Medidas antes del ingreso a las instalaciones
de Pointer Instrument y/o clientes

Cuestionario respiratorio de síntomas y temperatura
En las instalaciones de la compañía, se realizará toma de temperatura
con termómetro infrarrojo o digital, para determinar el ingreso del
colaborador a las instalaciones.

Todo el personal

Antes de ingresar, se debe diligenciar el formato F-HSEQ-093 REGISTRO
DIARIO DE TEMPERATURA INGRESO A INSTALACIONES.
En las oficinas / base de Pointer Instrument Services, estos controles se
aplicaran en el horario definido por el área de Recursos Humanos, no se
podrá ingresar antes o después de dicho horario, así mismo aplicará de
acuerdo a los horarios del cliente.
*** No se permite el ingreso a las instalaciones propias y del cliente de
colaboradores y contratistas que presenten síntomas de gripa ni
cuadros de fiebre mayor o igual a 37.7°C, teniendo en cuenta un error
en la medición de +/- 0.3 °C. En este caso deberá seguir las directrices
de reporte y Manejo de Síntomas, casos sospechosos y diligenciar el
formulario REPORTE DE SÍNTOMAS.
El personal que se encuentre en modalidad trabajo en casa o en
modalidad remota, deberán reportar su estado de salud y toma de
temperatura, mediante el formulario web REPORTE DIARIO DE
TEMPERATURA.

Ingreso a locaciones o instalaciones del cliente

Personal Operativo

Síntomas del Covid -19

Antes de ingresar y salir, el personal debe portar el Kit de prevención
de COVID-19 y portar correctamente los equipos de protección
personal.

Pointer se alineará y ejecutará los protocolos de ingreso a campo,
establecidos por cada operadora.
Siempre debe portar correctamente el tapabocas, guantes y gafas.
Todo el personal que debe prestar un servicio en campo, debe
diligenciar el formulario web REPORTE DIARIO DE TEMPERATURA, a
fin de verificar cualquier cambio en la condición de salud.

Desinfección o sanitización de personal

Todo el personal

Antes del ingreso a las instalaciones, a cada persona se le realizará un
proceso de sanitización de calzado, objetos y elementos de trabajo,
en este proceso, cada persona debe permanecer en el sitio que se
designe para tal efecto, empleando de las sustancias desinfectantes,
tales como:
Alcohol isopropílico (se evapora muy rápido sin dejar residuos)
Hipoclorito de sodio en una concentración de 0,5%.
Etanol (alcohol etílico) en una concentración del 60 a 70%.
Agua jabonosa.
Soluciones de ácido hipocloroso.
*Las personas infectadas no necesariamente
presentan todos los síntomas. En algunos casos,
pueden no tener ninguno.
**En caso de presentar este síntoma
recomienda buscar atención medica.

Soluciones de amonio cuaternario.
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