LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
CONTENCIÓN FRENTE A COVID-19 EN LOS SERVICIOS SOCIALES DIRIGIDOS A
PERSONAS HABITANTES DE CALLE
Teniendo en cuenta la alerta amarilla decretada para la ciudad de Bogotá para prevenir y
atender el contagio del COVID-19, es preciso tener presentes las siguientes
recomendaciones:
-

-

Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible no salga de su casa
Lávese las manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas
Evite saludar de beso o de mano y el contacto físico
Tome agua (hidrátese)
Evite asistir a eventos masivos
Cuando tosa hágalo en el antebrazo y no en la mano
Evite el contacto cercano con personas enfermas
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
Ventile los espacios cerrados
Si estuvo en el exterior en las últimas semanas en alguno de los países donde hay
circulación actica del virus, debe ponerlo en conocimiento del líder del servicio o
estrategia y al mismo tiempo notificarlo a las instituciones de salud.
Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables.

Si presenta síntomas de alarma: dificultad para respirar, fiebre de más de 38° por más
de dos días, silbido en el pecho en los niños, llamar antes de ir a urgencias a la
línea 123

A continuación se presentan las acciones a adelantar y lineamientos a tener en cuenta
para la prevención de contagio en cada servicio.
1. Territorios (Contacto activo, equipo territorial, operación amistad)
 Intensificar las actividades de capacitación y monitoreo del cumplimiento de los
procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos para la detección,
diagnóstico y manejo de IRA establecidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social y el Instituto Nacional de Salud - INS.
 Eliminar el contacto directo con los fluidos corporales sobre todo las secreciones
orales y respiratorias y con las heces. Para efectuar cualquier maniobra en la boca
o las vías respiratorias del paciente y para manipular las heces, la orina y otros
desechos se deben utilizar guantes desechables y mascarilla quirúrgica. Antes y
















después de quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de higiene
de manos.
En lo posible cada 3 horas, lavarse las manos con abundante agua y jabón o en su
defecto utilizar alcohol glicerinado o gel antiséptico.
Tomar agua (hidratarse).
Usar tapabocas de manera permanente, solo retirarlo para la ingestión de
alimentos o en la terminación de su jornada, al retornar a la prestación del servicio
usar un nuevo tapabocas.
Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.
En caso de presentar alguna sintomatología respiratoria usar tapabocas y
quedarse en casa, adicionalmente, si presenta síntomas de alarma (dificultad
respiratoria, fiebre de más 38,5 por más de dos días, silbido en el pecho en niños)
debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. El sistema de salud
priorizará la atención domiciliaria de estas emergencias.
Para los habitantes de calle que encuentre en su recorrido y que presenten estos
síntomas, llamar a la línea 123 y activar la ruta de salud
Cuando tosa hágalo en el antebrazo y no en la mano, igualmente indíquele a los
habitantes de calle la importancia de implementar esta práctica para la salud de
ellos mismos y de la comunidad en general.
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
(celulares, teclados, puestos de trabajo, lapiceros, etc.). En lo posible no preste a
otros sus útiles de trabajo, ni los ponga en contacto con los habitantes de calle y
recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.
Implementar rutinas frecuentes de lavados de manos con agua y jabón, con el
objetivo de disminuir en un 50% la posibilidad de presentar la enfermedad. El
lavado de manos debe realizarse en un tiempo estimado de 40 a 60 segundos,
especialmente en los siguientes momentos:
- Al llegar a un centro de atención, a alguna sede de la SDIS, en los lugares de
comercio donde le permitan acceder a realizar esta práctica
- Antes y después de realizar atención a los habitantes de calle que se
encuentran en los territorios
- Antes del consumo de alimentos o bebidas.
- Antes y después de usar el baño.
- Posterior al uso múltiple de gel antibacterial y en los momentos que las manos
se observen visiblemente sucias.
Ante la aparición de signos de alarma en los ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle o en los miembros del equipo de trabajo, notificar inmediatamente al líder
territorial y este a su vez al nivel central.
Los líderes deben informar al nivel central las ausencias de personas del equipo
que se presenten a causa de enfermedades prevalentes y su diagnostico, con el
propósito de identificar y prevenir cualquier situación de riesgo para la todos.


, ante el Hospital de la Subred Integrada de Servicios de Salud
de la localidad. Los casos conocidos de usuarios hospitalizados por IRA o EDA y/o

problemas de nutrición y / o de mortalidad por IRA y/o desnutrición deben ser
notificados a la SDS de la Localidad en forma INMEDIATA.
 Para los equipos de trabajo informar que cada que termine su jornada, debe hacer
lavado de sus prendas de vestir de forma inmediata y no mezclada con otras
prendas.
2. UPI (IDIPRON)
 Ingreso
- Durante el proceso de registro del NNAJ el personal debe tener tapabocas
- Lavado de manos cada 2 horas
- Higienización de manos cada hora con alcohol glicerinado o alcohol al 70%.
- Se debe indagar al beneficiario frente a la presencia de síntomas compatibles
con coronavirus para identificar quienes requieren tapabocas y valoración por
el área de salud
- El NNAJ debe lavar sus manos con agua y jabón cada 3 horas para lo cual
sonará una alarma para realizar este proceso. El cual es de obligatorio
cumplimiento según el instructivo del área de salud lavado de manos M-MSDIN-004
- Se debe adecuar un espacio de aislamiento en la unidad de protección
integral en donde se atenderá a los casos con síntomas.
 En caso de presentarse sintomático compatible CV
- Se realiza valoraciones en las UPIs por parte del equipo de salud tomando
temperatura y realizando valoración física haciendo énfasis en aparato
respiratorio.
- De acuerdo a valoración médica se define Conducta domiciliaria u Hospitalaria
procediendo a llamar a la familia o al 123.
- Entre tanto son llevados a valoración por el personal de área de salud
mientras acude la familia o Secretaria Distrital de Salud o inicia su proceso de
aislamiento para las personas que no cuentan con red de apoyo.
- Las unidades de Perdomo Rioja y oasis cerraran sus instalaciones de baño
turco hasta nueva orden.
- Los beneficiarios se les prohibirá terminante mente compartir alimentos y
artículos relacionados con su alimentación como platos y cubiertos.
- La limpieza y desinfección de paltos y cubiertos se continuara según
protocolo.
- El Área de salud recomienda encarecidamente la colaboración de los equipos
psicosociales de las diferentes unidades para el apoyo de traslado a la red
hospitalaria de los NNAJ que lo requieran, máxime con la contingencia actual
que no nos permite dejar las unidades sin el personal de salud.

 Recomendaciones
- Incluir como grupo de riesgo a los NNAJ que consuman basuco y compartan
pipa.
- Los Usuarios de Drogas Inyectadas UDI no representan un riesgo mayor ya
que el virus no se transmite por contacto sanguíneo por ser un virus
respiratorio.
3. Hogares de Paso
 Prestar el servicio social para los habitantes de calle que acudan a las unidades
operativas, adoptando todas las medidas preventivas definidas por las autoridades
sanitarias.
 Realizar campaña de socialización permanente en cada una de las unidades
operativas sobre las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Proceso que será acompañado
por las enfermeras y auxiliares de enfermería asignadas, con el propósito de
sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle frente a temas de
interés como: prevención, cuidado y concienciación del uso de elementos y
medidas de protección personal.
 Evitar en lo posible tener contacto físico con el participante, mantener una
distancia mínima de 1 metro, en caso de que sea necesario tener contacto físico
con el ciudadano o sus pertenencias, usar guantes, los cuales debe desechar y
usar un par nuevo por cada usuario que lo requiera.
 Se debe reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e
implementos que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones,
oficinas, duchas, así como los utensilios para el suministro de alimentos (platos,
cubiertos y vasos).
 En los alojamientos, las camas deben estar a más de un metro de separación
 Usar tapabocas de manera permanente, solo retirarlo para la ingestión de
alimentos o en la terminación de su jornada, al retornar a la prestación del servicio
usar un nuevo tapabocas.
 Ventilar e iluminar los espacios de las unidades operativas, garantizando la
apertura de puertas y ventanas.
 Intensificación de medidas de bioseguridad y garantía en los suministros
requeridos para disminuir riesgo de transmisión de IRA.
 Fortalecer la entrega y organización de insumos para lavado de manos, alcohol
glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia (FFP2)
 Ubicación de anuncios y constante recordatorios en actividades dentro de
servicios (ingreso de funcionarios, baños, espacios abiertos, área de salud,
oficinas, espacios de talleres; vehículos, entre otros) de acciones de prevención
alerta amarilla.
 Sensibilizar a los participantes para que porten el jabón que se les entrega para el
uso diario.
 Ubicar en el área del comedor agua para la hidratación de los ciudadanos
 Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.

 Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables,
los talleres que se realicen con la población no deben superar las 25 personas y
se deben realizar en espacios que permitan la ventilación y donde se pueda
establecer una distancia aproximada de 2 metros por participante. Adicionalmente
entre sesión y sesión se debe hacer la limpieza y desinfección del salón donde se
realiza las actividades
 Si identifica dentro del servicio algún participante con sintomatología respiratoria y
si presenta síntomas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de más 38,5 por más
de dos días) debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias y
activar ruta de salud en apoyo con las auxiliares de enfermería.
 Cuando tosa hágalo en el antebrazo y no en la mano, igualmente indíquele a los
habitantes de calle la importancia de implementar esta práctica para la salud de
ellos mismos y de la comunidad en general.
 Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
(celulares, teclados, puestos de trabajo, lapiceros, etc.). En lo posible no preste a
otros sus útiles de trabajo, ni los ponga en contacto con los habitantes de calle y
recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.
 Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las
personas que estén en la unidad operativa con el objetivo de disminuir en un 50%
la posibilidad de presentar la enfermedad. El lavado de manos debe realizarse en
un tiempo estimado de 40 a 60 segundos, especialmente en los siguientes
momentos:
- Al llegar al centro de atención por parte del equipo y de los participantes.
- Antes y después de realizar atención a los participantes
- Antes del consumo de alimentos o bebidas.
- Antes y después de usar el baño.
- Posterior al uso múltiple de gel antibacterial y en los momentos que las manos
se observen visiblemente sucias.
 Informar a los participantes, funcionarios y visitantes que deben cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la
basura o cubrirse con el antebrazo.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
 En las unidades operativas fomentar el consumo de la totalidad de alimentos
suministrados, los cuales han sido planeados en suficiente cantidad y variedad
para suplir necesidades nutricionales específicas para los participantes para una
buena nutrición y favorecer el mantenimiento del sistema inmunológico.
 Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos).
 En lo posible si se identifican participantes con gripa, ubicarlos en dormitorios
exclusivos.
 Sensibilizar a los participantes para que sean veedores en los servicios del
cumplimiento de los protocolos de autocuidado (Uso de elementos de protección,
lavado de manos después de usar el baño, lavado de manos cada 3 horas,
informar a líder o auxiliar de enfermería cuando tenga gripa o alguna enfermedad
respiratoria, no compartir alimentos y bebidas, evitar el contacto físico)

 Para los equipos de trabajo informar que cada que termine su jornada, debe hacer
lavado de sus prendas de vestir de forma inmediata y no mezclada con otras
prendas.
 Ante la aparición de signos de alarma en los ciudadanos y ciudadanas habitantes
de calle o en los miembros del equipo de trabajo, notificar inmediatamente al líder
del servicio y este a su vez al nivel central.
 Los líderes deben informar al nivel central las ausencias de personas del equipo
que se presenten a causa de enfermedades prevalentes y su diagnostico, con el
propósito de identificar y prevenir cualquier situación de riesgo para la todos.

, ante el Hospital de la Subred Integrada de Servicios de Salud
de la localidad. Los casos conocidos de usuarios hospitalizados por IRA o EDA y/o
problemas de nutrición y / o de mortalidad por IRA y/o desnutrición deben ser
notificados a la SDS de la Localidad en forma INMEDIATA.
4. CAT, comunidades de vida y centro de alta dependencia funcional
 Prestar el servicio social para los habitantes de calle que se encuentren en las
unidades operativas o que sean remitidos de hogares de paso, adoptando todas
las medidas preventivas definidas por las autoridades sanitarias.
 Realizar campaña de socialización permanente en cada una de las unidades
operativas sobre las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Proceso que será acompañado
por las enfermeras y auxiliares de enfermería asignadas, con el propósito de
sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle frente a temas de
interés como: prevención, cuidado y concienciación del uso de elementos y
medidas de protección personal.
 Evitar en lo posible tener contacto físico con el participante, mantener una
distancia mínima de 1 metro, en caso de que sea necesario tener contacto físico
con el ciudadano o sus pertenencias, usar guantes, los cuales debe desechar y
usar un par nuevo por cada usuario que lo requiera.
 Se debe reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e
implementos que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones,
oficinas, duchas, así como los utensilios para el suministro de alimentos (platos,
cubiertos y vasos).
 En los alojamientos, las camas deben estar a más de un metro de separación
 Ventilar e iluminar los espacios de las unidades operativas, garantizando la
apertura de puertas y ventanas.
 Intensificación de medidas de bioseguridad y garantía en los suministros
requeridos para disminuir riesgo de transmisión de IRA.
 Usar tapabocas de manera permanente, solo retirarlo para la ingestión de
alimentos o en la terminación de su jornada, al retornar a la prestación del servicio
usar un nuevo tapabocas.
 Fortalecer la entrega y organización de insumos para lavado de manos, alcohol
glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia (FFP2)

 Ubicación de anuncios y constante recordatorios en actividades dentro de
servicios (ingreso de funcionarios, baños, espacios abiertos, área de salud,
oficinas, espacios de talleres; vehículos, entre otros) de acciones de prevención
alerta amarilla.
 Ubicar en el área del comedor agua para la hidratación de los ciudadanos
 Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.
 Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables,
los talleres que se realicen con la población no deben superar las 25 personas y
se deben realizar en espacios que permitan la ventilación y donde se pueda
establecer una distancia aproximada de 2 metros por participante. Adicionalmente
entre sesión y sesión se debe hacer la limpieza y desinfección del salón donde se
realiza las actividades
 Si identifica dentro del servicio algún participante con sintomatología respiratoria y
si presenta síntomas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de más 38,5 por más
de dos días) debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias y
activar ruta de salud en apoyo con las auxiliares de enfermería.
 Cuando tosa hágalo en el antebrazo y no en la mano, igualmente indíquele a los
habitantes de calle la importancia de implementar esta práctica para la salud de
ellos mismos y de la comunidad en general.
 Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
(celulares, teclados, puestos de trabajo, lapiceros, etc.). En lo posible no preste a
otros sus útiles de trabajo, ni los ponga en contacto con los habitantes de calle y
recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.
 Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las
personas que estén en la unidad operativa con el objetivo de disminuir en un 50%
la posibilidad de presentar la enfermedad. El lavado de manos debe realizarse en
un tiempo estimado de 40 a 60 segundos, especialmente en los siguientes
momentos:
- Al llegar al centro de atención por parte del equipo y de los participantes.
- Antes y después de realizar atención a los participantes
- Antes del consumo de alimentos o bebidas.
- Antes y después de usar el baño.
- Posterior al uso múltiple de gel antibacterial y en los momentos que las manos
se observen visiblemente sucias.
 Informar a los participantes, funcionarios y visitantes que deben cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la
basura o cubrirse con el antebrazo.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
 En las unidades operativas fomentar el consumo de la totalidad de alimentos
suministrados, los cuales han sido planeados en suficiente cantidad y variedad
para suplir necesidades nutricionales específicas para los participantes para una
buena nutrición y favorecer el mantenimiento del sistema inmunológico.
 Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos).

 En lo posible si se identifican participantes con gripa, ubicarlos en dormitorios
exclusivos.
 Sensibilizar a los participantes para que sean veedores en los servicios del
cumplimiento de los protocolos de autocuidado (Uso de elementos de protección,
lavado de manos después de usar el baño, lavado de manos cada 3 horas,
informar a líder o auxiliar de enfermería cuando tenga gripa o alguna enfermedad
respiratoria, no compartir alimentos y bebidas, evitar el contacto físico)
 Mediante mensajes o circulares informar a los familiares o visitantes que no deben
acudir a los servicios de atención si presentan síntomas de Infección Respiratoria
Aguda (IRA).
 Suspender hasta el próximo 30 de mayo1, encuentros con familias, con
organizaciones sociales, actividades con otras entidades, las cuales impliquen
ingreso de personas ajenas a la unidad operativa.
 Para los equipos de trabajo informar que cada que termine su jornada, debe hacer
lavado de sus prendas de vestir de forma inmediata y no mezclada con otras
prendas.
5. Centro para el desarrollo de capacidades y enlace social
 Prestar el servicio social para los habitantes de calle que ingresen a las unidades
operativas, adoptando todas las medidas preventivas definidas por las autoridades
sanitarias.
 Realizar campaña de socialización permanente en cada una de las unidades
operativas sobre las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Proceso que será acompañado
por las enfermeras y auxiliares de enfermería asignadas, con el propósito de
sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle frente a temas de
interés como: prevención, cuidado y concienciación del uso de elementos y
medidas de protección personal.
 Se debe reforzar el protocolo de limpieza y desinfección de todos los espacios e
implementos que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones,
oficinas.
 Ventilar e iluminar los espacios de las unidades operativas, garantizando la
apertura de puertas y ventanas.
 Intensificación de medidas de bioseguridad y garantía en los suministros
requeridos para disminuir riesgo de transmisión de IRA.
 Usar tapabocas de manera permanente, solo retirarlo para la ingestión de
alimentos o en la terminación de su jornada, al retornar a la prestación del servicio
usar un nuevo tapabocas.
 Fortalecer la entrega y organización de insumos para lavado de manos, alcohol
glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia (FFP2)
1

Minister
y
ó
.
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y
emergencia sanitaria.

ó 385

12

2020 “
h

f

v

”. A

1°.

 Ubicación de anuncios y constante recordatorios en actividades dentro de
servicios (ingreso de funcionarios, baños, espacios abiertos, área de salud,
oficinas, espacios de talleres; vehículos, entre otros) de acciones de prevención
alerta amarilla.
 Ubicar en un área común agua para la hidratación de los ciudadanos
 Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos.
 Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables,
los talleres que se realicen con la población no deben superar las 25 personas y
se deben realizar en espacios que permitan la ventilación y donde se pueda
establecer una distancia aproximada de 2 metros por participante. Adicionalmente
entre sesión y sesión se debe hacer la limpieza y desinfección del salón donde se
realiza las actividades
 Si identifica dentro del servicio algún participante con sintomatología respiratoria y
si presenta síntomas de alarma (dificultad respiratoria, fiebre de más 38,5 por más
de dos días) debe llamar a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias y
activar ruta de salud en apoyo con las auxiliares de enfermería.
 Cuando tosa hágalo en el antebrazo y no en la mano, igualmente indíquele a los
habitantes de calle la importancia de implementar esta práctica para la salud de
ellos mismos y de la comunidad en general.
 Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
(celulares, teclados, puestos de trabajo, lapiceros, etc.). En lo posible no preste a
otros sus útiles de trabajo, ni los ponga en contacto con los habitantes de calle y
recuerde higienizarlos de forma frecuente (cada 2h) con alcohol al 70% atomizado.
 Realizar jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las
personas que estén en la unidad operativa con el objetivo de disminuir en un 50%
la posibilidad de presentar la enfermedad. El lavado de manos debe realizarse en
un tiempo estimado de 40 a 60 segundos, especialmente en los siguientes
momentos:
- Al llegar al centro de atención por parte del equipo y de los participantes.
- Antes y después de realizar atención a los participantes
- Antes del consumo de alimentos o bebidas.
- Antes y después de usar el baño.
- Posterior al uso múltiple de gel antibacterial y en los momentos que las manos
se observen visiblemente sucias.
 Informar a los participantes, funcionarios y visitantes que deben cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la
basura o cubrirse con el antebrazo.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin haberlas higienizado.
 Evitar compartir comidas y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos).
 Sensibilizar a los participantes para que sean veedores en los servicios del
cumplimiento de los protocolos de autocuidado (Uso de elementos de protección,
lavado de manos después de usar el baño, lavado de manos cada 3 horas,
informar a líder o auxiliar de enfermería cuando tenga gripa o alguna enfermedad
respiratoria, no compartir alimentos y bebidas, evitar el contacto físico)

 Para los equipos de trabajo informar que cada que termine su jornada, debe hacer
lavado de sus prendas de vestir de forma inmediata y no mezclada con otras
prendas.
 Suspender hasta el próximo 30 de mayo2, encuentros con familias, con
organizaciones sociales, actividades con otras entidades, las cuales impliquen
ingreso de personas ajenas a la unidad operativa.
6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TRANSPORTE
Para desinfectar estas superficies expuestas dentro de los vehículos de se deben
seguir los siguientes pasos:
 Usar de guantes de plástico
 Prepare una solución de 1 litro de agua con 10cc de blanqueador (hipoclorito de
sodio)
 Sumergir un paño limpio y escurrirlo lo más que se pueda
 Limpiar cada una de las superficies con el paño sumergido
 Repitiendo los pasos 3 y 4 con cada superficie.
 Al terminar la desinfección retirar los guantes lávese inmediatamente las manos
con agua y jabón.
 Higienizarse las manos con gel antibacterial.
 Se sugiere que durante el transporte de los participantes se tenga suficiente
ventilación y a disponibilidad gel antibacterial o alcohol al 70%
 Al ingreso al transporte el facilitador o promotor indagará presencia de síntomas
compatibles con coronavirus y en caso de estar presente suministrará tapabocas
y se informara al ingreso a la UPI para los menores de 29. Para las personas de
29 años en adelante se activará ruta de salud.
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