RECOMENDACIONES CAF
COVID-19
La actividad de los engordes a corral es una de las actividades exceptuadas dentro del
DNU 297/2020 que estableció el aislamiento social obligatorio.
Mantener los engordes produciendo es fundamental para el abastecimiento de carne
para la población. Por eso les pedimos que tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones de operación.

Seguir siempre las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación
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Recomendaciones Generales


Comunicar a todos los empleados las medidas de precaución establecidas y
exigir su cumplimiento. Generar la cartelería necesaria para esto.



Únicamente ingresarán al predio los empleados de la empresa y aquellos
vehículos que ingresen con insumos o salgan con hacienda terminada.



Educar al personal sobre las medidas de prevención en el trabajo y sus
hogares.



Establecer un frasco de alcohol en gel disponible, y al que se pueda acceder
desde los vehículos, al ingreso del establecimiento.



Reemplazar en los sanitarios las toallas de tela por toallas de papel.



Todas

las

comunicaciones

directas

deben

hacerse

respetando

el

distanciamiento social recomendado de 2 metros.


Pasar a tareas remotas todas aquellas que se puedan realizar de esta manera.



Implementar todos los medios electrónicos que se puedan para evitar el paso
de información mediante papeles, cuadernos o cualquier medio físico.



En el acceso a dependencias como oficina administrativa, taller, veterinaria,
etc. disponer de pediluvios con solución de agua y lavandina al 5% para una
correcta desinfección del calzado.

El personal


Ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre alta, tos
seca, dolor de cabeza) comunicarlo de inmediato y no concurrir al trabajo. La
empresa se encargará de darle seguimiento al caso e informar según
corresponda a la autoridad sanitaria.



El personal que vive en el predio debe mantener siempre el distanciamiento
social. Al finalizar el día laboral deber permanecer en su vivienda.



Se deben coordinar las compras de alimentos y demás necesidades a fin de
que una sola persona concurra a realizar la compra.



El personal que vive en los pueblos debe trasladarse al feedlot en vehículos en
los que no viajen más de dos personas o en combis con la cantidad de
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pasajeros que permitan guardar el distanciamiento recomendado y utilizando
barbijos.


No compartir el mate ni cualquier otro elemento como vasos, cubiertos o el
teléfono.



En el área de comedor distanciar los espacios entre las personas aumentando
de ser necesario las mesas que se requieran.



El personal contará cada uno con su propia lapicera y libreta de anotaciones.



Proveer de elementos de higiene como alcohol en gel y soluciones de agua y
lavandina al 5% en todas las dependencias del establecimiento (manga,
oficina, veterinaria, vestuarios, etc.)

Al recibir insumos o despachar hacienda


Establecer indicaciones que guíen al camionero directo a la balanza en su
ingreso al feedlot. Una vez realizada la pesada o tara se le indicará donde
descargar el insumo o cargar la hacienda.



Solo deberá descender del camión en caso que sea necesario para la
operatoria de carga / descarga.



En el caso de carga o descarga de hacienda el camionero deberá mantenerse
por fuera de las instalaciones y sin contacto con alambrados, postes o
cualquier otra instalación.



Finalizada la descarga / carga se debe indicar que se dirija nuevamente a la
balanza para su pesada final.



El intercambio de documentación se hará desde arriba del camión con personal
del feedlot que se acerque al mismo.



Quien recepciona la documentación deberá proceder a su archivo o registro y
luego realizar el lavado de manos correspondiente.



Al recibir insumos veterinarios o cualquier otro producto o paquete el mismo
deberá ser desinfectado con un trapo en solución de agua y lavandina al 5%.



En caso de tener disponibilidad se puede asignar un baño de uso exclusivo
para aquellas personas que ingresan al establecimiento.
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En el trabajo en manga


Establecer las tareas del personal de modo tal que no haya rotación entre
personas para cada tarea.



Cada operario deberá previo a iniciar su labor lavar con un trapo mojado en
agua y lavandina (solución al 5%) las partes de contacto de las instalaciones,
manijas de puertas, trancas, cepo, etc.



Para la aplicación de productos veterinarios cada operario tendrá sus
herramientas (jeringa, frascos, etc) los que limpiara antes y después de su uso.



Utilizar para todas las operaciones guantes descartables y barbijo.



Finalizada la operación cada trabajador deberá descartar sus guantes y
proceder al lavado de manos.



Siempre respetar el distanciamiento social recomendado de 2 metros.

En las máquinas


No compartir la cabina de tractores, palas u otras máquinas.



Mantener siempre la higiene



Limpiar periódicamente con un trapo con agua y lavandina al 5% manijas de
puertas, volante, palancas, perillas, etc.



Proceder al lavado de manos luego de finalizada cada tarea.
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Teléfonos y contactos útiles

Teléfonos por jurisdicción
Provincia de Buenos Aires: 148
Catamarca: 383 154238872
Chaco: 0800 444 0829
Chubut: 0800 222 2676
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 107 / 11 5050 0147 (whatsapp)
Córdoba : 0800 122 1444
Corrientes: 0379 4974811 (fijo) / 379 4895124 (celular)
Entre Ríos: 107
Formosa: 107
Jujuy: 0800 888 4767
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La Pampa: 0800 333 1135 / 2954 604986 (celular) / 2954 619130 (celular) / 2302
531304 (celular)
La Rioja: 107 / 911
Mendoza: 0800 800 26843
Misiones: 0800 444 3400
Neuquén: 0800 333 1002
Río Negro: 911
Salta: 911
San Luis: 107
San Juan: 107
Santa Cruz: 107
Santa Fe: 0800 555 6549
Santiago del Estero: 107 / 385 4213006 / 385 5237077
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 107
Tucumán: 0800 555 8478 / 0381 4302228 (lunes a viernes 7 a 17 horas)
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