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Se Cuida.

TE CUIDA.

Posición de la Compañía

La empresa sigue la evolución de la 

pandemia en el país desde su inicio y 

toma las decisiones necesarias, en 

línea con las recomendaciones del 

Poder Ejecutivo Nacional, para que 

sus trabajadores puedan cumplir sus 

funciones de forma segura, así como 

también bregar por la seguridad de 

nuestros clientes Antes de que se 

determinara oficialmente la 

cuarentena obligatoria, nuestra 

compañía recurrió a la documentación 

medica de nuestro personal y licencio 

al definido como de riesgo.

Servicios en dependencias 

de Clientes 

Cada una de las tareas necesarias para 

las operaciones desarrolladas a nuestros 

clientes se realizan con equipos humanos 

altamente capacitados y particularmente 

instruidos para su autocuidado y el de 

nuestros clientes en el contexto de la 

pandemia.



Protocolos de la 

Compañía 

Más allá de la selección, 

entrenamiento y capacitación del 

personal y provisión del equipamiento 

adecuado, se han establecido 

protocolos puntuales para cada 

segmento de nuestras operaciones, 

incluyendo el cuidado al ingreso de 

nuestras instalaciones donde todo el 

personal es consultado sobre su estado 

de salud a nivel comentario general y

al que se le toma la temperatura con 

elementos no intrusivos ni de contacto.

Equipamiento de 

Bioseguridad 

Se ha establecido la provisión del 

equipamiento necesario adecuado para los 

servicios que realizamos, dividida en dos 

grupos muy bien definidos. Uno de ellos 

corresponde a la protección del personal 

que realiza tareas en clientes 

convencionales como edificios, industrias 

esenciales, etc. El otro grupo de 

equipamiento corresponde al suministrado 

al personal que realiza tareas en las 

dependencias de salud en la que 

brindamos servicios como los Hospitales 

del GCBA, Centros de Salud, etc.

Equipamiento e 

Instalaciones 

Los vehículos que cumplen servicios a 

nuestros clientes cuentan con los 

elementos necesarios para asegurar a 

nuestro personal sobre el cuidado 

requerido, tal como dispensers de 

alcohol en Gel, toallas descartables, etc. 

Al regreso de cada servicio se procede a 

la desinfección de los vehículos en forma 

completa, evitando alojar el virus en los 

mismos. De la misma manera, se 

procede con las herramientas utilizadas 

en la jornada, así como también con los 

extintores retirados de las instalaciones 


