Protocolo de Interacción con Terceros

Solicite la autorización para el
ingreso del visitante, cliente o
proveerdor al area de Gestión
Organizacional y SST.

Registre y reporte el estado
de salud del visitante, cliente
o proveerdor en el Formato
de registro de personal
externo H-SST-FM-12
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No se permite el ingreso de
proveedores y contratistas sin
uso de los elementos de
bioseguridad.

El lavado frecuente de las manos o la
aplicación de gel antibacterial cuando no sea
posible el lavado, además de la desinfección
de zapatos una vez se ingrese a las
instalaciones.

Divulge las medidas de
bioseguridad implementadas
en el centro de trabajo

Reportar si siente cambios en su estado de
salud durante la estadía en las instalaciones.

Evitar el contacto físico con otras personas y
mantener una distancia mínima de 2 metros.

Los servicios de cafetería están suspendidos
para evitar el contacto entre personas y
utensilios.

El uso obligatorio de tapabocas y guantes y en
caso de estornudar o toser cubrirse con el
codo o antebrazo.

Los horarios de atención establecidos en los
centros de trabajo

Recuerda reducir al máximo la
visita de personal externo, para
reuniones intenta utilizar
herramientas como Zoom o
Teams.
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Fomentar el pago con tarjeta crédito o debido y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En
caso de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto. A menos
que utilice su propio lapicero.

Todo proveedor, visitante o cliente que ingrese a las instalaciones de la fundación deberá pasar por el tamizaje para el
control de temperatura

Los contratistas deberán realizar su monitoreo de salud a sus colaboradores y reportar cualquier alteración o
síntoma, y tomar las medidas necesarias según el caso.
Si necesita utilizar equipos, herramientas, o elementos para la función de sus actividades, deben ser suministrados por
ellos mismos.
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