
 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE CONTINUIDAD DE LAS 
OPERACIONES POR COVID-19 (“PCO”) 

 
CREADO: 16/3/2020 – ACTUALIZADO: 9/4/2020 

APROBADO POR EL COMITÉ DE CRISIS COVID19 DE YPF LUZ 

 

 

Este Protocolo de continuidad de operaciones complementa al Protocolo de Prevención del 
Coronavirus (“PPC”), que aplica a TODO el personal de YPF Luz, y es aplicable al PERSONAL 
CRITICO. 

 
PERSONAL CRÍTICO 
• En esta etapa se define como PERSONAL CRÍTICO a TODO el personal de OPERACIONES 

y parte del personal de MANTENIMIENTO destinado a atender la operación de cada 
planta, pudiéndose ampliar esta definición a otros sectores de la Compañía. 

• El Gerente Regional definirá si excluye al Jefe de Operaciones del grupo de PERSONAL 
ESENCIAL, en función de la situación de planta. 

• Del equipo de MANTENIMIENTO se incluirá personal de las diferentes especialidades, a 
definir por el Gerente Regional.  

• El Gerente Regional informará a Recursos Humanos y CMASS, el listado de personas 
dentro de este grupo y de las personas que hayan tenido experiencia en Operaciones, 
para contar con un eventual plantel de reemplazo. 

 
TRASLADO DEL PERSONAL CRÍTICO 
• El personal debe trasladarse de acuerdo a lo establecido en el PPC. 
• Adicionalmente, el PERSONAL CRÍTICO debe trasladarse de forma independiente del 

resto del personal. 
• Debe incrementarse la frecuencia de limpieza de los vehículos que utiliza el personal 

crítico.  
• Se implementarán controles de temperatura corporal para choferes de transporte de 

PERSONAL CRÍTICO.  

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
• Seguir las recomendaciones establecidas en el PPC. 

 
  



 
 

 
 

 

 
 
SALA DE CONTROL 
• Se prohíbe el acceso a SALA DE CONTROL y otros espacios de trabajo dedicados a 

servicios críticos, a personas ajenas a ese grupo/sector, cuya presencia no sea 
estrictamente necesaria. 

• El Gerente Regional y/o Jefe de Operaciones determinarán la criticidad de estas 
necesidades. 

• Para Permisos de Trabajo/LOTO se utilizarán los mismos lineamientos que para 
reuniones, establecidos en el PPC (uso de Skype, mail, teléfono, distancias mínimas de 
seguridad). 
 

LOTOS/ PERMISOS DE TABAJO/ RUTINAS DE CAMPO / TRABAJOS EN CAMPO: 
• Para tareas o recorridos en planta, deberá tenerse una distancia mínima de dos metros.  
• Si la naturaleza de la tarea 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 PERSONAL CRÍTICO 
• El PERSONAL CRÍTICO NO debe compartir espacios de comida ni refrigerio con el resto 

del personal, por lo tanto, no debe utilizar comedores ni espacios comunes. 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
• Debe reforzarse la limpieza de la sala de control y de los espacios de trabajo de 

PERSONAL CRITICO, la limpieza de escritorios, teléfonos, teclados, radios, etc. 
• Si una persona ajena al grupo de PERSONAL CRITICO entra a Sala de Control o al área 

de trabajo crítico. Deberá solicitarse servicio de limpieza luego de que se retire el 
visitante y el PERSONAL CRITICO presente deberá higienizarse según el PPC. 

 
BAÑOS 
• No es necesario el uso de baños exclusivos, pero deben seguirse las recomendaciones 

de higiene y lavado del PPC. 

 
  



 
 

 
 

 

 
 
CONTROLES MÉDICOS: 
• Se requiere el autocontrol del personal crítico una vez al día. Se recomienda realizarlo 

en la casa, una hora antes de trasladarse a planta, o al ingresar al lugar de trabajo. 
• Ante la aparición de síntomas debe informarse inmediatamente al servicio médico. 
• No se recomienda asistir a centros médicos salvo que el servicio médico lo indique. 
• CMASS proveerá un Kit de Bio Seguridad por activo (consta de: barbijo, antiparras, cofia, 

guantes descartables y alcohol en gel) + instructivo de uso. 
• El kit estará disponible para cualquier persona del PERSONAL CRITICO que presente 

síntomas según el PPC, para minimizar posibilidad de contagio hasta que lo trate el 
servicio médico. 

 
 
 
 
 

 

 

CUIDARNOS ES COMPROMISO DE TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Protocolo complementa al Protocolo de Prevención de Coronavirus (PPC). Ambos se irán 
actualizando según la evolución de la situación. Su última versión estará impresa en cada sitio y 
disponible en la Intranet de YPF Luz  https://ypf.sharepoint.com/sites/YLuz/ 
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