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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. 


