
10 CLAVES PARA LA VIDA EN FAMILIA DURANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO
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CREA EN SUS CAPACIDADES 
Asuma el aislamiento preventivo 
como una 
oportunidad para fortalecerse con 
la adversidad.  Aprovéchelo para 
aprender aquellas cosas que 
siempre quiso pero siempre tuvo 
que aplazar.  Fortalezca y amplíe 
sus habilidades en  bene�cio 
propio y de los otros.

AJUSTE Y MANTENGA 
RUTINAS FAMILIARES
Idee nuevas formas de distribuir los 
espacios familiares, sociales, 
laborales, escolares e individuales. 
Así podrá mantener un clima 
familiar armonioso y dinámicas 
ordenadas en el hogar.

QUÉDESE EN CASA
La permanencia en su vivienda es 
una muestra de respeto y amor. Esta 
medida y el lavado frecuente de 
manos son, por ahora, las estrate-
gias más efectivas para reducir la 
posibilidad de contagiarnos o de 
contagiar a otras personas.

VIVA SUS 
SENTIMIENTOS 
Y COMPÁRTALOS 
Exprese sus emociones con los 
otros y permita que los otros 
también lo hagan. Procure, sin 
embargo, �ltrar pensamientos y 
emociones que puedan dañar a 
los demás. 

INFÓRMESE BIEN
No crea todo lo que dicen las redes 
sociales. En muchas circulan 
noticias distorsionadas que 
pueden generar pánico, un senti-
miento que impide ver las cosas de 
una manera objetiva. Asegúrese de 
que sus fuentes sean con�ables. 
Establezca horarios y rutinas para 
ver, leer u oír noticias, pero evite 
saturarse de información.

ACÉRQUESE EMOCIONALMENTE 
A LOS OTROS
Aislamiento físico no signi�ca 
aislamiento emocional. Mantenga 
contacto social por medios digitales 
o por teléfono con las personas que 
quiere. No olvide a los adultos 
mayores. Llámelos, hábleles, escú-
chelos. Las personas mayores de 60 
años tienen más riesgo de compli-
carse por causa del coronavirus.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN FRENTE A LA  COVID-19 
DIRIGIDAS A PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS DOMICILIARIOS
Estas orientaciones se establecen para las personas, trabajadores, 
propietarios y administradores que prestan servicios a domicilio en 

las siguientes actividades económicas:

Personas que entregan productos a 
domicilio por medio de motocicletas 
y bicicletas.

Emergencias de servicios públicos domiciliarios: 
acueducto, alcantarillado, energía, aseo, servicio de 
telecomunicaciones y otros, como gas natural.

Empresas 
distribuidoras de 
gas propano.
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MUÉVASE
Recuerde la importancia de las pausas activas y 
la actividad física. Estas son fundamentales para 
conservar la calma, el optimismo y las defensas 
de su organismo. Baile sin pena.

PIENSE COMO EQUIPO 
Aproveche estos momentos para unirse más 
a los otros en la distancia. Todos, sin importar 
edad, género, condición económica o región, 
somos un equipo y estamos haciendo nuestro 
mejor esfuerzo para enfrentar la emergencia 
del coronavirus.

PIDA AYUDA, SIN PENA
No sienta vergüenza si siente que no puede 
lidiar con sus emociones. Estamos viviendo 
una situación extraordinaria en nuestras vidas. 
Las secretarías de Salud y distintas entidades 
gubernamentales han dispuesto líneas 
telefónicas para escuchar a los ciudadanos 
y aconsejar. Úselas. 

HAGA LAS TAREAS CON SUS HIJOS
Esta es una oportunidad única para hacer 
tareas al lado de los hijos y, por esa vía, cono-
cerlos mejor. Hágalos partícipes de las labores 
del hogar.



Todas las personas que realicen este 
servicio deben estar dotadas con 

mascarilla quirúrgica,  guantes, overol o 
bata y bolsas, para que al final de la 

jornada el domiciliario se cambie y guarde 
la ropa de trabajo. Debe lavarla 

posteriormente.

RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS 
QUE PRESTAN SERVICIOS

Los administradores o propietarios de los establecimientos que 
prestan servicios a domicilio deberán establecer control diario 

del estado de salud de los trabajadores que prestan este 
servicio, para evitar que las persona asignadas a domicilios 

presenten síntomas de afecciones respiratorias.

El domiciliario se debe desinfectar:

Entregue 
los 

productos 
en doble 

bolsa.

Al terminar la 
jornada laboral 
desinfecte los 

elementos donde se 
cargan los 
domicilios.

• Elementos de seguridad como cascos, 
guantes, gafas, rodilleras, entre otros, 
al iniciar y al terminar la jornada 
(no prestarlos y ser únicos).

Lávese las manos con 
agua, jabón y toalla 

limpia, mínimo cada 3 
horas o al terminar los 

servicios, al salir del sitio 
de entrega y cuando se 

retire los guantes.

Lleve un registro de 
entregas de los clientes, 
con dirección y teléfono 
que sirva como referencia 
para las autoridades 
sanitarias en caso de que 
algún trabajador salga 
positivo para covid- 19 
y se puedan rastrear los 
contactos.

Debe mantener un kit 
que contenga agua 

jabonosa o gel 
antibacterial, toallas 

desechables, bolsa para  
recoger residuos y 

mascarilla quirúrgica.

• Vehículo, moto o bicicleta (de ida y regreso   
de cada entrega) con alcohol al 70%. 

La persona que 
entrega el servicio 
a domicilio debe 
estar mínimo a 2 

metros de distancia 
del usuario.

2 mts

No reciba dinero, para 
evitar el contacto y la 

circulación de efectivo; 
en caso de no tener 
datafono, solicite al 

cliente tener 
el valor exacto.

Evite ingresar al 
domicilio. En 

propiedad horizontal 
solicite al usuario 
que lo reciba en la 
entrada principal.
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¡Las empresas deben establecer protocolos!

USUARIOS Y CONSUMIDORES 
QUE SOLICITAN SERVICIO A DOMICILIO

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/
Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf

Evite que la persona que 
recibirá el domicilio presente 

síntomas respiratorios.

Use mascarilla quirúrgica y 
guantes para recibir el 

servicio a domicilio.

Pague con tarjeta, para 
evitar el contacto y la 

circulación de efectivo.

Reciba el domicilio por una 
ventana o solicite que lo 

dejen en la puerta. 

Solicite que los productos vengan en doble 
bolsa, sáquelos de la primera bolsa y al 

ingresar a la vivienda retire el empaque y lave 
los productos (si estos lo pemiten)  bajo el grifo 

de agua o límpielos con una toalla limpia.

Después de recibir cada 
domicilio, lávese las 

manos con agua, jabón 
y séquese con una 

toalla limpia.

Cumpla con las 
indicaciones dadas 

para el ingreso a 
las viviendas. 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
POR PARTE DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

En caso de requerirse con 
carácter de urgencia la 
reparación o fuga de servicios 
públicos domiciliarios, como 
acueducto, alcantarillado, 
energía, aseo, gas natural, 
alumbrado público y servicios 
de telecomunicaciones al 
interior de la vivienda, empresa, 
industria o propiedad horizontal.

Esta información pedagógica es una iniciativa de las empresas que integran la 
organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, en alianza con el 

Ministerio de Salud, para ofrecer información útil y veraz a los  ciudadanos en la 
lucha contra el coronavirus.

El delegado de la 
empresa que ingresa 
a la vivienda debe 
portar guantes y 
mascarilla quirúrgica 
y el usuario 
permanecer a 2 
metros de distancia.

Una vez terminado el 
servicio, debe limpiar 
y desinfectar los 
alrededores donde se 
realizó la actividad 
dentro de la vivienda 
y en zonas comunes, 
con hipoclorito de uso 
doméstico.

Al ingresar a las 
áreas comunes de la 
propiedad horizontal 
se debe colocar 
guantes y mascarilla 
quirúrgica, al igual 
que el responsable o 
acompañante de la 
propiedad.

Si lo que viene de la calle son 
empaques de cartón, libros o papel, no 
se toque la cara mientras los manipula 
o los lee y después de eso lávese bien 

las manos con agua y jabón.


