PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y VISITANTES
RECEPCIÓN
Para manipulación de documentos (Certificaciones, sobres, facturas,
entre otros.), palancas, botones o cualquier artefacto con el que
haya que interactuar en el contacto con proveedores y clientes,
deberá seguir las presentes recomendaciones:













Demarcar la zona externa de recepción de documentos, para que
las personas no se acerquen a la ventana.
Establecer una distancia mínima de dos (2) metros.
Informarle al visitante que debe desinfectarse las manos.
Utilice los elementos de protección personal:
o Tapabocas: durante toda la jornada laboral.
o Gafas transparentes: Cuanto tenga contacto estrecho con un
visitante externo.
o Guantes de silicona desechables
Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la
manipulación de cualquier material externo.
Disponga de un lugar seguro para la recepción de los objetos
recibidos, desinfectarlo con alcohol, esperar 30 minutos y luego
proceder con la entrega.
Deberá registrar en una base de datos digital, los resultados de la
temperatura del personal administrativo. Si presenta 38° o más,
el empleado deberá remitirse inmediatamente al centro
asistencial.
Infórmale al personal externo, que deberá responder a una
encuesta de bioseguridad COVID 19, antes de iniciar cualquier
procedimiento al interior de la Fundación Pascual Bravo; y deberá
diligenciarla digitalmente.
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VISITANTES








Para ingresar a nuestras instalaciones, deberá usar en todo
momento tapabocas.
Esperar en la zona demarcada, respetando el distanciamiento
mínimo de 2 metros y esperar indicaciones del personal
correspondiente.
Realice la desinfección de sus manos con el alcohol glicerinado al
70%, ubicado en la recepción. (visitantes).
Se encuentra prohibido el ingreso con acompañante y/o mascotas.
Solicitar cita previa antes de presentarse en la Fundación.

RUBY MONSALVE HERRERA
Representante Legal
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