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Como el nuevo coronavirus (COVID-19) continúa propagándose de manera impredecible, presenta un riesgo 

creciente para el personal del PMA (Plan Mundial de Alimentos), los Socios Implementadores (S.I.) y los 

beneficiarios, particularmente durante la distribución de alimentos. 

Este documento tiene como objetivo guiar la revisión de los Procedimientos Operativos Estándar de Distribución 

de Alimentos (POE) en el contexto COVID-19 a nivel de país, para minimizar el riesgo de exposición del personal, 

socios y beneficiarios. Los ajustes a los POE de distribución de alimentos existentes deben estar alineados con 

la orientación específica del país compartida por las autoridades sanitarias y los socios relevantes (por ejemplo, 

el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud), cuando estén disponibles. 

ACCIONES RECOMENDADAS 

• Organice y marque claramente los espacios asignados en el sitio de distribución (ver Anexo 1: Ejemplo 

de diseño para sitios de distribución de alimentos en el entorno COVID-19) 

• Punto de recepción, punto de verificación (identidad), punto de recolección y salida para canalizar 

el tráfico y permitir un espacio personal de al menos un metro entre cada beneficiario. 

• Establezca un área de lavado de manos con un suministro adecuado de solución de lavado de manos 

(solución de lejía al 0.05%). 

• Asigne áreas para controles de temperatura corporal por parte de funcionarios de salud. 

• Establezca un área cubierta/protegida para los beneficiarios que no reciben aprobación por parte 

del área de control de la temperatura corporal. El área asignada debe ser lo suficientemente 

espaciosa como para permitir a los beneficiarios sentarse y/o pararse al menos a un metro de 

distancia. 

• Asegúrese de que haya puntos de entrada y salida debidamente marcados en el área de 

distribución. 

 

• Organice las raciones antes de la distribución programada. 

• Si aún no se ha localizado previamente, descargue los suministros de alimentos en el 

almacenamiento temporal y organice las raciones antes de la distribución programada. 

• Separe las zonas de almacenamiento de los puntos de recolección donde sea posible. 

 

• No permita aglomeraciones alrededor del punto de distribución. 

• Indique a los beneficiarios que mantengan una distancia de un metro entre sí durante todo el 

proceso de distribución. 

• Si es posible, se debe acordonar un área de un metro x un metro (1m2) alrededor del escritorio (con 

una cuerda o cinta adhesiva) en el punto de recolección. Esto asegurará que el punto de recolección 

sea accesible para un solo beneficiario a la vez. 

 

• Administre el flujo de tráfico en el sitio de distribución  

• Al llegar al sitio de distribución, dirija a los beneficiarios al área de lavado de manos y luego al área 

de control de temperatura para evaluar su temperatura corporal, utilizando un termómetro no 
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invasivo. Idealmente, la verificación de temperatura debe ser realizada por un profesional médico o 

de salud avalado por las autoridades gubernamentales. 

• Si se detecta que un beneficiario tiene fiebre, debe ser dirigido al área cubierta/protegida 

especificada para un seguimiento por parte del gobierno local o el funcionario de salud.  

Los S.I. informan a los beneficiarios identificados que recibirán raciones independientemente de los 

resultados de los controles de temperatura.  

• Los beneficiarios que reciben aprobación en el área de control de temperatura deben ser dirigidos 

al punto de verificación (identidad). 

• Los beneficiarios no deben pasar por el punto de distribución más de una vez. 

  

• Considere medidas de higiene y saneamiento 

• No debe haber contacto físico entre el personal del S.I. y los beneficiarios o entre los beneficiarios. 

• Los operadores en el punto de recolección deben colocar las raciones de alimentos en una mesa en 

el punto de distribución y retroceder, permitiendo al beneficiario recolectar la ración. 

• Después de la recolección de la ración, se debe indicar a los beneficiarios que salgan del sitio de 

recolección y se les debe alentar a que abandonen el sitio de distribución. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DEL SOCIO COOPERANTE EN LOS SITIOS DE DISTRIBUCIÓN 

(Operador del punto de recepción, Operador de gestión de colas/filas, Operador del punto de 

distribución, etc.) 

• Monitorear la entrada de beneficiarios al punto de distribución.  

• Indicar a los beneficiarios que mantengan una distancia de un metro en todos los puntos durante 

las distribuciones.  

• Asegurar que el área de lavado de manos se mantenga con la cantidad adecuada de solución de 

lavado de manos. 

• Verificar que todos los beneficiarios se laven las manos en área de lavado y se realicen controles de 

temperatura corporal antes de acercarse al punto de verificación (identidad). 

• Si un beneficiario presenta temperatura alta, debe ser direccionado al área cubierta/protegida y 

remitirse a las autoridades sanitarias pertinentes. 

• Supervisar y ayudar a descargar y organizar las raciones antes de que comiencen las distribuciones. 

• Tomar distancia de la ración, guiar al beneficiario que la recoja y salga por la ruta de salida marcada. 

• Indicar a los beneficiarios que abandonen el sitio de distribución inmediatamente después de la 

recolección de las raciones. 

• Al finalizar la distribución, asegurar que el punto de distribución (habitación / área / mesa) sea 

aseado y se rociado con desinfectante (solución de cloro al 0.5%). Una vez seca, la mesa debe 

plegarse para su almacenamiento / transporte. La escoba se puede usar nuevamente después de 

la aplicación de lejía para eliminar cualquier residuo.  

• Retirar todas las cintas, cuerdas y señalización. 

• Limpiar la estación de lavado de manos y retirar / almacenar la solución de lavado de manos. 

Es obligatorio que todo el personal en el sitio de distribución realice el aseo de manos y siga las 

prácticas generales de higiene. 
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HIGIENE Y SANIDAD 

La solución de lavado a mano (solución de lejía al 0.05%) se puede hacer de una variedad de bases de cloro 

disponibles en el mercado. Lavarse las manos con agua limpia y jabón es obligatorio para todo el personal del 

PMA, del S.I., los beneficiarios y cualquier otra parte involucrada en el proceso y también que esté presente en 

el sitio de distribución. 

Instrucciones para preparar una solución fuerte para el lavado de superficies (solución de cloro al 0.5%)  

Instrucciones para preparar agua jabonosa  

  

La solución desinfectante (solución de lejía al 0,5%) puede hacerse a partir de una variedad de bases de cloro 

disponibles en el mercado. Todas las soluciones de lavado y desinfección deben prepararse antes del envío al 

punto de distribución y marcarse claramente. 

Instrucciones para preparar una solución fuerte desinfectante (solución de lejía al 0,5%) a partir de lejía 

líquida. 

  

El cloro concentrado y el blanqueador son sustancias altamente tóxicas que pueden causar irritación e 

inflamación en los ojos, la garganta y la nariz. Al mezclar y usar una solución desinfectante al 0.5%, se debe usar 

Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado (incluyendo overoles impermeables, delantal, máscara N95, 

gafas protectoras y guantes dobles, es decir, guantes de látex desechables internos y guantes de látex externos 

de alta resistencia). 

  

Nota importante: Todo el personal del PMA y los S.I. son responsables de cumplir con todos los aspectos de los 

POE definidos a nivel de país. Si alguna persona (personal del PMA y S.I.) muestra síntomas de COVID-19, debe 

evitar el contacto con los beneficiarios y no estar presente en el sitio de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-soapy.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-handwashing-5percent-liquid-bleach.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-handwashing-5percent-liquid-bleach.pdf
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