REFORCEMOS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN FUNCION DEL
CORONAVIRUS
Debido a la rápida propagación que está teniendo el COVID-19, hoy más que nunca las
medidas de BIOSEGURIDAD deben ser aplicadas correctamente para poder garantizar
los procesos productivos y así cumplir con el abastecimiento de la población.
Desde GEA bioseguridad queremos brindar nuestra ayuda al sector.
El primer objetivo es cumplir lo establecido por la OMS.
Nuestras sugerencias en medidas de BIOSEGURIDAD son las siguientes.
1.- Cancelar las visitas no justificadas.
2.- Traslado del personal al establecimiento.


Evitar el amontonamiento de personal en los vehículos.



Mantener una distancia de 1 metro entre personas.



Ventilar y desinfectar los vehículos externa e internamente, antes y después del
traslado del personal.

3.- Minimizar el personal al mínimo posible. Dejando personal disponible en sus
hogares.
4. Ingreso al establecimiento.
Reforzar las medidas de ingreso:


Dejar la ropa de calle separada de la de otras personas.



Duchas.



Toallas del establecimiento individuales.



Ropa exclusiva del establecimiento LIMPIA



Calzado exclusivo del establecimiento.



Proveer de alcohol al 70% para desinfección personal.



El ingreso a los vestuarios debe ser alternado evitando el amontonamiento del
personal.



Alternar horarios.
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Dentro del establecimiento


Garantizar la limpieza y desinfección de manos como sugieren las medidas de
la OMS proveyendo de jabón y alcohol al 70%.



Evitar reuniones y contactos entre personal.



Alternar horarios de comedor.



Lavarse las manos con agua y jabón entre tarea y tarea.
Egreso del establecimiento



Dejar la ropa utilizada en el establecimiento para lavar.



Ducharse.



Higienizar la ropa diariamente después de terminar las tareas diarias con
hipoclorito de sodio.

Al retirarse del establecimiento continuar con todas las medidas establecidas por la
Organización Mundial de la Salud.
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