
 

*Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

** Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.  Personas que brinden asistencia a personas mayores 
*** Barrios donde la 1/2 de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 2 o + servicios básicos.  

 

 
PROTOCOLO DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 (“PCS”)  

ACTUALIZACIÓN N°4 

PUBLICADO: 09/04/2020 - ACTUALIZADO: 03/08/2020 

APROBADO POR EL COMITÉ DE CRISIS COVID19 DE YPF LUZ 

Se establece el siguiente protocolo de Prevención ante Caso Sospechoso Covid 19 en sitios 
de YPF Luz. Las actualizaciones respecto de la versión anterior se resaltan con una barra lateral a 

la izquierda. 

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO  
 Se sigue la definición de Caso Sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación: 

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 16 de abril 2020 

Criterio 1 
Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas  

• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Perdida repentina del gusto o del olfato 

• Cefalea 

• Diarrea y/o vómitos 

Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa, sin otra etiología que explique 
completamente la presentación clínica 

Criterio 2 
Toda persona que:  

• Sea trabajador de salud 

• Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 

• Sea Personal esencial** 

• Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

• Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días 
posteriores al contacto  presente 1 de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 
odinofagia, dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 

Criterio 3 
SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días con 2 de los siguientes: 

• Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea 
(oral, manos o pies). 

• Hipotensión o shock. 

• Disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. 

• Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 

• Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). 
Más: 
Marcadores elevados de inflamación, como 
eritrosedimentación, proteína C reactiva o 
procalcitonina. 
 

Ninguna otra causa evidente de inflamación 
(incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock 
estafilocócicos o estreptocócicos) 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso


 
 

 
 

 

PROTOCOLO ANTE UN CASO SOPECHOSO EN INSTALACIONES DE YPF LUZ 
 

 
 

 

 

 

  

ACTIVA ROL DE LLAMADAS  A SERVICIO MÉDICO 
Comunicar con precisión los síntomas  

CABA:   Int. 14438 /14643  

Cel.11-3811-4438 /43 

TUCUMÁN:  Int. 23839 

LA PLATA -CILP: Int. 28500 

NEUQUEN -NOC:  Int. 45100 

COS CHUBUT :  Int. 34911 

COS STA CRUZ :  Int. 33911 

OBRAS:  Serv. Médico presente en obra 

 

Caso sospechoso COVID-19 en 

Instalaciones de YPF  LUZ  

Diagnostico Compatible con COVID 19  
Cumple Criterios Médicos  

 

AISLAMIENTO  
 

Se realizará 

aislamiento en 

servicio médico o 

en sala más 

próxima hasta a 

atención del 

Servicio Médico. 

1 
 

COMUNICACIÓN  
 

Debe comunicarse el 

caso de inmediato a: 

• Jefe/Gerente de 

activo/obra 

• RRHH  

• Medicina Laboral 

de YPF Luz 
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DERIVACIÓN 
 

Se realizará según los 

Protocolos de Salud Publica 

CABA:  
107 + Obra Social  
SAME realiza traslado 
Otros sitios:  
Traslado en vehículo o 
ambulancia cumpliendo 
requisitos de bioseguridad. 
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ANÁLISIS DE 

CONTACTOS ESTRECHOS 
 

Autoridad sanitaria  

realizará un análisis  y 

determinación de 

contactos estrechos en 

ámbito laboral que 

requieran aislamiento 

hasta la confirmación del 

caso (48/72hs) 
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COVID 19 POSITIVO COVID 19 NEGATIVO 

Aislamiento de caso hasta su 

recuperación 

Aislamiento de contactos 

estrechos por 14 días 

Retorno inmediato al trabajo 

de caso y contactos estrechos. 



 
 

 
 

 

 

CONSULTAS 
El Servicio Médico está a disposición ante cualquier duda o consulta  
E mail: Servicio-Medico-YPF-LUZ@ypf.com 
Internos:  14438 -14643   -  Celular: 113811-4438 /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 Covid-19 en la Intranet de YPF Luz  https://ypf.sharepoint.com/sites/YLuz/   

mailto:Servicio-Medico-YPF-LUZ@ypf.com
https://ypf.sharepoint.com/sites/YLuz/SitePages/Prevenci%C3%B3n-del-Coronavirus.aspx

