
Uso Personal

MAS OPERATIVO N° 20/03
LECCIÓN APRENDIDA:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE
EL CORONAVIRUS

Acciones de prevención en playa de combustibles y Boxes:

- Incentivar la utilización de la APP YPF y QR para minimizar la manipulación de efectivo y o tarjetas de
crédito, debito.

- Solicitar a los clientes la permanencia dentro del vehículo solo para el caso de abastecimiento de
combustibles liquidos; ya que para carga de GNC deben descender obligatoriamente

- Evitar el contacto físico con los clientes, y mantener una distancia mínima de 1 metro o 3 a pasos del
cliente.

- Utilización de guantes de nitrilo descartable.
- En caso de Boxes, invitar la cliente a aguardar en la Tienda.

Acciones de prevención en Tiendas

- Incentivar la utilización de la APP YPF y QR para minimizar la manipulación de efectivo y o tarjetas de
crédito, debito.

- Evitar la formación de largas filas en la caja de cobro. En caso ser necesario su formación mantener
una distancia entre clientes de 1 metro o 3 pasos.

- Mantener apagados equipos de comunicación (Televisores, entre otros) a fin de evitar la
concentración de clientes para la visión de espectáculos deportivos, noticieros, etc.

- Mantener una temperatura mínima del ambiente a 27° C .
- Utilizar guantes descartables, para la limpieza del salón, exhibidores, vajilla, bandejas, etc.
- Ventilar frecuentemente el salón para permitir el recambio natural del aire.
- Reducir el stock de mercadería exhibida al cliente para reducir la manipulación.
- Intensificar el lavado de todos los de cafetería, cocina, utilizando el método de los 5 pasos y prestar

atención al sanitizado de los mismos.

- Lavarse frecuentemente las manos y el rostro, con agua y jabón.
- Ante la necesidad de toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo o pañuelo descartable y

desecharlo inmediatamente.
- Mantener higienizado los lugares de trabajo y atención al publico.
- Luego de la recepción de mercadería/insumos lavarse las manos con abundante agua y jabón
- Controlar la disponibilidad de jabón, alcohol en gel en baños, productos químicos autorizados para la

limpieza, sanitizado en tiendas y puntos de venta, a fin de asegurar la higiene permanente del personal y
clientes.

- Mantener limpio los uniformes de trabajo lavándolos con agua caliente / jabón.
- Mantener limpio los filtros de aire acondicionado, ya que son fuentes de cultivo de bacterias
- Evitar saludos de contacto físico
- Evitar compartir uso de vasos, mate, etc.
- Consumir infusiones calientes en forma periódica, para facilitar la eliminación de bacterias en el

organismo.
- De presentarse algún caso confirmado en la estación o persona de contacto proceder con la cadena de

avisos tal como lo hacemos para caso de accidentes (JJRR, MASS RETAIL y SERVICIO MEDICO)
- ANTE SINTOMAS DE FIEBRE, TOS Y DOLOR DE GARGANTA REALIZAR INMEDIATAMENTE CONSULTA

MEDICA

Medidas generales de prevención


