
Desinfección de suela de zapatos.

Al ingreso a las instalaciones de la cooperativa a todo el personal se le realizará:

Toma de la temperatura y encuesta de condiciones de salud. 
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LA PREVENCIÓN ESTÁ EN SUS MANOS

Lavado de manos.
Verificación visual del adecuado uso de tapabocas.

Una vez realizado el proceso de desinfección inicial, diríjase a su locker para cambiarse la ropa de
calle, la cual debe quedar debidamente guardada junto con sus elementos personales. 

Prepárese con su dotación, planillas, elementos de trabajo, asegure el buen funcionamiento del
termómetro digital para la toma de temperatura de los vigilantes en puesto.

Cada vez que llegue a la oficina, después de haber hecho alguna diligencia o visitado los
puestos, deberá hacer una desinfección con spray de todos los elementos que lleve, de igual
forma hacer el lavado de manos de acuerdo con el protocolo, antes de tener contacto con
los funcionarios administrativos.
 

Antes de subirse al vehículo patrulla, revise que haya sido desinfectado completamente por el
compañero que entrega turno.
Utilice en todo momento el tapabocas verificando que cubra incluida la nariz hasta el mentón.

Mantenga siempre la distancia social requerida mínima de 1.5 metros de las demás personas.

Haga las recomendaciones en materia de bioseguridad a los vigilantes en los diferentes puestos.

Desinfecte constantemente las manos, esto es: antes de entrar a un puesto de trabajo y después
de salir de este.

Tome la temperatura de los vigilantes con el termómetro infrarrojo y con el oxímetro la saturación
de oxígeno y registre la información en la planilla correspondiente
Verifique el uso adecuado de elementos de protección por parte de los vigilantes.

Tenga en cuenta el protocolo para la toma de alimentos.
 

Recuerde que no podrá iniciar su jornada laboral si su temperatura es superior a 37.5°, si su nivel de
saturación de oxígeno no es adecuada o si presenta síntomas como dolor de garganta, dificultad
respiratoria, tos, fiebre o en general síntomas de gripa.

Informe de manera inmediata cualquier novedad ocurrida en los puestos de trabajo, al
departamento de operaciones y de recursos humanos con el fin de tomar las acciones que sean
pertinentes.
 Al terminar su jornada laboral, por favor desinfecte el vehículo patrulla antes de entregarlo a su
compañero.
 Tenga presente los protocolos de desplazamiento para que regrese seguro a casa


