Medidas para

MINIMIZAR EL

RIESGO
DE CONTAGIO
de sus empleados

La Corporación Punto Azul ha deﬁnido
medidas de bioseguridad para la
prevención y contención de contagio de
coronavirus COVID-19, de acuerdo con las
regulaciones emitidas por el Gobierno
Nacional, con el propósito de proteger las
condiciones de salud de todos sus
trabajadores y sus familias, así como
también para sus clientes, proveedores,
contratistas que visiten las instalaciones o
realicen cualquier actividad a nombre de la
Corporación, para la disposición de los
medicamentos del programa de
posconsumo.

Para ello se establece las siguientes
medidas y protocolos de bioseguridad:
1. Medidas de bioseguridad contingencia de Covid-19: Dirigida al personal propio y
contratado que realiza actividades de recolección y transporte de residuos de
medicamentos.
2. Medidas Generales de Bioseguridad sede Operativa.
3. Medidas Generales de Bioseguridad sede Administrativa.
4. Protocolos de distanciamiento físico de acuerdo con las actividades de la Corporación.
5. Protocolos de lavado de manos y uso de tapabocas.
6. Protocolo de ingreso de los colaboradores a las instalaciones de CPA.
7. Protocolo de ingreso de terceros (visitantes, proveedores, contratistas, clientes).
8. Protocolo de desinfección de EPP, vehículos, bicicletas y motos.
9. Protocolo de recepción de insumos y productos.
10. Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones.
11. Protocolo de cargue y descargue.
12. Protocolo de manejo de residuos .
13. Protocolo de autoreporte de condiciones de salud.

Además de las anteriores medidas de bioseguridad y protocolos, las cuales son
divulgadas por los diferentes canales de comunicación que la Corporación ha
establecido, se diseñó el procedimiento operativo normalizado para actuación
en caso de identiﬁcar colaboradores, visitantes, contratista o clientes, con
síntomas respiratorios leves o graves; también se cuenta con el formulario para
el autoreporte de condiciones de salud, guías de uso de termómetro
digital y guías de uso de tapetes de desinfección para calzado.

Así mismo, se han fortalecido en el personal
las medidas de prevención, por medio de
capacitación sobre el COVID-19 con apoyo
de la ARL, se entrega material de enseñanza
como infografías relacionadas con la
adecuada protección contra el Coronavirus
en las instalaciones y en el hogar, modos de
transmisión del virus, identiﬁcación de
síntomas respiratorios, uso de tapabocas y
lavado de manos, campaña de higiene de
los objetos de uso habitual, charlas de
seguridad sobre cada uno de estos temas y
a su vez se dispone de señalización
informativa, para recordar al personal sobre
la aplicación de estas medidas de
bioseguridad.
Al interior de nuestra instalación del Centro
de Transferencia en la zona de la planta, se
ha instalado un punto para lavado de
manos y elementos de protección personal.
Para las actividades de cargue y descargue
se deﬁnió el uso de traje tyvet con el ﬁn de
minimizar el contacto de los colaboradores
con los residuos.

En zonas administrativas y en vehículos de
propiedad de la Corporación se dispone de
gel antibacterial, se realiza la señalización de
distanciamiento de los puestos de trabajo, salas
de juntas y zonas de alimentación para asegurar
la distancias de 2 metros y se intensiﬁca las
medidas de limpieza y desinfección en las
instalaciones, vehículos, herramientas de uso
habitual como son montacargas, apiladores,
banda transportadora, compactadoras y
trituradoras. Al igual que los elementos de
oﬁcina, se dispone de un punto de aislamento
temporal, en caso de presentarse situaciones de
contagio dentro de nuestras instalaciones.

Aprovechando las ayudas tecnológicas, se incentiva el trabajo en casa sin
afectar la continuidad en la prestación del servicio, se establecen grupos de
trabajo para las actividades presenciales tanto operativas y administrativas
con el propósito de evitar la aglomeración en el Centro de Clasiﬁcación y
Transferencia, manteniendo la distancia de 2 metros entre cada persona.
Las reuniones con nuestros asociados, clientes, proveedores
o futuros eventos, se realizarán por medio de video conferencias,
en caso de visita a las instalaciones se dispuso
el protocolo de ingresos de terceros.

Cabe enunciar que también se
ha solicitado a sus contratistas y
proveedores, la entrega de medidas
de bioseguridad para el desarrollo
de sus actividades a nombre de la
Corporación Punto Azul. De igual
forma, se solicitan los protocolos
de bioseguridad para la entrega
de productos de devolución de
posconsumo hacia la Corporación.

Los anteriores protocolos, fueron radicados ante las entidades
competentes de vigilancia y control, obteniendo su respectiva
aprobación para el desarrollo del las actividades según
requisitos de normas vigentes y emitidas por el Gobierno
Nacional, Alcaldía de Bogotá y Alcaldía de Cota.

