Recomendaciones para realizar
desplazamientos desde casa y hacia el lugar
de trabajo y/o clientes
Uso de elementos de protección individual (EPI):
Todo el
personal

Porte el kit de prevención de COVID-19 que se le suministró.
Antes de ponerse una
mascarilla, lávese las manos con
un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.

Use respiradores de alta eficiencia, guantes y gafas para la atención
de primeros auxilios, limpieza, desinfección, manejo de archivo,
documentos y bodegas de almacenamiento.

Brigadistas,
personal de
archivo y bodega

Es de uso obligatorio los EPI de manera correcta.

Cúbrase la boca y la nariz con la
mascarilla y asegúrese de que no
haya espacios entre su cara y la
máscara

Disciplina social
Todo el personal

Mantener distanciamiento no menor a 2 metros con otras personas.
Abstenerse de ir al lugar de trabajo si se presentan síntomas de gripa
o fiebre mayor a 37,7 °C
Evitar saludo de manos, abrazos y de besos.
Los recesos y horas de almuerzo se organizaran por turnos para evitar
aglomeración, evite compartir alimentos y loza (platos, pocillos, etc.).

Evite tocar la mascarilla
mientras la usa; si lo hace,
lávese las manos con un
desinfectante base de
alcohol o con agua y jabón

La mascarilla N95; es la más
efectiva para evitar
contagiarse del virus Covid-19

Cámbiese de
mascarilla cuando esté
húmeda y no reutilice
las mascarillas
desechables

Utilice la mascarilla
correctamente y
siempre que esté en
un lugar público

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás
(no toque la parte delantera de la mascarilla)

Uso de vehículo particular, motocicletas, patinetas y
bicicletas

Zonas de mayor riesgo en vehículos

Desinfecte con regularidad superficies de frecuente contacto como:
manijas de puertas, volante, palanca de cambios, radio, etc.
Mantenga ventilado el vehículo.

Retrovisores

Manillas de las puertas y
botón de apertura y cierre

Todo el personal

Radio o pantalla táctil y sus
controles

Antes de subir a un vehículo, abra las puertas y permita que se ventile
durante un par de minutos.
En los vehículos mantener la distancia mínima recomendada, en los
vehículos tipo camioneta solo viajarán máximo dos pasajeros y el
conductor , manteniendo la distancia de seguridad. No se debe
ocupar la silla del copiloto.
En motocicletas y bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio.

Ajuste de posición del
asiento y ventanillas
Palanca de cambios y freno
de manos
Botón, rueda y rejillas del
aire acondicionado
Reposabrazos

Llave del vehículo
Superficies exteriores,

como los
marcos y manillas de las puertas o del maletero.

Cinturón de seguridad

Desinfectar los elementos de seguridad, como, cascos, guantes, gafas,
rodilleras, entre otros.
Los pasajeros y conductor deberán utilizar todos los EPI todo el
tiempo y realizar lavado o higienización de las manos con gel
antibacterial antes de subir nuevamente al vehículo. ( Uso obligatorio
tapabocas).
La empresa de transporte, deberá notificar al coordinador y/o líder de
operaciones previo al desplazamiento, la ruta que va a tomar,
incluyendo las paradas programadas.
Los conductores y acompañantes autorizados (cuando aplique)
deberán realizar la toma de temperatura antes, durante y después del
viaje con termómetro infrarrojo o digital y deberán reportar el
resultado En caso de presentar temperatura mayor a 37.7°C o
síntomas asociados al COVID-19, deberá seguir las indicaciones de
7.4.5 Reporte y Manejo de Síntomas, casos sospechosos de Pointer
Instrument Services o de la empresa de transporte a la cual
pertenezca. Si el conductor presenta síntomas de infección
respiratoria debe avisar de manera prioritaria al jefe inmediato y no
trabajar hasta que sus síntomas sean superados. Por lo anterior, debe
efectuarse un cambio de conductor para no afectar el servicio.

Recuerde diligenciar el formato F-HSEQ-097 Limpieza y
desinfección de vehículos.
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Conductores o personal con roll conducción (medidas
específicas antes, durante y después del viaje)

Volante, Palancas y
contacto de la llave

