PROTOCOLO ATENCIÓN DE USUARIOS MODULO DE SERVICIO
PT-1514/01 - AGO 5/2020

OBJETIVO
Establecer medidas de bioseguridad para prevenir cadenas de contagio del virus Sars-Cov-2.
PROCEDIMIENTO SEGURO
No se debe permitir el ingreso de usuarios que presenten temperatura corporal mayor a 37,9°C.

Se debe tomar la temperatura a todos los usuarios que vayan a utilizar el servicio de baño y/o
cafetería, aplicando el protocolo de toma de temperatura:
Los usuarios visitantes deben usar
 Si el usuario no permite la toma de temperatura muy amablemente se le indica que se hace por
obligatoriamente mascarilla facial y
prevención de contagio del virus Sars-Cov-2, si no lo permite, no se le puede prestar el servicio.
debidamente colocada de nariz a
 Cuando un usuario presente temperatura superior a 37,9 debe invitarlo a que haga el reporte a
mentón.
la EPS a la que este afiliado y desinfectar inmediatamente las áreas por donde transito y/o los
elementos que toco.

En caso de ser necesario se debe exigir a los
Todos los usuarios y visitantes del En caja debe exigir una distancia de física
usuarios el cumplimiento de la distancia física
modulo de servicio deben desinfectar el mínimo de un metro y evite que la atención
mínima de dos metros entre usuarios en fila de
calzado.
dure más de 10 minutos.
acuerdo al orden de llegada.

Se debe intensificar el proceso de limpieza
y desinfección en superficies críticas como
En caso de mucha afluencia de usuarios
mesas, sillas, vidrios de neveras y demás Se debe asegurar la calidad de los productos
en los baños deben estar máximo dos
elementos de uso compartido y de áreas de terminados y muy especialmente su inocuidad y/o
personas, en cada batería de baño por
uso común como manijas de puertas, fecha de vencimiento.
genero.
llaves, grifos, inodoros, barandas, pisos,
entre otros.

En la medida de lo posible, evita usar
elementos ajenos como esferos, vasos,
cubiertos, botellas, equipos celulares,
entre otros. Cuando se habla, las gotas
de saliva caen sobre estos y puede
contagiarse al usarlos.

VERSIÓN
1

CUIDADO PERSONAL

¿CUANDO HACER HIGIENE DE MANOS?

Evita estornudar o toser sobre los alimentos
y las personas.
Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con
las manos.
Cambie su ropa de trabajo diariamente.
Las uñas deben estar siempre cortas y
limpias, para esto utilice un cepillo
adecuado y jabón.

Antes de comenzar a trabajar.
Antes y después de manipular alimentos.
Luego de manipular dinero.
Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o
limpiarse la nariz.
Antes, durante y después de manipular residuos.
Antes y después de usar el baño.
Antes y después de colocarse los elementos de
protección personal.
Si ha estado en contacto con animales.
Antes de ingerir alimentos.
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