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Protocolo para el trabajo en campo y comunidades 
 
El presente anexo del protocolo de bioseguridad YMCA tiene como objetivo el brindar las recomendaciones 
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-
19 en las actividades de campo y trabajo en comunidades. 
 

Medidas generales 
Como se ha mencionado en el protocolo madre y en varios de los anexos del protocolo de bioseguridad 
YMCA y tomando en cuenta las medidas estipuladas por la Organización Mundial de la Salud, las medidas 
que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes. 
 

o Lavado de manos  
o Distanciamiento social  
o Uso de tapabocas.  

 
Adicional a estas medidas, a salir a actividades en campo y comunidades se deben fortalecer:  
 
Procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies y equipos de uso 
frecuente,  

o Manejo adecuado de residuos producto de la actividad o sector,  
o Uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP, 
o Optimizar la ventilación de los espacios y el cumplimiento correcto de las condiciones higiénico-

sanitarias. 

 

Recolección de Alimentos y otros productos 
Se recomienda que todo profesional o voluntario que realicen labores en esta área deberán contar con una 
ficha de información que contenga: nombres y apellidos, Nº de documento de identidad, fecha de 
nacimiento, estado de salud, EPS, hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad 
de contagio, entre otros, el cual deberá de ser elaborado por cada movimiento YMCA de acuerdo con sus 
propios contextos y necesidades.  
 

Acciones preventivas durante el recorrido al lugar de trabajo 

Lavado de manos 
• Toda persona que este en trayecto deberá de seguir el protocolo de lavado de manos especificado 

en el protocolo madre de este documento.  
• Toda persona deberá realizar el protocolo de lavado de manos, después de entrar en contacto con 

superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, manipular dinero, y antes y después de comer. 

• Se deberán instalar recordatorios de la técnica del lavado de manos y el uso de alcohol en gel en 
las zonas en las cuales se realiza esta actividad (dentro de la unidad o automóvil). 



 

 

 

Limpieza de productos 
• Se deberá de realizar la limpieza y desinfección de las donaciones, antes de entrar al transporte, 

esto se deberá de realizar por parte de las personas que vayan a realizar el viaje. 
• Para realizar la limpieza de estos productos se deberán de seguir las indicaciones de limpieza así 

como la especificaciones de los productos a utilizar que se encuentran dentro del protocolo madre 
del presente documento. 

Distanciamiento físico 
• Las personas que participen en estas actividades deberán permanecer al menos de 1.5 a 2 metros 

de distancia de otras personas y entre los lugares evitando contacto directo.  
• Se debe controlar el aforo de los voluntarios en el área o recinto de labor. Estas mismas condiciones 

deberán aplicarse en los sitios donde se consumen los alimentos (por ejemplo: comedores, 
cafeterías, etcétera). 

• No se deberán permitir reuniones, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 1.5 a 
2 metros entre cada persona sin importar si se está en espacios abiertos. 

• Se debe aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar las aglomeraciones y se deberá evitar el 
intercambio físico de documentos, elementos o herramientas para llevar a cabo la labor.  

• Se deben hacer recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico. 

Elementos de Protección Personal- EPP 
• Las YMCA deberán proporcionar el EPP necesario y garantizar su disponibilidad y recambio. 
• Se realizará el cambio de guantes y tapabocas cada (2) horas. 
• Se deberán instalar recipientes adecuados para el traslado al destino final de los elementos de 

protección personal utilizados durante el recorrido. 
• Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 

 

Centros de acopio 

Manipulación de insumos y productos. 
• Las personas que realizan las maniobras de carga y descarga de los productos y donativos deberán 

entregar los productos en la puerta del centro de acopio a otros voluntarios que previamente se 
han desinfectado la suela de los zapatos por medio de tapetes desinfectantes, y hacen uso de 
guantes y tapabocas nuevos y éstos no deberán salir del centro de acopio hasta que termine el 
descargue. En el descargue de los productos se podrá tener apoyo de voluntarios con el correcto 
uso de EPP y deberán de estar distribuidos cada dos metros.  

• Se recomienda buscar alternativas para la reducción máxima del contacto físico en el movimiento 
de productos entre personas.   

• Realizar la limpieza y desinfección de las donaciones, antes de ser apiladas, estas deberán tener 
fichas de datos teniendo en cuenta fechas de vencimiento y precauciones para asegurar su vida 
útil.  

• Siempre que los voluntarios terminen las labores deberán realizar el procedimiento de higiene de 
manos y cambio de EPP. 
 



 

 

 

Uso del centro de acopio. 
• Se deberá de restringir el acceso al centro de acopio lo más posible. Toda persona que ingrese 

deberá realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 
horas para esto, y al finalizar la jornada. 

• Para la prevención del contagio del COVID-19 es necesario dar a conocer las tareas, 
procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición, jornadas o turnos, para esto se tendrá 
una bitácora que diariamente será retroalimentada por el personal a cargo. 

• Se deberán identificar las condiciones de salud del personal en campo (estado de salud, EPS, 
hábitos y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio), se deberá 
tener una ficha con esta información.  

• Se recomienda establecer un sistema de verificación para el control (preferiblemente digital), en el 
que cada persona que realice esta labor en el centro de acopio lleve un control de todas las personas 
y lugares visitados dentro y fuera del centro, indicando: fecha, Iugar, nombre de personas o número 
de personas con las que se ha tenido contacto. Especialmente los días de entrega de mercados 
(despensas) o el abastecimiento.  

• Fomentar en todo momento el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 
de síntomas respiratorios por parte del personal. 

• Fomentar los hábitos de vida saludable con el personal, como la hidratación frecuente, pausas 
activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. 

• Se recomienda la desinfección del centro de acopio al menos cada ocho días, con bioquímicos que 
sean aceptados por las disposiciones locales. 

• Se deberá de tener un control del personal para procurar la rotación de estos al menos cada 15 
días para evitar la incubación del virus y propagación de este.  

Otras medidas 
• Se deberá de disponer de suficientes puntos para el frecuente lavado de manos cumpliendo con 

los protocolos de distanciamiento en áreas comunes y zonas de labor del personal.  
• Se recomienda dividir el centro de acopio de la siguiente manera: 
• Zona de recepción de donaciones 
• Zona de alimentos perecederos y no perecederos 
• Zona de descanso 
• Zona de alimentación 
• Zona de limpieza (lavado ropa entre otros). 
• Garantizar en todo momento la correcta circulación del aire del exterior. en el centro de acopio.  
• Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los 

baños. 
• Tener contenedores con tapa de preferencia con pedal, para la disposición final de los elementos 

de bioseguridad utilizados por el personal y que sean de un solo uso o desechables. 

Interacción en tiempos de alimentación y descanso del personal 
• Se deberán de adaptar zonas diseñadas exclusivamente para tomar alimentos y descanso. 
• Especificar al personal los protocolos a realizar antes de tomar los alimentos, como son:  

o Lavar las manos con agua, jabón y el uso de toallas desechables. 
o Retirar el tapabocas, Lavar nuevamente las manos con agua y jabón  
o Disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros.  



 

 

 

o Colocar el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de 2 metros entre 
los voluntarios a la hora de la alimentación y entre cada turno al realizar los procesos de 
desinfección. 

o Lavar de nuevo las manos, con agua y jabón, al finalizar la alimentación.  
o Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores. Dejar claro que no se pueden 

compartir utensilios de comida entre persona.  
 

Interacción con terceros y entrega de mercados (despensas). 
• La interacción con los beneficiarios de los programas en comunidad deberá de ser con estrictas 

medidas de seguridad como el correcto uso del equipo de seguridad. 
• Garantizar que en estas interacciones se use siempre el tapabocas, los guantes (estéril, nitrilo o 

caucho); se realice el lavado de manos; se mantenga la distancia mínima de 1.5 a 2 metros entre 
las personas.  

• Se deberá de promover el lavado de manos o el uso de alcohol gel antes y después de cada entrega 
de mercados (despensas).  

• Se deberá de garantizar a los beneficiarios que los productos que se entregan fueron debidamente 
desinfectados previamente en el centro de acopio.  

• Se deberá de evitar en la manera de lo posible, el contacto físico con los beneficiarios y otras 
personas de la comunidad.  

• Para realizar entregas de mercados (despensas) a la comunidad se deberá de implementar turnos 
a lo largo del día con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de recogida como en el 
transporte. 

 

Medidas de Bioseguridad para visitas domiciliarias, institucionales y 
búsqueda activa (Búsqueda de personas para los programas) 
 
Las siguientes medidas van encaminadas a los equipos psicosociales de cada sede quienes realizan visitas 
domiciliarias e institucionales:  
 

1. Para cualquier visita que se vaya a realizar se debe tener un cronograma que especifique el sector 
en las que se realizarán las visitas durante la semana o el mes en transcurso. 

2. Los cronogramas o programación de las visitas domiciliarias, institucionales y de búsqueda activa 
debe ser enviada por correo electrónico al encargado del sistema de gestión con el fin de tener un 
seguimiento sobre estas movilizaciones. 

3. Para estas movilizaciones se recomienda que se escojan a dos personas del equipo psicosocial en 
este caso, serían los psicólogos y los trabajadores sociales. 

4. Para las visitas de familia es necesario concretar previamente llamadas telefónicas con los 
beneficiarios con el fin de indagar si dentro del núcleo familiar existe algún sospechoso del virus. 
En caso de que el beneficiario o familiar tenga gripa automáticamente se cancela esa visita. 

5. Para las visitas institucionales, es necesario concretar previamente llamadas telefónicas con las 
autoridades de estas instituciones si están implementando los protocolos de bioseguridad y si 
existe algún funcionario sospechoso del virus. En caso de que el funcionario tenga gripa 
automáticamente se cancela esa visita. 



 

 

 

6. Para realizar la búsqueda activa en ciertos sectores se debe indagar previamente si existe un alto 
índice de propagación del virus. 

7. Cada sede dispondrá de elementos de protección personal para los encargados de estas visitas 
como dos o más trajes antifluido, tapabocas y caretas. Estos son de uso individual y por ningún 
motivo deben ser compartidos. 

8. Una vez concretadas las visitas, las personas escogidas para realizar estas movilizaciones deberán 
realizar el cambio de ropa por la puesta de los elementos de protección personal en los vestidores 
de cada sede. 

9. Una vez se realice el cambio de ropa por los elementos de protección personal es necesario que se 
realice el lavado de manos tal como lo muestra las técnicas de lavado publicados en cada una de 
las sedes y en el protocolo madre. 

10. Una vez concretadas las visitas a familias, instituciones educativas y búsqueda activa es necesario 
establecer contacto con solo una persona la cual deberá usar el tapabocas a la hora de realizar la 
visita o movilización programada. 

11. Se debe contar con los suficientes formatos y lapiceros para tomar nota de la visita, es necesario 
que los esferos (bolígrafos, lapiceros) no se compartan, en caso de hacerlo, estos elementos deben 
ser desinfectados con alcohol glicerinado o antiséptico. 

12. Para las visitas de familia, se debe tener contacto con la persona mediante el distanciamiento social 
de 2 metros de distancia física. En este caso, puede ser que la persona que se visita puede 
atendernos desde la puerta de su casa.  

13. Para la búsqueda activa, es necesario que las personas que están realizando estas movilizaciones 
deben mantener el distanciamiento físico de dos metros con otras personas y se debe asegurar, 
que la persona que le están tomando los datos use el tapabocas. 

14. Por ningún motivo deberán tocar su rostro, tapabocas o utilizar su celular ya que puede existir 
contaminación cruzada, si requieren utilizar el teléfono deberán quitarse los guantes de manera 
adecuada y lavar sus manos correctamente, al igual que desinfectar el teléfono luego de su uso 
para evitar contagios por manipulación. 

15. Una vez se finalicen las visitas programadas se debe realizar un reporte concerniente a los temas 
de bioseguridad como, por ejemplo; contacto con una persona sospechosa del virus u otro aspecto 
que dé lugar.  

 
Después de la visita 

1. Lavarse las manos después de realizar las visitas y antes de colocarse la ropa de calle. 
2. Desde cada una de las sedes se debe cambiar los elementos de protección usados durante la visita 

por la ropa de calle en los vestidores correspondientes. 
3. Los elementos de protección como tapabocas deben ser desechados en las canecas/botes 

disponibles en cada sede. Los trajes antifluido deben ser puestos en bolsas negras y ser lavados 
con agua y jabón por las personas que utilizaron estos trajes desde sus casas o en las sedes si da 
lugar. Y las caretas deben ser desinfectadas con alcohol antiséptico.  

4. Como parte de las medidas de prevención es necesario tomar la temperatura, desinfectar calzado 
a las personas una vez que terminan las visitas.  

5. Si el trabajador en caso de presentar algún síntoma después de terminar las visitas se debe realizar 
el reporte a la EPS y puesta en las zonas de aislamiento de cada una de las sedes o se envía al 
trabajador a su casa para así continuar con la activación de la ruta.  

6. Si el trabajador es puesto en las zonas de aislamiento por presentar algún síntoma una vez se 
termine activar la ruta se debe realizar limpieza y desinfección en ese lugar mediante el uso del 
alcohol antiséptico. 



 

 

 

Medidas de Bioseguridad para la entrega de mercados y despensas. 
 

Antes de la entrega 
1. Limpieza y desinfección de áreas, ambientes y utensilios destinados para la entrega (puertas, pisos, 

paredes, techos, ventanas, canastillas, mesas, estantes, sillas, esferos, y las demás que puedan 
tener contacto con el punto de embalaje, almacenamiento y entrega de los paquetes), este proceso 
de limpieza y desinfección debe estar complementado con el plan de saneamiento básico antes de 
iniciar la jornada. 

2. Se seleccionará el personal designado que realizará el empaque y la entrega de los mercados y 
despensas. 

3. Una vez ingresa el personal, debe pasar directo al casillero y área destinada para dejar su ropa. Allí 
también deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo que puedan convertirse en 
riesgo para la trasmisión del virus. 

4. Los trabajadores que son asignados a la entrega de estos beneficios deben utilizar los elementos 
de protección personal como tapabocas, guantes, careta. Estos son de uso individual y por ningún 
motivo deben ser compartidos. 

5. Se debe contar con los formatos de entrega y esferos suficientes. 
6. Se debe dotar el espacio con gel antibacterial, y debe ubicarse un punto de lavado de manos, con 

agua, jabón líquido y toalla papel desechable cerca al área de entrega. 
7. Se citará a las familias por grupos de 10 familias (una sola persona por familia, informar que no 

deben llevar niños) cada 20 minutos, con recesos de 15 minutos, evitando aglomeraciones y largas 
filas. En cada receso se debe realizar desinfección del área y de los implementos utilizados para la 
entrega. 

8. Informar a las familias que, en la entrega de estos beneficios, deberán usar elementos de 
protección, llevar cabello recogido, usar vestuario que cubra sus extremidades y si consideran que 
presentan algún síntoma de gripa, abstenerse de ir y enviar a otra persona. Informar previamente 
a los equipos psicosociales o a los coordinadores de los programas.  

 
Durante la entrega 

1. Se contará con gel antibacterial para que las familias desinfecten sus manos antes que reciban los 
mercados y despensas y se solicitará el ingreso con el uso obligatorio de tapabocas. En caso de 
que la persona acuda sin protección se le debe entregar tapabocas. 

2. Después de cada uso, desinfectar el esfero/bolígrafo que manipula la familia para firmar la entrega 
del mercado, con aspersión de alcohol antiséptico. 

3. Mantener el distanciamiento físico de dos metros al momento de entregar los beneficios a las 
familias. 

4. Restringir zonas del programa, con el fin de asegurarse en qué espacios estuvieron las personas. 
 

Después de la entrega: 
1. En caso de que alguno de los paquetes no se haya entregado, se debe almacenar en el área 

destinada, una vez se haya realizado aspersión de los paquetes.   
2. Una vez termine la jornada, deseche los elementos de protección personal usados en la jornada, en 

doble bolsa negra. 
3. Realice limpieza y desinfección de áreas, superficies, implementos, contenedores de residuos, entre 

otros. 
4. Lavarse las manos después de realizar la limpieza y desinfección y antes de colocarse la ropa de 

calle. 


