Medellín, 5 de mayo de 2020

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INGRESO DE VISITAS DE FAMILIARES
A CASA NUA SAN LUCAS

Con el propósito de reiniciar responsablemente el encuentro familiar con nuestros
residentes y dando cumplimiento a los lineamientos impartidos por las autoridades y el
protocolo de bioseguridad del Ed. Casa Nua, a partir del miércoles 6 de mayo de 2020 y
previa programación prepararemos la visita de un familiar al día por cada residente, con las
debidas medidas de aislamiento social.
DEBEN TENER MUY PRESENTE:
➢ El personal de apoyo administrativo serán los encargados de programar la visita, debe
ser un familiar por día y que este en pico y cédula.
➢ Al momento de programar la cita la familia debe declarar si sufre una infección
respiratoria aguda o resfriado, con tos, estornudos, falta de aire y fiebre tomada con
termómetro. Si alguna de las personas con las que conviven ha sufrido alguno de estos
síntomas en los últimos 15 días: Fiebre. Tos con flema, dolor de garganta, opresión en
el pecho. Si ha estado en contacto con alguna persona enferma por coronavirus o si usted
ha permanecido en clínicas u hospitales, en los últimos 15 días.
➢ Las citas tendrán una duración de 1 hora por cada residente, explicarle al familiar que si
hay una visita después de la suya esta debe terminar con 5 minutos de anterioridad para
desinfectar el lugar.
➢ Protocolo de ingreso a Casa Nua: Desinfección de zapatos, lavado de manos, control de
temperatura y declaración de antecedentes recientes de salud, distancia mínima de su
familiar de dos (2) metros, desinfección de artículos y uso permanente de mascarilla y
guantes.
➢ La visita se realizará en el Lobby de Casa Nua, por seguridad de todos nuestros
residentes no se permite el desplazamiento por otras áreas, ni visita a la habitación lo
cual se debe dejar claro al familiar en el momento de la programación.
➢ Los paquetes deben ser entregados para su respectiva revisión y desinfección, las
familias no podrán hacer entrega directa al residente.
➢ La agenda es a partir de las 9am a 12pm y de 2pm a5pm
➢ Al finalizar la visita se realizará esparción con alcohol y limpieza de superficie con
guantes puestos.
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1. OBJETIVO.
Para Casa Nua el objetivo principal de los protocolos de bioseguridad es orientar sobre
las medidas generales de bioseguridad para prevención del riesgo de transmisión del
COVID-19 o coronavirus.

2. ALCANCE.
Aplica para todos los talleristas directos e indirectos que ingresen a Casa Nua a realizar
actividades con los residentes desde el momento de salir de su casa, durante la ejecución
de sus labores hasta el regreso.

3. RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE CASA.
Con el fin de contribuir en el control de la propagación del virus, es importante que las
medidas descritas se conviertan en hábitos de vida de todas las personas, debemos ser
conscientes que el virus estará de manera indefinida.
• Hacer uso de tapabocas al salir.
• Disponer de paños desinfectantes, alcohol glicerinado en gel y en lo posible utilizar
gafas.

• Contar con el permiso de Casa Nua para la movilización.

4. MEDIDAS ADOPTADAS.
4.1 Toda persona que ingrese a Casa Nua con el fin de ejercer cualquier tipo de labor
debe:
• No estar consumiendo ningún tipo de alimentos al momento del ingreso.
• Tener su tapa bocas puesto, los implementos de protección personal serán
suministrados por Casa Nua
. • Desinfectar la suela de los zapatos en los recipientes que fueron destinados para ellos,
dichos recipientes contienen amonio cuaternario.
• Lavado de manos con abundante agua y jabón en el lavado que encontraran a la
entrada.
• Todo paquete, maleta, morral, maletín etc., debe ser desinfectado por el personal de
la recepción con toallas húmedas desinfectantes y aspersión de alcohol glicerinado.
• Todos los artículos que porta en el bolsillo como llaves celulares deben ser
desinfectados con alcohol y toallas desinfectantes.
• La ropa que utilizo para llegar a Casa Nua no podrá ser la misma con la que ingrese,
la persona debe mostrar su uniforma o segunda muda y esta debe estar en su maletín.
• Se debe diligenciar a la entrada la declaración de seguridad Covid-19, sus respuestas
serán analizadas y de ella depende su ingreso.
• Se toma una muestra de la temperatura de calor corporal, esta no debe ser mayor a
37ºC.
• Personal de Casa Nua le brindara una breve inducción donde le informara a todos los
terceros que ingresen que no pueden tener ningún contacto físico con los residentes y
colaboradores, estar mínimo dos metros de distancia de ellos y usar permanentemente
los elementos de protección.
• Cumpliendo con lo anterior la persona será acompañada a una de las duchas que fue
destinada para su correspondiente baño, allí hará el cambio de ropa que utilizará en Casa
Nua.
• Mientras realice su labor dentro de las instalaciones de Casa Nua debe utilizar todos
los implementos de seguridad.
• Todo el personal que ingrese debe permanecer en su área de labor.
5.RECOMENDACIONES EN EL USO DEL TRANSPORTE.
Con el fin de evitar estar cerca a más personas la principal sugerencia es evitar el uso
de transporte público, sin embargo, las pautas a seguir son las correspondientes:

• Si le es posible llegue caminando, en bicicleta a su destino o en transporte propio.
• En el transporte público o con otros peatones un metro de distancia como mínimo, no
haga uso de vagones del metro o buses que no cuenten con suficiente espacio.
• Utilice pocos accesorios, recuerde que cada uno de ellos es un foco de infección.
• En lo posible no retire su tapabocas, úselo de manera permanente y realice lavado de
manos cada 3 horas con abundante agua y jabón por 30 segundos.
• Evite el desplazamiento en horas pico.
• Si algún peatón tiene algún síntoma trate en lo posible de estar muy lejos de el.
• No utilice el celular en lugares públicos.
• Evite tocarse la cara.
• Utilice prendas que cubran la totalidad de su cuerpo como camisas de manga larga.
• No adquiera alimentos manipulados en la calle durante el recorrido.
• No haga ninguna ingesta dentro del transporte público.
• Evite utilizar efectivo, desinfecte las tarjetas del medio de transporte o crédito después
de uso.
• Si utiliza vehículo propio haga una desinfección interna diaria.
• Desinfecte con regularidad las puertas de su vehículo.
• En lo posible mantenga su vehículo ventilado.
• Si en el vehículo viajan más personas deben portar tapabocas.
• Si utiliza moto debe mantener desinfectado el casco, guantes, gafas y demás elementos
del cual haga uso en su momento.
• No acercarse a otras motos o vehículos en la vía, estas podrían contagiarlo.

Solicitamos que cumpla con el protocolo y nos ayude a mantener nuestros residentes lo
más protegidos posible.

Cristina Correa P
Coordinadora Vivienda Asistida

