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En vista de la situación cambiante de COVID-19 en España, se han establecido medidas de 
precaución excepcionales para todo el personal interno y externo en nuestras instalaciones. Sin ser 
alarmistas, pero sí proactivos y precavidos debemos tomar medidas para evitar el contacto personal 
y con ello el riesgo de contagio y que se basan en la responsabilidad individual de cada uno. 
 
Tu participación y compromiso es importante para que estas medidas sean eficaces. 
 
Desde el 09 de marzo y hasta nuevas instrucciones: 
 

 Se incrementará la frecuencia de limpieza de las instalaciones. Especial hincapié en zonas de 
contacto asiduo: Maquinaria; pasamanos de barandillas, pomos de puertas, teclado, ratón… 
etc. Para ello se facilitará a los distintas plataformas y departamentos del material y productos 
necesarios. (DESINFECTANTE, BAYETAS). 

 Se recomienda el uso de guantes y mascarilla a TODO el personal de Gestinmédica, así 
como a los chóferes de reparto. (SE ABASTECE A LAS DISTINTAS PLATAFORMAS DE 
GUANTES, MASCARILLAS, GEL DESINFECTANTE, DESINFECTANTE DE SUPERFICIE Y 
PAÑUELOS DESECHABLES) 

 Se recomienda Lavarse las manos con frecuencia y desinfectar aquellos objetos y superficies 
más utilizadas. 

 Evitar las reuniones en grupo y mantener una distancia prudencial (2  metros ) siempre que 
sea posible. 

 Ampliar la distancia entre los puestos de trabajo e incluso si es posible la separación en 
distintas estancias. 

 Se restringe el uso del comedor no debiendo coincidir en el mismo más de dos personas a la 
vez. 

 En el plan de limpieza diaria de instalaciones/máquinas se incluye la desinfección de las 
traspaletas manuales, carretillas, pda´s, flejadores, etc.. todos aquellos equipos susceptibles 
de ser tocados con las manos. 

 Todas las mañanas se realizará una reunión con los responsables de todas las plataformas 
para hacer seguimiento de la situación y valorar nuevas medidas. 

VISITAS /PERSONAL EXTERNO/TRANSPORTISTAS 

 Se recomienda evitar la entrada a las instalaciones de personal externo. Realizar las gestiones 
de entrega de documentación a través de la ventanilla. 

 Se facilita un kit de protección individual (mascarillas, guantes y gel de desinfectantede 
manos) a  todo el personal de Gestinmédica y a los chóferes autónomos de reparto. Se 
recomienda que se utilice siempre que sea posible, especialmente en las entregas domiciliarias 
por ser pacientes de alto riesgo. 

 Se identifica a todos nuestros vehículos con carteles de “Transporte urgente de medicamento” 
para que en caso de aislamiento nos permitan el paso y podamos dar servicio y abastecer los 
hospitales, residencias, paciente, etc.…). 

 Se contacta con varios colaboradores en todas las plataformas para disponer de vehículos de 
refuerzo y en reserva en caso de ser necesarios para la distribución. 

 Suministramos a todas las plataformas carteles informativos y recomendaciones del ministerio 
de sanidad. 


