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1. Protocolo en las instalaciones de la casa 
en San Cristóbal Totonicapán



Protocolo de ingreso a la oficina: al ingreso a las
oficinas se estará implementando el protocolo de
prevención, con apoyo del guardia de seguridad,
tomando la temperatura a todos los colaboradores,
quienes deberán asegurarse de respetar las marcas
en el piso/alfombra para mantener la distancia
mínima de al menos 1.5 metros. Ingresarán
únicamente aquellos colaboradores que registren
una temperatura menor a 37.6 °C.

a. Control de ingreso



CONTROL DE INGRESOS COLABORADORES:

1. DESINFECTA TUS ZAPATOS.

2. UTILIZA ALCOHOL EN GEL .

3. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA.

4. CONTROL DE TEMPERATURA.

5. Mujeres utilizar el cabello recogido.



• Prevención e Higiene: en las distintas instalaciones se tomarán diversas

medidas para resguardar la salud de nuestros colaboradores.

• Protocolo de ingreso a la oficina: al ingreso a las oficinas se estará

implementando el protocolo de prevención, tomando la temperatura a todos

los colaboradores, quienes deberán asegurarse de respetar las marcas en el

piso/alfombra para mantener la distancia mínima de al menos 1.5 metros.

Ingresarán únicamente aquellos colaboradores que registren una temperatura

menor a 37.6 °C.

• Kit de Higiene: todos colaboradores recibirán un kit que incluye alcohol en gel

al 70% y mascarilla (que es de uso obligatorio).

b. Oficinas y limpieza en las instalaciones



• Estaciones de alcohol en gel: distribuidas en distintos puntos de las

instalaciones, lo cual es indicador que debe utilizarse al pasar por éstas. Un

ejemplo es, al ingresar a las instalaciones, así como también en el ingreso a los

servicios sanitarios.

• Alfombras en puerta principal de ingreso: frente a las entradas de las puertas

principales, se colocarán alfombras de desinfección (pueden ser con amonio

cuaternario u otra solución desinfectante) para desinfectar las suelas de los

zapatos, mitigando de esta forma la contaminación de alfombras y pisos.

b. Oficinas y limpieza en las instalaciones



LIMPIEZA ÁREAS COMUNES
PROVEEDOR: SOLUSERSA

LUNES Y MIÉRCOLES

Se desinfectarán los pisos 

con desinfectante 
especial.

Se desinfectarán manecillas 

de los sanitarios, puertas de 

cada oficina utilizando los 

accesorios adecuados. 

Uso de careta y 

guantes

obligatorio.



Cada colaborador de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez al

momento de trabajar en oficinas, deberá seguir los siguientes

procedimientos de manera estricta en beneficio de la salud de

todos:

c. Área de Trabajo y Espacio Personal

1. Desinfectar nuestra área de trabajo al llegar a la oficina durante 15 o 20

minutos.

2. Luego lo realizaremos pasado 60 minutos y así sucesivamente .

3. No tener ningún adorno sobre nuestro.

4. No compartir objetos de uso personal.



• Distribución: la asistencia de los colaboradores a sus áreas de trabajo se

realizará de forma paulatina y por grupos, asegurando que cada colaborador

guarde una distancia de 1.5 metros como mínimo (o según indique la legislación

de cada país) con los compañeros que tenga alrededor.

• Información visible en entradas, áreas de trabajo, baños y áreas de cocinas

sobre las medidas y cuidados a tener.

• Tratar de conseguir flujo unidireccional en puertas tanto como sea posible,

evitando contacto cercano de personas.

• Limpieza: corresponde a cada colaborador mantener su escritorio ordenado y

limpiarlo por lo menos dos veces por día.



• Monitores externos, teclados y computadoras portátiles: el equipo

asignado deberá limpiarse de forma constante para evitar la

permanencia de virus en sus superficies.

• Teléfonos móviles, tablets, audífonos y otros accesorios: por su constante

manipulación, se recomienda limpiarlos y desinfectarlos para evitar la

presencia del virus. Luego de desconectar el aparato de cualquier fuente

eléctrica, deberá limpiarse con una toalla desinfectante o una toallita

humedecida con alcohol al 70%, evitando que entre la humedad en

cualquier abertura.



KIT DE COLABORADOR

ESTE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE :
1. Espuma para desinfectar equipos electrónicos

2. Rollo antibacterial

3. Desinfectante Limpiador en Spray 

SANISOL,850ml

4. Alcohol en Gel  (lo estaremos llenando cuando 

ya no tengamos en el dispensador)

5. Mascarillas adecuadas para estar en oficina.

6. Protector facial.

7. Sanitizante de superficie.

6
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f. Horario de trabajo
en la nueva normalidad

MARTES Y JUEVES

DE 8:00 A.M. A 1:00 P.M.

ESTO SE IRÁ GRADUANDO 

SEGÚN PROTOCOLOS DE CMI 



f. Uso, limpieza y desinfección de 

servicios sanitarios (baños)

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Todos somos responsables por el correcto uso de los servicios sanitarios y por

velar que éstos se mantengan en perfecto funcionamiento y limpios. Si nota que

el baño está sucio, falta algún insumo o no está funcionando correctamente;

notificar a la Jefatura del Programa.

• La limpieza y desinfección de los baños se realizará de forma regular, por lo

menos cada dos horas, se solicitará al personal de limpieza.

• Colocar alcohol gel al 70%, al ingreso y regreso del baño y aplicarlo al entrar y

salir del mismo.

• Colocar una cantidad adecuada de: jabón para manos, papel de baño,

toallas de papel para secado de manos, recipientes de desechos en buen

estado y con tapadera.



• No quitarse el tapaboca al hacer uso del baño.

• Lavarse las manos con agua y jabón, por 30 segundos, antes y después de hacer

uso del baño.

• No usar atomizadores ambientales tipo aerosol ni con aire comprimido. Los

atomizadores deben ser tipo neblina, o en su defecto desinfectantes tipo Lysol o

productos similares.

• Mantener abiertas las puertas de los baños, solo cerrarlas al momento de ser

usados. Únicamente pueden mantenerse cerrados si el extractor utilizado tiene

desfogue hacia el exterior.

• Mantener los filtros con el mantenimiento respectivo.

• Hacer correr aire mínimo por 15 minutos después que otra persona hizo uso del

baño.



g. DESINFECCIÓN DE OFICINAS
por el proveedor Control Total en Plagas

PROCESO:
1. Solicitar  1 día antes por correo el listado de las personas que 

ingresaran a la oficina nombre completo, número de DPI .

2. Llenar matriz de proveedores COVID-19.

3. Control de temperatura

4. Verificar si todos portan mascarilla o protección completa.

5. Desinfección de zapatos.

6. Uso de alcohol en gel .

7. Mantener 2 metros de distancia mientras se atiende.



EMPRESA RESPONSABLE

SANITIZACIÓN

Control total en plagas, S.A.

Frecuencia: cada 15 días.

DÍA MIÉRCOLES 



h. Protocolo Teletrabajo 

San Cristóbal, Totonicapán

• Contar con el recurso adecuado para trabajar de una forma óptima.

• Tener un lugar privado y fuera de ruidos.

• Cumplir con el horario indicado por los superiores.

• Mantener una buena comunicación con los equipos de trabajo y jefes inmediatos.

• Utiliza los diferentes medios de comunicación para reuniones: 

Zoom, Google Meet , Microsoft Teams entre otros.



• Para resguardar la seguridad de los colaboradores y
de las visitas quedan prohibidas las mismas hasta
nuevo aviso (aplica personales y/o familiares).

• Proveedores y mensajería serán atendidos por medio
de la garita de seguridad.

• Entrega de paquetes se utilizará protocolo de visitas.

l. Protocolo de visitas 
Oficinas zona 10, Centro Empresarial



▪ Sin embargo, si por alguna razón fuera necesario permitir el ingreso de alguien ajeno a

nuestro personal, deberá ingresar cumpliendo los protocolos de prevención y portando

una mascarilla.

▪ En el caso de visitas, las mismas se identificarán por medio del intercomunicador con los

guardias de seguridad y, una vez autorizado su ingreso, tendrán que pasar por el mismo

proceso de verificación de síntomas y desinfección de sus maletines o bolsas

(exceptuando comida).

▪ Las visitas deberán esperar a que llegue su anfitrión y que sea acompañado a la sala de

reuniones donde se llevará a cabo el objeto de su visita.

▪ Los accesos a oficinas siempre deben ser centralizados en un solo punto, manteniendo el

estándar y protocolo en todo momento y no importando si son reingresos durante el día.

i. Protocolo de visitas
San Cristóbal, Totonicapán

1. Acceso a oficinas administrativas por colaboradores y visitas

De forma general las visitas no están permitidas en las oficinas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.



• Pasando el ingreso con los guardias de seguridad, los

colaboradores que lleguen a las oficinas, cada vez que ingresen,

deberán pasar por el proceso de desinfección, toma de

temperatura, revisión de síntomas y desinfección de sus

maletines, lonchera o bolsa (con atomizador o paño).

• La información de cada revisión de síntomas irá a una bitácora separada por día, y

la recepción tendrá trazabilidad de CCTV, mínima de 15 días, para que, ante un

eventual caso positivo, se pueda saber en qué partes de las oficinas transitó la

persona.

• En cuanto al acceso de los colaboradores, se tratará de evitar la utilización de

dispositivos de control de acceso que impliquen contacto físico.

• Cualquier persona dentro de las oficinas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez

deberá tener tapabocas o mascarillas y mantener distanciamiento de 1.5 metros.

2. Acceso y tránsito por áreas comunes

El lobbie o ingreso a la casa, contará con un dispensador de alcohol en gel al 70%, para ser

aplicado antes de ingresar a las oficinas.



Protocolo de visitas
San Cristóbal, Totonicapán

2. Uso obligatorio de mascarilla

3. Utiliza nuestro alcohol en gel

4. Desinfecta tus zapatos

5. Control de temperatura

6. Distancia de 2 metros por persona

7. Ingreso de 1 persona en
caso de asistir como grupo.

1. Llenar formularios de matriz COVID-19

De forma general las visitas no están permitidas en las oficinas de la Fundación Juan Bautista 

Gutiérrez, sin embargo en caso extremo se deberán seguir las siguientes indicaciones:



2. PROTOCOLOS TRABAJO DE CAMPO 
EN LAS COMUNIDADES

Fundación Juan Bautista Gutiérrez



El presente documento constituye una guía de medidas de protección para el personal

durante el COVID-19. Buscando promover buenas prácticas de seguridad orientadas al

cuidado y bienestar del Equipo del Programa. Su contenido está basado en las

recomendaciones generales de la OMS y en el contexto de nuestro trabajo.

A DIARIO

1. Realizar una autoevaluación: Cada colaborador deberá realizar una autoevaluación

para no comprometer su salud y la de otras personas.

• Cada colaborador deberá notificar a su jefatura inmediata si presenta los siguientes

síntomas: dificultad respiratoria, goteo nasal, tos, fiebre o dolor de garganta.

• El jefe inmediato deberá solicitar al colaborador que permanezca en su casa, siguiendo

protocolo de atención domiciliaria para el manejo de síntomas leves.

2. Protocolo trabajo de campo 

en las comunidades



1. Previo a la visita de campo:

• El número de colaboradores del Programa no debe exceder de tres personas.

• Los colaboradores que participen en la visita no deben estar asociados a los siguientes

factores:

o Haber tenido contacto con personas que dieron positivo a coronavirus COVID-19.

o Padecer de cualquier síntoma respiratorio o fiebre, haber estado fuera del país

durante los últimos 14 días o en contacto con alguna persona que haya estado fuera

del país durante los últimos 14 días.

o Estar dentro del colectivo de la población vulnerable: mayores de 60 años y/o que

padezcan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, renales.

• Previo a la salida, se deberá establecer comunicación por escrito con líderes de la

comunidad o personal del servicio de salud local haciendo de su conocimiento la visita

de campo, y se entregará una ficha con el estado de salud de las personas que

ingresarán a la comunidad.



2. Contacto telefónico:

• Se debe descartar mediante una llamada telefónica a los líderes de la comunidad

y personal de salud local, que las personas o la comunidad a visitar esté en

cuarentena obligatoria y que el acceso esté restringido. También, consultar con los

actores locales, si ha habido casos de COVID-19 en lugares cercanos a la

comunidad.

• Notificar a la jefatura inmediata sobre cualquier eventualidad.

3. Preparación de la visita:

• Al recibir el visto bueno de la jefatura inmediata, para la visita de campo, se deben

tomar en cuenta las siguientes medidas antes, durante y después de la visita.



Oficio extendido por la Dirección Ejecutiva, donde se hace constar que es colaborador de la

FJBG y el carné de la Fundación.

• Identificación personal

• Mascarilla

• Guantes desechables

• Pañuelos o servilletas desechables

• Bolsas de basura

• Alcohol en gel

• Desinfectante en aerosol

• Alimentos preparados en su propia casa (líquidos y sólidos, suficiente para toda la visita)

• Cuaderno y lapicero

• Celular

¿Qué debe llevar consigo?

¿Qué no debe usar?

· Pulseras, aretes, anillos o relojes



• Si tiene el cabello largo debe recogerlo.

• Otra recomendación para evitar la contaminación por medio de la ropa es escoger un

atuendo para uso en exteriores y uno para uso exclusivamente en la oficina.

Preferentemente elegir camisas o blusas de manga larga.

• Durante el traslado hacia la comunidad se aconseja aplicar alcohol en gel cada vez que

cambie de vehículo o transporte, no tocarse la cara.

• Si tiene vehículo propio de cuatro o dos ruedas limpie con alcohol o agua y jabón las manijas

de las puertas, el llavero y las llaves, el volante, la palanca de cambios y el freno de mano.

• Colocar en una bolsa cerrada los pañuelos o guantes desechables luego de haberlos

utilizado, así como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20

segundos, usar alcohol en gel luego de tocar objetos o superficies durante la visita. En caso

de toser o estornudar, se debe cubrir con el pliegue del codo. Evitar en la medida de lo

posible conducirse en transporte público en el que haya aglomeración de personas, más

aún sin utilizar mascarilla.

IMPORTANTE



Durante la visita a campo
Para la realización de visitas domiciliarias: 

• Utilice la mascarilla todo el tiempo, evite tocarla o

retirarla por momentos.

• No salude con la mano, con beso o un abrazo. Puede

usar un gesto alzando el brazo o inclinando la cabeza.

• Mantenga una distancia permanente de 2 metros con

las demás personas.

• Evite tocarse la cara, en especial la nariz, los ojos y la

boca.

• Lleve únicamente las pertenencias necesarias (un

cuaderno, tarjetas de consejería, lapicero, celular) y

evite intercambiarlas con otras personas.

• Ingrese a la casa de la participante solo para el

recorrido domiciliar, la entrevista hágala al aire libre.

• Cuando ingrese a la vivienda, rocíe su calzado y ropa

con desinfectante en aerosol, realice rápidamente pero

concienzudamente el recorrido para la verificación de

las prácticas. Las recomendaciones de mejora debe

hacerlas afuera de la vivienda.

• Evite el consumo de alimentos fuera de su hogar.

• Evite acudir al baño fuera de su hogar u oficina. Si lo

necesitara, recuerde lavar sus manos con agua y jabón

y secarlas con papel desechable.

• No comparta vasos, cubiertos, ni tazas.

• Lávese las manos o utilice alcohol en gel luego de tocar

cualquier objeto o superficie.

• Entre visitas procure lavarse las manos con agua y jabón

o utilice alcohol en gel.

• Desinfecte el calzado y las pertenencias personales con

desinfectante en aerosol.

• Considere desinfectar con alcohol de manera frecuente

el teléfono celular.



Durante la visita a campo
2. Para la realización de la vigilancia nutricional

Se evitará realizar control a los niños durante estado de calamidad, se utilizará la cinta métrica

para la circunferencia del brazo. Se focalizará la ayuda a niños con bajo peso o desnutrición

aguda.

Tomando siempre en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Entre la medición de un niño y otro deberá higienizar sus manos con alcohol en gel o con

agua y jabón.

• Lleve únicamente las pertenencias necesarias (un cuaderno, tarjetas de consejería,

lapicero, celular) y evite intercambiarlas con otras personas.

• Evite el consumo de alimentos fuera de su hogar.

• Evite acudir al baño fuera de su hogar u oficina. Si lo necesitara, recuerde lavar sus manos

con agua y jabón y secarlas con papel desechable.

• No comparta vasos, cubiertos, ni tazas.

• Considere desinfectar con alcohol de manera frecuente el teléfono celular.



Durante la visita a campo
3. Para la presentación de resultados 

a la autoridad comunitaria
• Realice la convocatoria de manera

anticipada, considerando que no habrán

más de 10 personas en el área prevista para

tal actividad. Solicite a cada participante

que lleve su propio lapicero que le servirá

para firmar el acta.

• Considere la ubicación de sillas con el

distanciamiento adecuado.

• Cuente con los insumos de higiene en la

entrada al lugar: alcohol en gel y

desinfectante en aerosol.

• Todos los asistentes deberán usar mascarilla.

• Utilice la mascarilla todo el tiempo, evite

tocarla o retirarla por momentos.

• No salude con la mano, con beso o un

abrazo. Puede usar un gesto alzando el brazo

o inclinando la cabeza.

• Evite tocarse la cara, en especial la nariz, los

ojos y la boca.

• Realice la reunión en el tiempo estipulado,

abordando de manera específica los puntos

a tratar.

• Desinfecte el lapicero entre usos.

• Lávese las manos con agua y jabón, o

desinféctelas con alcohol en gel al terminar la

actividad siguiente.



Después de la visita a campo
4. Al retornar a su hogar: 

• Quítese los zapatos en la entrada.

• Quítese la ropa exterior y colóquela en una

bolsa para luego ser lavada.

• Lave la ropa “de calle” separada de la ropa “de

casa”.

• Limpie con solución de hipoclorito de sodio o

con agua y jabón todo lo que haya traído de

afuera antes de guardarlo. Se recomienda

rociar con esta misma solución la cartera o

billetera, mochila, llaves y todo lo que llevó a la

visita de campo y luego guardarlo en una caja

aparte para usarlos en una próxima visita.

• Intente no tocar nada dentro de la vivienda

hasta lavarse las manos, muñecas y cara con

agua y jabón. Preferiblemente tome una ducha

al llegar. Recuerde limpiar bien el celular y los

lentes con agua y jabón o alcohol. Aunque no

es posible hacer una desinfección total, el

objetivo es disminuir el riesgo.



Después de la visita a campo

5. En su hogar:
Descanse, aliméntese bien, hidrátese para

mantener las defensas altas. Ventile su casa y

establezca un lugar donde depositar la ropa,

zapatos, y accesorios a la entrada de su hogar

(caja o cesto). Limpie con desinfectante, agua

con hipoclorito o alcohol todas las perillas,

picaportes, puertas, teclados y controles. Evite el

contacto personal al saludar y lávese las manos y

muñecas varias veces al día.

6. Otras recomendaciones:

Intente en la medida de lo posible no intercambiar

dinero en efectivo. En caso de hacerlo, desinfecte

sus manos posteriormente.

Evite las aglomeraciones y no permanezca en

espacios cerrados y abarrotados.

Al utilizar la mascarilla se deben seguir las prácticas

óptimas sobre cómo colocarla, retirarla y

desecharla. Recuerde que la mejor medida es

mantener una higiene adecuada.



Después de la visita a campo

• En caso de tener fiebre, tos y

dificultad para respirar solicite

atención médica a tiempo, ya que

dichos síntomas pueden deberse a

una infección respiratoria u otra

afección grave. Los síntomas

respiratorios con fiebre pueden tener

diversas causas y dependiendo de

sus antecedentes de visitas o viajes y

circunstancias personales, el COVID-

19 podría ser una de ellas.

• No subestime los síntomas.

Manténgase informado sobre las

últimas novedades en relación con el

COVID-19 y siga las

recomendaciones de los

profesionales sanitarios sobre la forma

de protegerse a sí mismo y a los

demás. En caso de presentar

síntomas y salir positivo en la prueba

de coronavirus COVID-19, deberá

informar a su jefa inmediato para que

se tomen las medidas adecuadas

(informar a la comunidad que visitó,

etc.).

• Consultar con el jefe inmediato la

aplicación el seguro de vida y/o

CIAM para hacerse prueba de

COVID-19 y aplicar los protocolos

correspondientes.



3. PROTOCOLO DE LAS MONITORAS Y 

MUJERES EN TOTONICAPÁN
Fundación Juan Bautista Gutiérrez



PROTOCOLO EN ACTIVIDADES Y EVENTOS
RECOMENDACIONES PARA CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE 

DURANTE EL PROCESO DE ENTREGA DE LA HARINA FORTIFICADA

Estimada Monitora; Estamos viviendo un momento difícil en el país y estamos conscientes de la necesidad que cada familia

esta enfrentando en el tema de la alimentación. Agradecemos su colaboración para con sus compañeras del grupo, al

hacerles llegar el atol. Solicitamos cumplir de manera obligatoria todas estas recomendaciones al pie de la letra para que no

tengamos ningún inconveniente.

Durante la convocatoria:
∙ Coordinar con la Técnico de Campo la convocatoria a las señoras que tienen número de teléfono.

∙ Cada Monitora tendrá del martes 28 al viernes 01 de mayo para la entrega del atol

∙ Convocar por grupos de 10 a las señoras participantes en horarios diferentes para evitar que las mujeres se amontonen.

∙ Informarles a las señoras no llevar niños y tampoco que las abuelitas bañan a atraer el atol.

∙ Informarles a las señoras que deben llevar y hacer uso correcto de la mascarilla.

Al llegar don Chalo con el atol:
∙ Cada Monitora recibirá un sobre que contiene: El dato total de harina fortificada,

planillas para el registro de la entrega, una almohadilla para huella digital, un lapicero

y un botecito de alcohol en gel.

∙ Tomar fotos cuando don chalo este descargando el atol del carro

∙ Tomar fotos cuando el atol ya este ordenado en la casa de la monitora

∙ Recibir el atol de acuerdo con la cantidad que se envía por grupo

∙ Firmar de recibido la nota de entrega y regresárselo a don Chalo



Ya en la entrega del atol a las participantes:
∙ La monitora deberá facilitarle a cada participante un poco de gel para que se desinfecte las manos.

∙ Si en algún momento llegaran a juntarse más de dos personas, por favor mantener la distancia de mas de un

metro entre una señora y otra para formar la fila.

∙ Entregar en calidad de donación, o sea sin ningún costo 5 bolsas de atol a cada participante conforme

planilla.

∙ Conforme planilla cada participante deberá firmar en la casilla de su nombre.

∙ Tomar todas las fotos que puedan especialmente en los momentos siguiente:

o Cuando la Monitora este entregando el atol a las participantes

o Cuando las señoras ya tengan su atol en mano y con su mascarilla

o Cuando estén firmando la planilla.

Importante:
Le recomendamos de manera atenta el uso de la planilla con responsabilidad.

Solo recibirán el atol las mujeres que estén dentro de la planilla que se adjunta.

Se le entregará estrictamente solo 5 bolsas a cada participante.

No se cobrará ningún centavo.

Cada Técnico de campo estará monitoreando y supervisando para asegurar que todas las

señoras tengan su atol.



PROTOCOLO EN ACTIVIDADES Y EVENTOS

Evento entrega de Cajas de Amor 

Estimada Monitora; Estamos viviendo un momento difícil en el

país y somos conscientes de la necesidad que cada familia

esta enfrentando en el tema de la alimentación.

Agradecemos su apoyo en la identificación y convocatoria

de sus compañeras y solicitamos cumplir de manera

obligatoria todas estas recomendaciones para que no

tengamos ningún problema.

RECOMENDACIONES PARA CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE 

DURANTE LA ENTREGA DE “LA CAJA DE MAMÁ”



PROTOCOLO EN ACTIVIDADES Y EVENTOS

Evento entrega de Cajas de Amor 

Antes de la entrega de la caja:

• Ponerse de acuerdo con la Técnico

de Campo la forma de avisar a todas

las señoras y darles el número de las

señoras que tienen teléfono para

que la Técnico haga las llamadas.

• Informarles a las señoras que no

lleven a sus niños.

• Informarles a las señoras que deben

llevar y hacer uso correcto de la

mascarilla.

Durante la entrega:

La monitora deberá:

• Darle a cada participante un poco de gel

para que se desinfecte las manos.

• Velar por el distanciamiento de las

participantes (si en algún momento llegaran a

juntarse más de dos señoras, por favor

mantener la distancia de mas de un metro y

medio entre una señora y otra para formar la

fila)

• Entregar 1 caja y una bolsa de insumos de

limpieza en calidad de donación, o sea sin

ningún costo



PROTOCOLO EN ACTIVIDADES Y EVENTOS

Evento entrega de Cajas de Amor 

Durante la entrega:

• Conforme planilla cada participante

deberá firmar en la casilla de su nombre.

• No cobrar nada a las señoras por

avisarles.

• La Técnico de campo deberá tomar las

fotos y videos necesarios, para ello

explicará a las participantes la

importancia de firmar la hoja de

autorización para la publicación de estos.

Importante:

Le recomendamos de manera atenta el

uso del listado con responsabilidad.

Solo recibirán “La Caja de Mama” las

mujeres que estén en el listado que se les

manda.

No se cobrará ni un centavo.

Cada Técnico de campo estará

controlando y supervisando para asegurar

que todas las señoras tengan caja.



4. PROTOCOLO ATENCIÓN EN TIENDAS Y PUNTOS DE VENTA 
(CASAS DEL POLLO Y RINCONES DEL POLLO)

Programa: Nutrición y Emprendimiento Comunitario



MANTENER DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

para reducir el riesgo de contagio

• Se permite la entrada de un cliente a la vez en el interior de la tienda  

• En la entrada colocar un cartel para pedir a los clientes que no ingresen a la tienda si no 
se sienten bien o si tienen síntomas de la COVID-19

• Dibujar marcas en el suelo de la tienda para mantener las distancias físicas más 
fácilmente

• Vigilar que se respete la distancia física en las colas, tanto dentro del establecimiento 
como fuera de él

• Colocar carteles para recordar a los clientes que respeten las distancias físicas y que se 
laven las manos con regularidad

• Colocar una pantallas de plexiglás o nylon frente al mostrador para proteger aún más al 
personal



Recomendaciones Generales

• Lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén en contacto con 

alimentos

• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, al ingresar y frecuentemente 

• Lavar con agua y jabón todos los contenedores de los productos

• Utilizar frecuentemente un gel a base de alcohol al 60% por lo menos.

• Utilizar en todo momento su mascarilla cubriendo nariz y boca y protección ocular idealmente 

(lentes o caretas) 

• Si usan guantes, que se los cambien antes y después de tocar la comida

• Limpiar y desinfectar con frecuencia los mostradores y los utensilios que toquen los clientes



Recomendaciones Generales

• Lavar con agua y jabón todos los contenedores de los productos que se tienen a la 
venta

• Lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos al ingresar y 
frecuentemente, en especial después de tocar dinero

• Utilizar frecuentemente un gel a base de alcohol al 60% por lo menos. 

• Utilizar en todo momento su mascarilla cubriendo nariz y boca y protección ocular 
idealmente (lentes o caretas)



Para los Clientes

• Pedir a los compradores que traten de abastecerse para varios 
días, así visitarán menos el mercado y se expondrán menos al 
contagio del COVID-19

• Aconsejar a los clientes que limpien sus bolsas antes de cada 
uso

• Solicitar que no ingresen a la tienda si no se sienten bien o si 
tienen síntomas de la COVID-19

• Solicitar que se respete la distancia física en las colas, tanto 
dentro del establecimiento como fuera de él

REFERENCIAS:
OMS/FAO.  COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones para las empresas alimentarias.  Orientaciones provisionales, 7 de abril de 
2020.   WHO/2019-nCoV/Food_Safety/2020.1
M.A. Aylin Santizo.  COVID-19 e inocuidad de los alimentos.  Guatemala. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC.  Junio 2020.  



5. PROTOCOLOS DE COLABORADORES 
REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD

Fundación Juan Bautista Gutiérrez





PROTOCOLO DE INGRESO A OFICINAS 

PARA PREVENCIÓN DE COVID- 19

Imagen 1: Flujograma protocolo de ingreso.



Imagen 5: Boleta de verificación periódica.



Imagen 6: Boleta de entrevista de ingreso a colaboradores con 

temperatura mayor a 37.6°C u otros síntomas asociados.



1. Si algún colaborador se siente mal o su jefe inmediato o superior, lo detecta con signos y síntomas

gripales o sospechosos (fiebre, tos seca, congestión nasal severa, dificultad respiratoria), debe avisar al

jefe inmediato y se enviará a su casa automáticamente.

2. Se le proporcionará un kit de protección que incluirá mascarilla y alcohol en gel.

3. Se limitará el movimiento del colaborador dentro de la oficina.

4. Se informará inmediatamente al Comité COVID de la Fundación JBG.

5. Se coordinará un medio de transporte para su traslado.

6. Hacer entrega del kit y boletín de recomendaciones a seguir (siguiente slide, Boletín de

recomendaciones a seguir para colaboradores enviados a cuarentena).

7. Después de que el colaborador sea trasladado, se procederá a la desinfección de su área de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA COLABORADORES QUE 

PRESENTAN SÍNTOMAS GRIPALES EN EL TRABAJO





Retorno escalonado y distanciamiento social
• Como norma general se seguirá privilegiando la modalidad de teletrabajo, en la medida de lo

posible las personas que, por su tipo de función, puedan hacerlo seguirán en esa modalidad. La

Dirección de cada Unidad de Negocio determinará el personal administrativo que puede

ejecutar sus funciones aplicando este método.

• Al momento de regresar a la oficina se definirán los listados de asistentes y calendario de

trabajo de acuerdo con la fase de regreso. En todo caso los calendarios y días presenciales y

de home office definidos para cada grupo deben respetarse para asegurar un adecuado

proceso de trazabilidad.

• Se deberá garantizar cumplir con la política de distanciamiento social, manteniendo una

distancia de 1.5 metros entre personas. Para esto, se distribuirán los espacios de trabajo,

asegurando cumplir con este lineamiento.

• Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o dar besos y

abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los colaboradores de la empresa,

mientras dure el estado de emergencia.

CERCANÍA CON DISTANCIA
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y ÁREAS DE TRABAJO



CUIDAMOS DE TI Y TU FAMILIA

Procedimientos que tienen que 

ver con personas al tener un 

diagnóstico positivo COVID-19

PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE DIAGNÓSTICO POSITIVO COVID-19 EN 

COLABORADOR FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA GUTIÉRREZ Y CMI



PROTOCOLO EN CASO DIAGNÓSTICO 

POSITIVO DE COVID-19

Notificar al 

Comité interno 

COVID de la 

Fundación

Notificar al 

Comité de 

Crisis de CMI



1. Evacuar y cerrar el área identificada.

2. Documentar adecuadamente todo el proceso.

3. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies y áreas en las que ha
estado en contacto el colaborador. La limpieza y desinfección se realizará con un
desinfectante a base de amonio cuaternario, ácido peracético o con una solución
de hipoclorito sódico compuesta por cloro (1 parte) y agua (3 partes).

4. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso

habitual (de tipo domésticos). Después de aplicar el desinfectante esperar de 5 a 7

minutos para efectuar la limpieza.

5. Todo el personal de la Fundación pasaría a cuarentena domiciliar por 14 días,

siguiendo sus funciones por medio del teletrabajo y siguiendo las recomendaciones

de higiene y limpieza, reportando a su jefe inmediato el estado de su salud.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION EN ÁREAS DE OFICINAS


