
 
 

 

ORIENTACIÓN PARA TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL 

CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DE COVID-19 

Continuidad operacional y plan de apoyo en terreno 

 
Objetivos 

 

1- Brindar orientación y asesoramiento sobre la continuidad operativa mientras se reduce el 

riesgo de contaminación. 

2- Comunicar cambios claros / simplificación en los procedimientos requeridos para 

planificar, diseñar, implementar, mantener y ampliar las operaciones de Transferencias 

Monetaria (TM) en terreno (con un enfoque de aceptación de riesgos de nivel superior). 

3- Garantizar la experiencia continua de TM y el apoyo para las operaciones de terreno. 

 

I. Prevención y reducción de riesgos dentro de la continuidad operativa 

Adoptando un enfoque de "No hacer daño", las operaciones del PMA deben ser conscientes 

de la existencia COVID-19 e implementar medidas preventivas generales para reducir los 

riesgos de propagación del virus: 

 

1- En coordinación con las autoridades sanitarias locales y de coordinación 

interinstitucionales, garantizar la difusión de orientación y herramientas preventivas. Esto 

incluye ofrecer guía sobre prevención y concienciación en cada uno de nuestros sitios en 

el terreno, incluidos el registro, la distribución, TM efectivo / o cupones para tiendas 

(bancos, puntos de retiro, minoristas, etc.) en los idiomas locales. 

2- Poner a disposición del personal y los beneficiarios en esos sitios, estaciones de lavado de 

manos / desinfectante para manos y asegurar que los proveedores de servicios sigan este 

consejo. Asegurar que el personal (PMA, Socio Implementador (S.I.) y proveedores de 

servicios) tenga acceso a las máscaras cuando sea necesario. 

3- Tomar medidas para reducir las multitudes en los puntos del PMA y sus alrededores. Esto 

podría lograrse reduciendo el número de poblaciones movilizadas para una determinada 

actividad en una fecha determinada, reconociendo que esto puede afectar la 

productividad; y asegurar que haya suficiente espacio disponible para mantener una 

distancia de 1 metro entre los beneficiarios y entre los beneficiarios y el personal del PMA 

/ S.I. / Proveedor de servicios. 

4- Considerar otras formas para reducir multitudes evitando agrupaciones innecesarias, como 

cargar múltiples ciclos de asistencia de una sola vez, escalonamiento de distribuciones o 

ciclos de carga; reducir o cancelar evaluaciones no críticas, discusiones de grupos focales, 

verificación de identidad y ejercicios de autenticación etc. 

5- Cuando se producen multitudes en los sitios de canje, proponer diversificar los mecanismos 

de transferencia y contratar proveedores de servicios adicionales (efectivo y cupones para 

puntos de venta de alimentos).



 

 

6- Donde no sea absolutamente crítico o necesario para la continuidad operativa, en 

contextos de riesgo de contaminación, evitar la recopilación de datos biométricos o, 

dependiendo de la naturaleza del contexto, evitar los ejercicios conjuntos de registro / 

recopilación de datos en contexto de riesgo. 

7- Cuando sea posible, y no absolutamente necesario, la función de autenticación biométrica 

en el punto de canje / transacción podría ser desactivada.  

Contactar con TM / TEC HQ para obtener asistencia y asesoramiento. 

 

II. Continuidad operacional y escalamiento de la planificación 

Más allá del enfoque de "No hacer daño", otras formas de reducir el riesgo de contaminación 

mientras se mantiene la continuidad operativa, incluyen la diversificación de modalidades de 

asistencia, de mecanismos e instrumentos de pago para la misma zona objetivo y grupos 

beneficiarios y la adición de nuevos puntos de venta que asistan en efectivo y / o cupones: 

 

1- Explorar la posibilidad de mezclar / diversificar modalidades. Cuando exista una gran 

dependencia de una modalidad única, que cause multitudes en los sitios de distribución 

y/o canje, considerar formas de trasladar partes de los beneficiarios a otra modalidad 

cuando sea posible y razonable. 

2- Evaluar la potencialidad de diversificar los mecanismos de transferencia dentro de la misma 

modalidad, es decir, si los cupones son el principal mecanismo de transferencia, explorar 

la posibilidad de transferir parte de los beneficiarios a asistencia efectivo si las 

circunstancias permiten reducir la presión de los puntos de venta que reciben cupones, o 

viceversa. 

3- Cuando sea factible según el contexto, evaluar rápidamente y contratar proveedores de 

servicios adicionales para permitir a los beneficiarios un tiempo de tránsito más corto y 

más opciones de ubicaciones para canjear su asistencia. Esto incluye agregar agentes de 

retiro de efectivo, bancos, cajeros automáticos de operadores de redes móviles, minoristas, 

etc. 

4- Asegurar una evaluación integral de la capacidad de los Proveedores de Servicios 

Financieros en términos de redes, flujo de liquidez, disponibilidad de personal, etc. y 

considerar medidas de mitigación según el Registro de Riesgos adjunto. 

 

Estas medidas también pueden ayudar a las oficinas de terreno a prepararse para una eventual 

ampliación de las operaciones de asistencia. Otras formas de estar preparado para un aumento 

en la cobertura y el número de casos pueden incluir: 

 

1- En coordinación con las autoridades nacionales y las estructuras interinstitucionales, 

considerar las potenciales zonas vulnerables a COVID-19, poblaciones y posibles 

actividades que pueden solicitar el apoyo del PMA. Consultar la guía general del PMA sobre 

continuidad operativa que incluye los lineamientos de VAM (Vulnerability Analysis and 

Mapping / Mapeo y Análisis de Vulnerabilidades). 

2- Identificar las futuras necesidades potenciales en términos de capacidad e informar a los 

puntos focales de la sede para recibir asesoramiento y asistencia. Considerar la 

contratación de expertos locales donde sea posible y necesario.    

 

 
 

https://vam.wfp.org/
https://vam.wfp.org/


 

3- Anticipar a las futuras necesidades potenciales en términos de equipos y herramientas para 

actividades y ampliación de TM (tarjetas, impresoras, escáneres, etc.). La disposición y el 

despacho se manejarán caso por caso y se basarán en la priorización de necesidades 

críticas. 

4- Mantener una estrecha coordinación entre los diferentes gerentes de actividad/modalidad 

para asegurar que el canal refleje las complementariedades entre los alimentos en especie 

y la TM. Considerar cambiar entre modalidades dependiendo de la cadena de suministro 

y las condiciones del mercado. 

5- Donde sea posible de manera remota, revisar la funcionalidad del mercado para tomar una 

decisión bien informada sobre los cambios de modalidad y mecanismo (es decir, mVam, 

índice de funcionalidad del mercado remoto (MFI), etc. / Contactar con sede de TM y VAM 

para obtener asesoramiento). Principalmente, revisar la configuración de evaluación y 

monitoreo de mercado y asegurar que la información de mercado más reciente (incluidos 

los precios) esté disponible, se pueda actualizar de forma remota y esté sincronizada con 

los planes nacionales si existen. 

6- Comenzar a identificar actores en la cadena de suministro minorista, p. Ej. distribuidores, 

mayoristas que pueden mantener el flujo de bienes o incluso ser utilizados para reemplazar 

a los minoristas existentes en caso de que se interrumpan sus operaciones. Garantizar 

vínculos sólidos e intercambio de información con las autoridades nacionales pertinentes 

sobre importaciones, precios, cadena de suministro, etc. 

 

 

II Soporte continuo de TM en el terreno 

1- Se ha establecido un equipo de emergencia de TM multifuncional en la sede y estará 

disponible para brindar asistencia remota con asesoramiento y orientación operativa. 

2- Las solicitudes de apoyo del personal serán difíciles de proporcionar desde la sede 

teniendo en cuenta las restricciones de viaje en vuelos desde Italia. La sede está trabajando 

para identificar opciones alternativas para el soporte operativo transversal y otras posibles 

soluciones. Planificar con anticipación y comunicarse con la sede de TM para obtener 

asesoramiento y asistencia remota. 

3- Se compartirá con todas las oficinas del PMA una orientación general sobre cambios en la 

configuración del sitio de distribución y recomendaciones sobre distribuciones más 

seguras y gestión de personal y multitudes. 


