S O L U C I O N E S

I N T E G R A D A S

CONTAMOS CON LA

CERTIFICACIÓN
IRAM DE
PROTOCOLO
COVID
VERIFICADO
—
Plaquimet logró sumar la Certificación IRAM de Protocolo COVID-19
otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
que avala y evalúa los protocolos de acción y prevención contra el
Covid-19.
.
—

Desde la llegada de la pandemia al país, Plaquimet
instrumentó múltiples medidas de cuidado y prevención
buscando crear un ambiente de trabajo que genere
confianza a sus colaboradores.
Los cuidados comienzan desde el ingreso al predio, toda
persona debe completar una declaración jurada de salud,
tomarse la temperatura, sanitizar sus manos con
alcohol en gel y utilizar un barbijo tricapa que la empresa
entrega.

Con estos requisitos cumplidos, podrá pasar por una
alfombra impregnada con desinfectante e ingresar por
una cabina sanitizante por ozono. Esta tecnología se
utiliza para eliminar posibles virus, bacterias y hongos, sin
utilizar químicos que puedan perjudicar la salud.
En el área administrativa se limitó el uso de oficinas
cerradas al mínimo de personas por ambiente,
habilitando en los casos en que fue posible el teletrabajo.
Además se colocaron acrílicos separadores en los
puestos de trabajo para profundizar cuidados.

En las áreas productivas, se reorganizaron ingresos y
salidas para evitar el cruce del personal, disminuir los
encuentros en el vestuario y poder reforzar la limpieza del
espacio de trabajo entre turnos.
En espacios de gran circulación como comedor, vestuario o
salas de reunión, se implementaron turnos y se mantienen
sanitizados por el uso de la misma tecnología que en la
cabina de ingreso, ya sea por el uso de un cañón ozonizador
móvil o, por “tortugas” fijas colocadas especialmente en cada
ambiente.
Para reforzar la limpieza habitual se implementó el uso de
BIOPLAN 250, un desinfectante de superficies concentrado
de amplio espectro y altamente efectivo que elimina bacterias
Gram positivas, Gram negativas y hongos e inactiva virus.
Todas estas iniciativas sumadas al compromiso de los
colaboradores al mantener la distancia, higienizar sus manos
repetidas veces al día, y respetar las nuevas normas de
convivencia y precaución, hicieron posible obtener la
certificación IRAM respecto a los cuidados.
Este sello es importante porque ratifica el compromiso
de Plaquimet con el trabajo responsable para con sus
colaboradores y la sociedad en general.
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