reincorporarse a trabajar. Los casos sospechosos y 

contactos estrechos deberán validar su reincorporación con Servicio Médico. 

 

 

 

CONSULTAS  

El Servicio Médico está a disposición ante cualquier duda o consulta   

E mail: Servicio-Medico-YPF-LUZ@ypf.com  

Internos:  -14643  -  Celular: /113811-4643  

  
  

   

CUIDARNOS ES COMPROMISO DE TODOS 

  

  

  

  

Este Protocolo se irá actualizando según la evolución de la situación.  Su última versión estará impresa en cada sitio 
y disponible en la página de Covid19 en la Intranet de YPF Luz  https://bit.ly/YPFLuzCovid19  

https://ypf.sharepoint.com/sites/YLuz/SitePages/Prevenci%C3%B3n-del-Coronavirus.aspx
https://bit.ly/YPFLuzCovid19

