COVID-19 Control
System: Detección en
superficies y entornos
de trabajo

¿Qué es?

Un procedimiento que permite
evaluar la eficacia de
protocolos de higiene y
desinfección contra el virus SARSCov-2 en
establecimientos de venta o
espacios de trabajo para minimizar
el riesgo de contagio.

¿Dónde?
Cualquier espacio de trabajo o
establecimiento en el que exista
un riesgo de que permanezca el
virus SARS Cov-2 y pueda ser
foco de infección.

Ante la creciente demanda de medidas de control
para evitar la presencia de coronavirus en
establecimientos y garantizar la seguridad del local,
ponemos a disposición de nuestros clientes un
nuevo servicio de análisis para detectar el COVID-19
en todo tipo de superficies y entornos de trabajo.

www.ams-lab.com

PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN DE RIESGOS
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En una primera etapa se elabora el protocolo
de desinfección en base a un análisis de
riesgo y se establece una frecuencia de
muestreo según las características del
establecimiento.

MUESTREO
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En función de los puntos críticos detectados,
el muestreo tendrá dos modalidades:
El cliente recogerá la muestra siguiendo
unas sencillas instrucciones.
Un inspector de AMSlab se desplazará a la
ubicación para recoger la muestra.

ANÁLISIS
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Una vez recibida la muestra en el laboratorio
se analiza siguiendo la técnica basada en RTPCR, reacción en cadena de la polimerasa
mediante la cual se amplifica y se detectan
fragmentos de ARN del SARS-Cov-2.

INFORME DE RESULTADOS
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Una vez obtenido el resultado se envía un
informe al cliente. Si el resultado es negativo
en SARS Cov-2 se emite un certificado y un
sello que garantiza que el protocolo de
limpieza utilizado ha sido efectivo en el día y
la hora indicados.
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SELLO DE VERIFICACIÓN
DE ZONA ANALIZADA:
Sello en la entrada del establecimiento:

Sello en puntos de riesgo analizados:

www.ams-lab.com

TRAZABILIDAD:

www.ams-lab.com

Valor añadido aportado con el
sistema de verificación:
Transmites confianza y seguridad: sigues un protocolo de
limpieza y desinfección y además realizas verificaciones
periódicas para detectar la presencia de COVID-19.
Te aseguras de que los protocolos de limpieza y desinfección
que utilizas son efectivos.
Incrementas la seguridad en tus instalaciones tanto para
empleados como para clientes y proveedores.
No estarás contribuyendo a la propagación del covid-19.
Recibirás un sello que garantiza que los puntos críticos de tu
establecimiento han sido analizados.
Empleados y clientes se sentirán más seguros en un
establecimiento que verifica sus protocolos de limpieza y
desinfección.

Estamos aquí para ayudarte.
Contacta con nosotros para resolver cualquier duda que tengas:
Avda. Benigno Rivera, 56, 27003. Lugo.
Tel. +34 982808074
info@ams-lab.com
www.ams-lab.com

