Montevideo, 20 de abril de 2020.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
FRENTE AL COVID-19
El presente documento tiene como objetivo detallar las medidas y
condiciones de higiene que hemos adoptado para disminuir la
probabilidad de contraer Covid-19.
Toda la información que contiene este documento se encuentra en
continua revisión dependiendo de la situación epidemiológica del
momento.
Con el objetivo de minimizar exposiciones de riesgo aplicamos las
siguientes medidas de protección:

Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del lugar del
servicio.
La empresa otorgará a los funcionarios tapabocas y
lentes de protección ocular, recomendando el uso
obligatorio.
A la entrada y salida de cada visita, se procederá a
realizar un proceso de desinfección de manos,
zapatos, casco, lentes y del vehículo de trabajo con
desinfectante en pulverizador.
Cada trabajador tendrá para su uso, guantes
descartables, toallas desinfectantes, alcohol en gel,
agua con jabón, toallas descartables.
Se debe respetar la distancia entre personas, siendo así
la misma de 1.5 metros. Si bien la tarea de Intercepta
Uruguay no se realiza en conjunto con otros operarios
dentro de nuestras empresas, se respetarán todas las
distancias anteriormente mencionadas y se solicitará
que todas las consultas que se deseen realizar se
hagan mediante email.
Si el ingreso es a través de un recinto cerrado, se
deberá regular el flujo de acceso y que el mismo no
esté saturado de personas. Se evaluará el ingreso
manteniendo las distancias correspondientes.
No está permitido compartir mate, ni utensillos
personales.
Se recomienda respetar las medidas de higiene
detalladas por el M.S.P al ingreso a sus hogares con el
fin de evitar la propagación y contagio del virus.
Intercepta Uruguay está tomando medidas preventivas, en línea con
las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales
e indicaciones de las autoridades.
Estaremos monitoreando a diario el estado de salud de nuestros
trabajadores y de su familia.
Ante esta pandemia es responsabilidad de todos cumplir
con los protocolos.

