
25 MEDIDAS PARA CUIDARNOS
en el Complejo Industrial Punta Pereira

¡Gracias!

COVID-19

Seguí éstas medidas personales dentro y fuera de Planta;
de ésta manera contribuimos a cuidarnos entre todos.



Se refuerza la limpieza y desinfección en zonas de concentración de personas (salas 
de control, recepción, comedor, vestuarios). En ómnibus se realiza entre cada turno 
de traslado.

Se suspenden todos los viajes al exterior por motivos laborales.

Se suspenden todas las visitas desde el exterior, salvo aquellas que resulten 
imprescindibles, debiéndose analizar los destinos previos y efectuar estrictos 
controles.

Medidas adicionales de control y seguimiento estricto de personas las cuáles hayan 
estado en el exterior en los últimos 15 días.

Se suspenden todas las capacitaciones que requieran la concentración de personas.

Las reuniones que requieran concentración de personas se realizan vía 
videoconferencia.

Se realizó relevamiento de historias clínicas a cargo del Servicio Médico de planta, 
para determinar población con factores de riesgo.

Se pone a disposición línea telefónica con asesoramiento adicional referente al tema, 
por parte del Servicio Médico de Planta.

Se genera un nuevo régimen de turnos de producción, para disminuir la presencia de 
Técnicos.

Se ha reducido considerablemente la presencia de personal administrativo de 
soporte, efectuando sus tareas desde su domicilio.

Se suspende el ingreso de todo tipo de proveedor que resulte no imprescindible para 
la continuidad del proceso.

Áreas comunes de trabajo (comedor, salas de control, oficinas) se disponen con su 
debida distancia entre personas.

Sala de control principal se aísla del resto del personal contratista, incluyendo la 
gestión de permisos de trabajo.

Se establecen turnos desfasados tanto para el almuerzo como para el uso de los 
vestuarios personales, y evitar así concentraciones.

Se ha aumentado el tamaño y disponibilidad de ómnibus y vehículos de transporte, 
logrando viajar respetando las distancias.

En el acceso a planta se elimina la interacción con el guardia de Securitas, para el 
marcado de las tarjetas de identificación.

Se implementó el control de temperatura a cargo del Servicio Médico de planta en el 
ingreso.

Se aumentó el stock de alcohol en gel y mascarillas para tener a disposición.

Se suspenden todos los trabajos de Ingeniería y Construcción que requieran 
concentración de personas.

Se generó una sección específica en intranet y a diario se emite un boletín de noticias 
acerca de Coronavirus.
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21.
Lavarse las manos de 
manera muy frecuente, 
o utilizar alcohol en gel 
cada 30 minutos.

22. 
Mantener distancia del 
resto de los compañeros, ya 
sea en el ómnibus como en 
el puesto de trabajo, zona 
de fumadores, etc.

24. 
No compartir objetos 
personales tales como vasos,
celular, bebidas, etc.

23. 
Al toser o estornudar 
utilizar el antebrazo y 
evitar hacerlo en presencia 
de otros compañeros o en 
lugares cerrados.

25. 
Evitar tocarse la cara y 
la mucosa de ojos, nariz 
y boca.

Medidas preventivas 
que nos ayuden a 
cuidarnos entre todos.


