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Cuando la Presidenta de la Nación decidió recuperar YPF para  
los argentinos, consideramos imprescindible reconstruir el ADN 
de la compañía, rescatando su identidad y sus principales valores.

Y entre esos valores, comenzamos por uno fundamental: 
la seguridad. Así, inmediatamente, pusimos en marcha el pro-
grama “La seguridad y los trabajadores”, para capacitar  
al personal directo e indirecto, con la premisa de que a partir  
del cuidado de nuestra gente podríamos encarar los planes  
de desarrollo de la actividad y crecimiento de la compañía.

Tomamos la seguridad como un deber moral, convencidos de 
que ni la producción ni el rédito económico pueden justificar  
el impacto de la pérdida de la vida de un compañero. Trabajamos 
en lo aptitudinal, desarrollando procesos, y, sobre todo, en lo 
actitudinal, insistiendo en la importancia del cuidado de cada 
uno de los trabajadores, de los compañeros y del conjunto  
de la sociedad.

Como parte de esa tarea, rescatamos afiches de campañas de 
comunicación sobre seguridad e higiene laboral de los años ’60 
y, por intermedio de la Fundación YPF, organizamos el Progra-
ma Archivo Abierto. En una exposición itinerante en distintos 
pueblos petroleros del país, se exhibieron estos antiguos testi-
monios, directos e impactantes por su simpleza y la claridad  
de los mensajes.

Decidimos prolongarlo en este libro, como muestra del valor  
histórico que YPF le asignó a este tema, y como un aporte para 
profundizar la reflexión y tomar conciencia de su importancia. 

En la última parte del libro sumamos la edición de diversos  
testimonios creativos realizados por distintos ilustradores sobre 
las actuales Reglas de Seguridad de nuestra empresa.

Miguel Galuccio
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Trabajar seguro

En 1922 se fundó YPF, la empresa petrolera líder en la Argen- 
tina. Desde ese momento formó parte del reducido núcleo  
de compañías que iniciaron en el país una fuerte acción en pos 
de la seguridad en el trabajo. En el año 1937, se estructuraron  
en YPF los sectores de Seguridad Industrial en todas las depen-
dencias y se creó la División Prevención de Accidentes en su 
sede central. Esta acción estaba en concordancia con los avan-
ces en materia de legislación social, que comenzaban a apli- 
carse en el país y que se consolidarían en la década de 1940,  
con la llegada de Juan Domingo Perón al poder.
 
Desde 1941, YPF propuso la celebración anual del Día de la 
Seguridad, festejado en marzo. En esta ceremonia se premiaba 
a aquellos empleados que habían salvado vidas o evitado de-
sastres. Además, a través de afiches y publicaciones como el 
BIP (Boletín de Informaciones Petroleras) se buscaba concientizar 
al personal. En el año 1965, YPF hizo una nueva apuesta en  
campañas de seguridad y retomó la edición de una revista de 
seguridad bajo el título Seguridad Industrial. Estas revistas,  
junto a una campaña de afiches denominados segurogramas  
–cuya selección formó parte del núcleo central de una expo-
sición que recorrió distintas ciudades petroleras de todo el país 
en el marco del programa Archivo Abierto–, fueron las principa- 
les herramientas utilizadas para la difusión de las campañas de 
seguridad. A través de estos canales se capacitaba a los emplea-
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dos en el manejo de herramientas, el cuidado de su cuerpo y 
de sus compañeros de trabajo.

El diseño de estos segurogramas fue vital para la eficacia de 
su mensaje. El lenguaje visual utilizado posee dos referencias 
estéticas fundamentales. Por un lado, toma del humor grá- 
fico su estética expresiva, caricaturesca y sus colores brillan-
tes. Por otro lado, muestra claras influencias de afiches de 
campañas políticas, entre ellos los utilizados luego de la Revo-
lución Rusa. Por su montaje de imagen y texto, y la utilización 
de un lenguaje claro y directo, lograban un impacto visual y una 
comunicación instantánea, y se convirtieron en precursores en 
el uso del afiche como medio de comunicación de gran alcance.



































Trabajar en equipo
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Trabajar en equipo

“Si la tarea requiere dos hombres, no lo haga usted solo”. Ésta 
es una de las tantas frases que formaron parte de la campaña 
de segurogramas y que valoran el trabajo en equipo como una 
modalidad fundamental para la prevención de accidentes. En 
el año 1965 ya se menciona la existencia de diez mandamien-
tos para el Jefe de Seguridad, que describen la importancia  
de la cooperación en el trabajo en equipo.

En la actualidad, la tendencia es reforzar cada vez más este con- 
cepto, que incorpora también el cuidado del medio ambiente. 
Hoy estos principios forman parte de la política de seguridad de 
YPF y de la Regla de Oro Nº 1: “Compromiso Compartido”.













Cuidar el cuerpo 
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Cuidar el cuerpo  

A través de esta serie de afiches se promovía el cuidado del 
cuerpo de cada trabajador, fomentando las buenas prácti-
cas para evitar accidentes. Con fuertes mensajes y hasta con 
humor, se buscaba transmitir de modo impactante la idea
de que el cuerpo es único. 

La salud y la prevención de enfermedades también formaron 
parte de este enfoque de cuidado del cuerpo. La Revista de 
Seguridad Industrial de YPF divulgaba informes redactados por 
médicos especializados y traducciones de artículos de revis-
tas científicas internacionales. El eje de estas comunicaciones 
estaba puesto en la prevención y la necesidad de controles 
periódicos. No sólo se refería a la cobertura de salud del tra-
bajador sino también a la de su familia.
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Prevenir incendios
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Prevenir incendios

Estos afiches dan cuenta de la prevención de incendios como 
tema central abordado en las campañas de seguridad. La res-
ponsabilidad individual, el compromiso colectivo y la correcta 
utilización del equipamiento eran los principales mensajes  
en estos segurogramas.

Actualmente, el riesgo de incendio en las plantas ha disminui-
do en forma considerable gracias a las fuertes campañas de 
prevención y concientización, sumadas a la tecnología de avan-
zada que fue incorporándose con los años. 





































Trabajar equipado  



76



La seguridad y los trabajadores  77

Trabajar equipado  

No sólo es importante trabajar en equipo, también hay que  
trabajar con las herramientas adecuadas. Esta temática se 
relaciona directamente con el cuidado del cuerpo.

Los afiches de esta serie se orientan hacia la toma de con-
ciencia sobre la importancia de la utilización de los equipos  
y herramientas específicas para cada tarea en particular.  
También se destaca su correcta utilización, conservación  
y mantenimiento para la seguridad en el trabajo.





























Conducir seguro  
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Conducir seguro

Ya en la década del ‘60 YPF fue pionera en la prevención de  
accidentes de tránsito, lo que constituyó una temática central 
para sus segurogramas. 
 
La compañía tiene una presencia directa en las rutas de todo  
el territorio argentino, tanto a través de sus estaciones de ser-
vicio como también por los empleados y contratistas de YPF 
que recorren diariamente infinidad de caminos en todo el país. 
Por estas razones, la actual política de YPF de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud (CMASS) establece la “Conduc-
ción segura” como una de sus 6 Reglas de Oro. Con un fuerte 
impulso en la prevención y la planificación, abarca todos los 
pasos necesarios para evitar accidentes viales. 





















Trabajar ordenado   
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Trabajar ordenado   

El orden y la limpieza forman parte de la seguridad en el traba-
jo. En esta serie de afiches se puede apreciar la forma de  
concientizar a los empleados de YPF sobre las buenas prácticas 
laborales y su importancia para la prevención de accidentes. 
Estos segurogramas ponen de relieve el orden como primer 
paso para una actitud segura en el trabajo, y también como 
código de convivencia. Tienen, a su vez, una relación directa 
con los protocolos: a través de las ilustraciones se transmite  
la idea de que seguir los pasos establecidos para la resolución 
de problemas, así como identificar el lugar correcto para  
cada máquina, herramienta o cualquier otro objeto, son instan-
cias fundamentales para el trabajo seguro. 













Aprender a trabajar    
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Aprender a trabajar     

Para trabajar bien hay que saber trabajar. Para saber trabajar 
hay que conocer y cumplir las normas, procedimientos y guías 
que rigen cada tarea. Este núcleo de afiches tiene como fina- 
lidad comunicar instructivos de forma didáctica y atractiva, con 
mensajes que lleguen a los trabajadores de forma eficiente. 

Los procedimientos y sus normativas siempre están en cons-
tante proceso de mejora, y su forma de comunicación evolucio- 
na con el mismo objetivo: prevenir accidentes. Actualmente,  
se incorporó en las 6 Reglas de Oro el ítem “Permisos de tra-
bajo”, un documento escrito que permite analizar los riesgos 
en forma previa a la realización de una tarea específica, permi-
tiendo su identificación y control.  

El nuevo programa YPF y los Trabajadores, que consiste en la 
capacitación de 50.000 personas ligadas a la compañía, pone  
en evidencia la relevancia de la capacitación en la actualidad  
y su importancia fundamental para la prevención de accidentes 
y el trabajo seguro.

































La seguridad hoy,  
un tema de todos
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La seguridad hoy,  
un tema de todos

Son prioridades para YPF. La seguridad y la salud de los traba-
jadores y de las comunidades donde desarrolla su actividad son 
temas de suma importancia, que preocupan y ocupan a quienes 
trabajamos en la empresa. Su compromiso se renueva y crece 
en torno de los lugares donde opera la compañía, siempre en la 
constante búsqueda de generar un ambiente seguro en el que 
desarrollar sus actividades.
 
Desde el inicio de la nueva gestión, YPF se esfuerza cada día 
para ser una compañía integrada, profesional, competitiva  
y con sentido nacional, que trabaja en la producción, el creci-
miento y el desarrollo de la energía del país, priorizando el cui-
dado del medio ambiente y la seguridad de todos los trabaja-
dores que la integran.
 
Porque se trata de un tema vital, YPF definió su nueva política 
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud (CMASS), que 
atraviesa de manera transversal a toda la compañía. Es esta 
política la que declara los principios y compromisos que deter-
minan los lineamientos culturales que deben regir en YPF  
con respecto a la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la 
salud. No se trata de una meta abstracta. Es la convicción  
de la necesidad de trabajar seguros la que nos lleva a expresar 
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la necesidad de generar un compromiso compartido por todos  
los trabajadores.

Para mejorar sus prácticas de trabajo y sus procedimientos 
asociados, YPF definió las 6 Reglas de Oro, que se transfor-
man en hábitos de trabajo. Cumplir estas reglas es clave para 
la seguridad de las personas y se las considera como la par- 
te más importante en la formación de una cultura en seguridad 
para toda la organización.
 
Las 6 Reglas de Oro son:
• Compromiso compartido
• Conducción segura
• Permisos de trabajo 
• Excavaciones
• Trabajos en altura
• Operaciones de izado
 
La seguridad es mucho más que un objetivo de la empresa.  
Es una responsabilidad que asumimos juntos. Todas las perso-
nas que trabajamos en el ámbito de las instalaciones y opera-
ciones de YPF compartimos el compromiso de desempeñarnos 
en forma segura. Cada uno desde su lugar y su tarea es parte 
de esta cultura de seguridad.

Convencidos de que es un compromiso de todos, les pedimos  
a artistas, ilustradores y diseñadores –Rubén Fontana, REP 
y Pablo Picyk– que compartieran sus interpretaciones de lo 
que es la cultura de la seguridad para los que hacemos YPF.















NO TE UBIQUES NUNCA BAJO LA ZONA DE CAÍDA DE LA CARGA.



TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD.



VERIFICÁ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL FRENTE DE TRABAJO.
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ANTES DE EXCAVAR, VERIFICÁ QUÉ HAY DEBAJO.
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ASEGURATE DE QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN ANTES DE USARLOS.
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RESPETÁ LA VELOCIDAD MÁXIMA Y DESCANSÁ CADA DOS HORAS.














