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La intención de este documento es orientar a los guardaparques de campo de las Áreas 
Marinas Costeras Protegidas (AMCP), con carácter informativo y preventivo de carácter 

general, para minimizar los riesgos a la exposición del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

La aplicación de estas orientaciones tienen como base los instrumentos oficiales de manejo 
establecidos por Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, y, la experiencia de WildAid 
y de guardaparques de las AMCP. 

La mayoría de personal que maneja las AMCP viven en ciudades o en poblaciones cercanas, 
lo que hace que exista un riesgo de contraer o de transmitir el COVID-19. 

WildAid ha facilitado la elaboración de este documento en cumplimiento de uno de sus 
objetivos institucionales “brindar servicios de asesoramiento y gestión en conservación de la 
naturaleza”. Durante esta emergencia apoyó a los equipos que manejan las AMCP para poder 
alcanzar una protección efectiva frente a la situación de emergencia sanitaria actual.  

WildAid ha mantenido dos reuniones con los equipos que manejan las AMCP con las que 
trabaja: 

1. El 30 de abril de 2020, mediante la plataforma de Skype en el marco de los Programa 
de Control y Vigilancia Marina de WildAid, y como parte de la asistencia técnica que 
desarrolla con el Proyecto Red de AMCP. 

2. El 07 de mayo de 2020, mediante la plataforma de Zoom en el marco del Programa 
de Conservación de Tortugas Marinas, y como parte de la asistencia técnica e 
implementación del Proyecto Conservación de Tortugas Marinas en la Costa de 

Ecuador. 

 

 

 

http://www.wildaid.org/
http://www.wildaidec.org/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/protocolos-y-manuales/
https://www.salud.gob.ec/medidas-de-proteccion-basicas-contra-el-nuevo-coronavirus/
https://www.salud.gob.ec/medidas-de-proteccion-basicas-contra-el-nuevo-coronavirus/
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/AM-MDT-2020-094-DIRECTRICES-PARA-EL-RETORNO-AL-TRABAJO-PRESENCIAL-DEL-SERVICIO-P%C3%9ABLICO-signed.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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En las reuniones mantenidas, se analizaron con los equipos de implementación de las AMCP 
los avances, impacto y proyecciones de la emergencia sanitaria de COVID-19 en el desarrollo 
del manejo de las áreas. Las principales preocupaciones tenían que ver con las dificultades 
de acceder a equipos de protección, y, preservar la seguridad personal del equipo que va a 
retomar el trabajo en el campo. 

WildAid, se comprometió en ambas reuniones a facilitar la construcción de un protocolo para 

retomar las tareas de control y vigilancia marina, así como el monitoreo de tortugas marinas. 

Este documento ha sido construido y consensuado con los equipos que administran las áreas 
marinas costeras protegidas de la costa del Ecuador con las que WildAid mantiene proyectos 

de conservación, en la temática de control y vigilancia y monitoreo de tortugas marinas. 

 

 

Orientar el uso de prendas e insumos de protección personal y del equipo a fin de fortalecer 
la bioseguridad para el personal que manejo las AMCP. 

 

 

Para establecer el mejor equipamiento que se necesita para prevenir el riesgo de 
contaminarse con el COVID-19 se tomó en cuenta las características del trabajo del personal 
de campo de las AMCP, así como la infraestructura en el que se desarrolla su jornada laboral. 
Para ello en la Tabla 1 se muestra el análisis para Guardaparques, comparados con el 
personal que está cumpliendo actividades de oficina. Se muestra también el equipo con el 
que debe de recibirse cualquier visitante.

http://www.wildaid.org/
http://www.wildaidec.org/
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EPP DE ACUERDO AL 

PERSONAL

Higiene de manos Cofia Capucha tipo balaclava

Respirador N95 / 

Respirador doble 

válvula Mascarilla quirúrgica Monogafas Anteojos de protección

Pantalla facial / velo de 

bioseguridad
Traje de bioseguridad de 

2 piezas

Traje de bioseguridad 

tipo overol Guantes quirúrgicos Botas

Guardaparques

Administrativo

Visitantes

INDICACIONES
Esto lo debe cargar 

todo el tiempo

Cargar una de 

repuesto para 

recambio y 

emergencia, y 

lavar todos los días

Uso diario, una 

de recambio

Uso de respaldo 

(emergencia) se 

lleva en un ziploc 

en el kit

Uso diario, y una 

de respaldo en 

ziploc

Uso diario, y una 

de respaldo en 

ziploc, fotogray

Uso de respaldo 

(emergencia) se 

lleva en un ziploc 

en el kit

Uso de respaldo 

(emergencia)  en 

una bolsa sellada

Uso de respaldo 

(emergencia)  en 

una bolsa sellada

CANTIDAD

KIT BOTIQUÍN 

PERSONAL EN 

BOLSA ZIPLOC 

1 Alcohol líquido al 

70%

1 Dispensador de 

alcohol en gel

1 Termómetro 

Digital

1 Toallas 

antisépticas

1 Enjuague bucal, 

1 Colirio oftálmico 

10 Pastillas 

paracetamol

1 Galón de alcohol

2 capuchas

#ERGO BMN2V 

con Doble 

Válvula (2 u) 2 u al mes 1 u 1 u 1 u 1 u

10 pares GUANTES 

DE NITRILO

EPP DE ACUERDO AL 

PERSONAL

Higiene de manos Cofia Capucha tipo balaclava

Respirador N95 / 

Respirador doble 

válvula Mascarilla quirúrgica Monogafas Anteojos de protección

Pantalla facial / velo de 

bioseguridad
Traje de bioseguridad de 

2 piezas

Traje de bioseguridad 

tipo overol Guantes quirúrgicos Botas

Traje de 

protección de 

bioseguridad 

overol.

POLIÉSTER 

laminados.

Anti-polvo, anti-

fluidos, rompe-

vientos, lavable, 

reutilizable 

Color: verde, 

negreo, otros

C
A

R
A

SC
TE

R
IS

TI
C

A
S

 Insumos para 

desinfección de 

manos, boca y 

garganta e higiene 

de ojos, 

termómetro para 

toma de 

temperatura 

corporal y 

medicamento para 

los casos de 

malestar, dolor o 

fiebre. Estos 

implementos se 

deben portar 

diariamente.

Anti-fluido, anti-

polvo, anti-polen, 

rompre-

viento.Protección 

personal.

Para la 

protección de las 

vías respiratorias 

de tipo reusable. 

Lavable, 

clorizable. 

Soporta hasta 30 

ciclos de lavado. 

Esta mascarilla 

protectora es 

liviana, no 

alergénica, libre 

de olores 

indeseables y 

confortable al 

uso en contacto 

con la piel.

95% POLYESTER 

PERCHADO, 5% 

ALGODÓN

✔️ Anti-fluido

✔️PM 2.5

✔️ Anti-polvo

✔️ Anti-polen

✔️ FUR

✔️ Rompe-viento

Tipo quirúrgica de 

cambrela re-

utilizable

Monolente 

elaborado en 

policarbonato.

Resistente al 

impacto de 

partículas.

Provee protección 

al trabajador.

✔️ Lentes en 

policarbonato.

✔️ No producen 

distorsión, liviano y 

cómodo.

✔️ No fatigan en 

largos periodos de 

uso.

✔️ Transparente, 

gris, despejado y 

ámbar.

¡Capucha Tipo 

Velo con 

Protección 

Extendida!

Para Proteger las 

vías respiratorias, 

de tipo reusable. 

Lavable, clorizable. 

Soporta hasta 30 

ciclos de lavado. 

Esta mascarilla 

protectora es 

liviana, no 

alergénica, libre de 

olores indeseables 

y confortable al 

uso en contacto 

con la piel.

95% POLYESTER 

PERCHADO, 5% 

ALGODÓN

✔️Mica Plástica

✔️Estructura de 

Alambre 

Galvanizado

✔️ Anti-fluido

✔️PM 2.5

✔️ Anti-polvo

✔️ Anti-polen

✔️ FUR

✔️ Rompe-viento

http://www.wildaid.org/
http://www.wildaidec.org/
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http://www.wildaid.org/
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EPP DE ACUERDO AL 

PERSONAL

Higiene de manos y control

Mascarilla quirúrgica 

reusable Mascarilla desechable Pantalla facial / velo de bioseguridad

Traje de bioseguridad 

tipo overol Guantes quirúrgicos Bomba de fumigación Alfombra de desinfección

Embarcación

Oficina

Visitantes

INDICACIONES Esto lo debe cargar todo el 

tiempo

Uso de respaldo (emergencia)  

 en una bolsa sellada

Uso de respaldo (emergencia)  en 

una bolsa sellada

Uso de respaldo (emergencia)  en una 

bolsa sellada

Uso de respaldo 

(emergencia)  en una 

bolsa sellada

Uso de respaldo (emergencia)  

en una bolsa sellada

Uso de respaldo 

(emergencia) se lleva en un 

ziploc en el kit Bandeja de acero inoxidable 

EPP DE ACUERDO AL 

PERSONAL

Higiene de manos y control

Mascarilla quirúrgica 

reusable Mascarilla desechable Pantalla facial / velo de bioseguridad

Traje de bioseguridad 

tipo overol Guantes quirúrgicos Bomba de fumigación Alfombra de desinfección

CANTIDAD

 BOTIQUÍN 

1 galon Alcohol líquido al 

70%

1 Dispensador de alcohol en 

gel

1 Termómetro Digital

1 Toallas antisépticas

1 Enjuague bucal 

1 Colirio oftálmico 

10 Pastillas paracetamol

1 Galón de alcohol gel

5 u 1 caja 50 u 5 u 2 u 1 caja 100 u 1 u 2 u

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S Insumos para desinfección 

de manos, boca y garganta e 

higiene de ojos, termómetro 

para toma de temperatura 

corporal y medicamento 

para los casos de malestar, 

dolor o fiebre. 

Tipo quirúrgica de cambrela 

re-utilizable

Mascarilla quirurgica desechable, 

durable hasta 24 horas según el 

cuidado, si se humedese o 

ensucia se debe desechar 

cuidadosamente

Capucha Tipo Velo con Protección 

Extendida..!!

Para Proteger las vías respiratorias, de 

tipo reusable. Lavable, clorizable. 

Soporta hasta 30 ciclos de lavado. Esta 

mascarilla protectora es liviana, no 

alergénica, libre de olores indeseables y 

confortable al uso en contacto con la piel.

95% POLYESTER PERCHADO 5% 

ALGODÓN

✔️Mica Plástica

✔️Estructura de Alambre Galvanizado

✔️Antifluido

✔️PM 2.5

✔️ Antopolvo

✔️ Antipolen

✔️ FUR

✔️ Rompeviento

Traje de protección de 

bioseguridad overol.

POLIÉSTER laminados.

Anti-polvo, anti-fluidos, 

rompe-vientos, lavable, 

reutilizable 

Color: verde, negreo, 

otros

Guantes quirurgicos  de nitrilo

Bomba de fumigacion tipo 

mochila                          2 

galones amonio cuaternario                       

                    2 galones de 

hipoclorito de sodio al 5%

Bandeja de desinfección                 

  2 galones amonio cuaternario                      

                    2 galones de 

hipoclorito de sodio al 5%

http://www.wildaid.org/
http://www.wildaidec.org/
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8 

Así mismo, en la Tabla 2 se muestra el análisis para el equipamiento que debe de tener las 
embarcaciones y oficinas, campamentos o puestos de control. Así mismo, se establece las 
condiciones de equipamiento mínimo con el que se debe recibir a visitantes, de ser necesario. 

Es importante resaltar que el equipamiento que se ha buscado para recomendarse cumple 
con las normas nacionales e internacionales de protección, así como, en lo posible el material 

debiera ser reutilizable. 

 

 

Mantenerse al día con la información oficial más reciente sobre la situación del COVID-19 y, 
en lo posible, mantener un contacto permanente con las autoridades de salud pública, 
seguridad pública y marítima, y de respuesta a emergencia locales. 

Cuidar la salud individual y proteger a los demás son esenciales para sobrellevar esta 
situación.   Las medidas preventivas generales (Tabla 3) que el personal de las AMCP debe 
considerar como principios generales son: 

 

 ACCION ARGUMENTO 

Lávese las manos 
frecuentemente 

Lávese las manos con 
frecuencia con un 
desinfectante de manos a 
base de alcohol o con agua 
y jabón. 

Lavarse las manos con un 
desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón 
mata el virus si este está en 
sus manos. 

Adopte medidas de 
higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, 
cúbrase la boca y la nariz 
con el codo flexionado o con 
un pañuelo; tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las 
manos con un desinfectante 
de manos a base de alcohol, 
o con agua y jabón. 

Al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo 
se evita la propagación de 
gérmenes y virus. Si usted 
estornuda o tose 
cubriéndose con las manos 
puede contaminar los 
objetos o las personas a los 
que toque. 

Mantenga el 
distanciamiento social 

Mantenga al menos 2 
metros de distancia entre 
usted y las demás personas, 
particularmente aquellas 
que tosan, estornuden y 
tengan fiebre. 

Cuando alguien con una 
enfermedad respiratoria, 
como la infección por el 
2019-nCoV, tose o 
estornuda, proyecta 
pequeñas gotículas que 
contienen el virus. Si está 
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 ACCION ARGUMENTO 

No realice manifestaciones 
de educación, saludo o 
afecto que suponga un 
contacto físico. 

demasiado cerca, puede 
inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca 

No se toque ojos, nariz y 
boca, con mayor énfasis y 
cuidado si sus manos han 
estado en contacto con 
superficies en riesgo. 

Las manos tocan muchas 
superficies que pueden 
estar contaminadas con el 
virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las 
manos contaminadas, 
puedes transferir el virus de 
la superficie a sí mismo. 

 

Es importante que en el interior de cada AMCP se socialice y se dé instrucciones claras sobre 
el comportamiento del personal en cada situación.  

Si dentro del ejercicio de las acciones el equipo encuentra hallazgos que pueden contribuir a 
la actualización y aportar para mejorar la situación, comuníquelo bajo cualquier vía 
disponible. El personal de WildAid está a las órdenes para poder apoyar, asesorar y facilitar 
estas comunicaciones entre AMCP. 

Registrar y planificar todas las actividades que se realizan en las AMCP, conocer las rutas 
donde va a desarrollar las tareas de manejo del área, serán fundamental para que todo el 
equipo pueda apoyar y reaccionar de mejor manera en caso de ser necesario. 

Si se presentan síntomas antes de salir de casa, no acudir al puesto de trabajo, y comunicar 
de manera inmediata al equipo y las autoridades respectivas. Estas eventualidades deben de 
estar debidamente pensadas al interior de cada AMCP, y, tener siempre un plan de 

sustitución en el caso de que sea necesario dependiendo de cada situación. 

 

 

 

Todas las actividades en las AMCP deben ser planificadas con el mayor detalle posible: desde 
la salida de su vivienda, hasta el regreso a su vivienda. Las medidas de prevención deben 

de incluir su entorno de convivencia, esto es esencial para cuidarse entre todos los actores. 

Esta planificación debe de incluirse las medidas de contingencia o de sustitución del personal 
en caso de que ocurra. 

Otro aspecto clave que se debe de considerar es la interacción con el entorno del área 
protegida. Es común que, a los guardaparques o técnicos, tengan que apoyar tanto en 
emergencias que se susciten en las comunidades aledañas: accidentes, fallecimientos, 
traslados de enfermos, traslado de pescadores a la deriva, etc. Para lo cual debe de 
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considerarse medidas extremas y emergentes para esa actuación, y que salvaguarden y 
minimicen la afectación a la salud del personal. 

 

 

 

 

 

• Los traslados del personal hacia o desde el centro de trabajo deben realizarse 
preferentemente de forma individual o, en cualquier caso, priorizando opciones de 
movilidad que garanticen la distancia interpersonal (2 metros mínimo). 

• Si es inevitable compartir vehículo, habrá una persona como máximo por cada fila 
de asientos, guardando la mayor distancia posible entre ocupantes, y utilizando 
mascarilla. Si se realiza en transporte público, utilizar mascarilla. 

• Extremar la limpieza de los vehículos. Se recomienda realizar está rutina por cada 
circuito de uso, y ventilar el vehículo por 10 minutos antes de volverlo a usar. 

o Primero se debe realizar una limpieza con un paño de microfibra con 
detergente o jabón líquido. Esto permite remover la carga contaminante que 
se encuentra presente. 

o Segundo la limpieza debería hacerse preparando la solución con hipoclorito 
de sodio al 5% (Protocolo de limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte ANT). La aplicación se la puede realizar con un paño de microfibra 
(en superficies de alto contacto: manijas, volante, palanca de cambios, etc) 
y con un atomizador (mochila de fumigación).  

o Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser 
lavados adecuadamente con abundante agua y jabón o detergente para su 
posterior uso, esto con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 
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o Se debe designarse una persona para aplicar la limpieza, y este debe contar 
con un equipo de protección individual (EPI) mínimo: guantes de caucho, 
mascarilla quirúrgica, y, visores de protección o monogafas. 

• Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que 
puedan solventarse mediante uso de tecnologías no presenciales. 

• Si se va a comer o beber en el vehículo, hacerlo por turno, y exigiendo que las otras 
personas tengan puestas sus mascarillas y visores de protección o monogafas. 

• Cuando se cargue combustible los pasajeros deben de llevar siempre puesta la 
mascarilla. 

• Si el vehículo entra a servicio de mantenimiento, debe ser limpiado y desinfectado, 
con el procedimiento previamente descrito. 

• Tener en el vehículo siempre de emergencia y en fundas ziploc los siguientes 
elementos: 

o Atomizador con alcohol al 70% 
o Una dotación de al menos 5 mascarillas quirúrgicas descartables 
o Recipiente de alcohol en gel 
o Dotación de toallitas antiséptica 
o Traje de protección de bioseguridad 
o Visores de protección o monogafas 
o Insumos para desinfección de boca y garganta e higiene de ojos,  
o termómetro para toma de temperatura corporal y  
o medicamento para los casos de malestar, dolor o fiebre 

• La colocación y retirada de protección respiratoria (sea EPI o no) se realizará 
siguiendo las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación de los 
trabajadores (manos, cara, etc.) y de los propios equipos de protección individual. 

• Es conveniente establecer un protocolo de manejo de desechos con riesgos de 
bioseguridad, para lo cual se recomienda disponer de un recipiente con fundas de 
color roja, y, para la disposición tratar de establecer una coordinación con algún 
centro de salud público o privado cercano donde tengan ya un sistema de disposición 
segura para ser usados por el AMCP. 
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• Cada vez que alguien entre a la oficina:  
o Debe de pasar por una zona de pediluvio (Recomendaciones para la 

implementación de arcos de desinfección, rodiluvios y pediluvios), que debe 
estar al menos a un metro de la puerta de entrada, conformada por una 
alfombra de desinfección (bandeja de acero inoxidable) con una solución de 
amonio cuaternario donde se pueda cubrir la base del calzado 
(Adicionalmente, se puede poner una esponja en la base interna del 
recipiente con el fin de evitar salpicaduras del desinfectante líquido), aquí 
deberá quedarse unos 10 segundos. 

o Antes de ingresar, se debe rociar las manos y la cabeza del visitante con un 
atomizador de alcohol al 70%. 

• Escalonar la entrada y salida de personas de los lugares de trabajo durante la jornada 
laboral (por ejemplo, durante las pausas o descansos), evitando las aglomeraciones 
y permitiendo que se mantengan las distancias de seguridad entre las personas. De 
la misma manera, se procederá escalonadamente a la entrada y salida de cada turno 
de trabajo. 

• Procurar evitar el acceso a los lugares de trabajo de personal ajeno a los mismos, así 
como el desplazamiento de los trabajadores a otros centros o lugares de trabajo.  

• En el caso que sea estrictamente necesario el acceso de personal ajeno a las oficinas, 
realizarse un recordatorio de las condiciones de bioseguridad del acceso. Con uso 
obligatorio de mascarilla (en caso de emergencia, la oficina debería de contar con 
una dotación de mascarillas quirúrgicas desechables). 

• Mantener la distancia interpersonal en los puestos de trabajo, escritorios siempre de 
al menos 2 metros, y con colocación permanente de mascarillas. 
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• Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y herramientas de otros 
trabajadores. En caso de no ser posible la asignación individual de equipos de 
trabajo, aumentar las medidas de precaución y, si es posible, desinfectarlos antes de 
usarlos. Si no es posible, lavarse las manos inmediatamente después de haberlos 
utilizado. 

• Limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno. 
• Ventilar periódicamente los espacios de trabajo cerrados para garantizar una 

adecuada renovación del aire, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco 
minutos. Asegurar condiciones adecuadas de temperatura y humedad. 

• Cuidar el mantenimiento adecuado de todas las instalaciones de interior. Reforzar la 
limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización para renovar el aire de manera más habitual. 

• Evitar la realización de actividades que supongan la aglomeración de personas: 
o En las áreas de recepción y/o atención a clientes u otros trabajadores, 

establecer medidas que garanticen un distanciamiento personal seguro, 
limitar el número de personas concurrentes y/o instalar protección colectiva. 

o No se llevarán a cabo actividades grupales como acciones formativas que 
requieran la concentración de personas. Aplazar o sustituir por encuentros 
no presenciales haciendo uso, si es posible, de plataformas o herramientas 
de tipo informático. 

• Evitar el intercambio de documentación (informes, documentos de identificación 
personal, etc.). Utilizar medios electrónicos. 

• No intercambiar objetos personales (por ejemplo, teléfonos móviles), utensilios de 
comida (platos, vasos, recipientes, etc.) o similares sin haberlos limpiado y 
desinfectado previamente. 

• No se compartirán dispositivos de comunicación tales como teléfonos fijos, móviles, 
walkies talkies radio base, puesto que su uso exige su aproximación a la cara del 
trabajador, en caso de ser estrictamente necesario, limpiar con un paño humedecido 
con alcohol o con pañitos antisépticos. 

• El personal debe lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o bien 
limpiarlas con una solución hidroalcohólica. Cada lavado ha de durar 
aproximadamente 40 segundos 

• Mantener en los baños dotación permanente y de recambio de jabón líquido, gel desi 
• Mantener los baños limpios y desinfectados permanentemente 

o Primero se debe realizar una limpieza con un paño de microfibra con 
detergente o jabón líquido en lavabos, inodoros, accesorios del baño, y las 
chapas y cerraduras de puertas.  

o Segundo la limpieza debería hacerse preparando la solución con hipoclorito 
de sodio al 5%. La aplicación se la puede realizar con trapeador y con un 
atomizador (mochila de fumigación).  

o Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser 
lavados adecuadamente con abundante agua y jabón o detergente para su 
posterior uso, esto con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 

o Se debe designarse una persona para aplicar la limpieza, y este debe contar 
con un equipo de protección individual (EPI) mínimo: guantes de caucho, 
mascarilla quirúrgica, y, visores de protección o monogafas. 

• Cuando sea posible, dotar a las puertas y portones de comunicación, entre distintos 
sectores de la instalación, de dispositivos que permitan su apertura sin contacto o, 
de ser posible, dejarlas abiertas de forma permanente. 

• Tener siempre de emergencia y en fundas ziploc los siguientes elementos: 
o 1 Atomizador con alcohol al 70% 
o 1 Dispensador de alcohol en gel 
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o 1 Termómetro Digital 
o 1 Toallas antisépticas 
o 1 Enjuague bucal  
o 1 Colirio oftálmico  
o 10 Pastillas paracetamol 
o Una dotación de mascarillas quirúrgicas descartables 
o Recipiente de alcohol en gel para zonas de circulación 
o Dotación de toallitas antiséptica 
o 2 Trajes de protección de bioseguridad 
o 5 Visores de protección o monogafas 

• Es conveniente establecer un protocolo de manejo de desechos con riesgos de 
bioseguridad, para lo cual se recomienda disponer de un recipiente con fundas de 
color roja, y, para la disposición tratar de establecer una coordinación con algún 
centro de salud público o privado cercano donde tengan ya un sistema de disposición 
segura para ser usados por el AMCP. 

o Donde resulte posible, se recomienda que los pañuelos desechables que el 
personal emplee para el secado de manos sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe 
depositarse en recipiente especial (agrupación de residuos de origen 
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

• En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto 
de trabajo, será preciso aislar el contenedor o bolsa donde haya depositado pañuelos 
u otros productos usados. Dicha bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

• En los sitios de bodegas de las AMCP, todos los equipos de trabajo y herramientas o 
elementos auxiliares (motosierras, motores, equipos de buceo, palas, machetes, 
palancas, pequeñas herramientas, bidones de combustible, envases de lubricantes, 
etc.) deberán ser adecuada y frecuentemente desinfectados, y en todo caso siempre 
que se observe la necesidad de hacerlo y entre turnos de trabajo. 

• En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se 
trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un 
lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

• Establecer protocolos para en caso de proveedores o llegada de encomiendas, de 
cualquier tipo. 

o Organizar la manipulación del material, se deberá mantener, en todo caso, 
la distancia de seguridad entre los trabajadores que realicen la tarea. 

• En el caso de ingerir alimentos o bebidas dentro de las oficinas debe de turnarse, 
manteniendo siempre la distancia mínima de 2 metros. El resto de las personas debe 

utilizar mascarillas mientras esperan su turno. 
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• Cada vez que alguien se embarque en la embarcación:  
o Debe de pasar por una zona de pediluvio (Recomendaciones para la 

implementación de arcos de desinfección, rodiluvios y pediluvios), 
conformada por una alfombra de desinfección (bandeja de acero inoxidable) 
con una solución de amonio cuaternario donde se pueda cubrir la base del 
calzado (Adicionalmente, se puede poner una esponja en la base interna del 
recipiente con el fin de evitar salpicaduras del desinfectante líquido), aquí 
deberá quedarse unos 10 segundos. 

o Antes de ingresar, se debe rociar las manos y la cabeza del visitante con un 
atomizador de alcohol al 70%. 

• Mantener la distancia interpersonal en la embarcación, siempre de al menos 2 
metros, y con colocación permanente de mascarillas. 

• Es conveniente que el personal tenga siempre puesto la mascarilla, visores de 
protección o monogafas, y una capucha tipo balaclava 

• Extremar la limpieza de la embarcación. Se recomienda realizar está rutina por cada 
circuito de uso: 

o Primero se debe realizar una limpieza con un paño de microfibra o trapeador 
con detergente o jabón líquido. Esto permite remover la carga contaminante 
que se encuentra presente. 

o Segundo la limpieza debería hacerse preparando la solución con hipoclorito 
de sodio al 5% (Protocolo de limpieza y desinfección de las unidades de 
transporte ANT). La aplicación se la puede realizar con un paño de microfibra 
o trapeador (en superficies de alto contacto: manijas, volante, palanca de 
cambios, etc) y con un atomizador (mochila de fumigación).  

o Para los equipos electrónicos con pantallas limpiar con un paño humedecido 
con alcohol o con pañitos antisépticos 

o Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser 
lavados adecuadamente con abundante agua y jabón o detergente para su 
posterior uso, esto con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 

o Se debe designarse una persona para aplicar la limpieza, y este debe contar 
con un equipo de protección individual (EPI) mínimo: guantes de caucho, 
mascarilla quirúrgica, y, visores de protección o monogafas. 

• Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales. 
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• Si se va a comer o beber en la embarcación, hacerlo por turno, y exigiendo que las 
otras personas tengan puestas sus mascarillas y visores de protección o monogafas. 

• Tener en la embarcación siempre de emergencia y en fundas ziploc los siguientes 
elementos: 

o Atomizador con alcohol al 70% 
o Una dotación de al menos 10 mascarillas quirúrgicas descartables 
o Recipiente de alcohol en gel 
o Dotación de toallitas antiséptica 
o 2 Traje de protección de bioseguridad 
o 5 Visores de protección o monogafas 

• La colocación y retirada de protección respiratoria (sea EPI o no) se realizará 
siguiendo las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación de los 
trabajadores (manos, cara, etc.) y de los propios equipos de protección individual. 

• Es conveniente establecer un protocolo de manejo de desechos con riesgos de 
bioseguridad, para lo cual se recomienda disponer de un recipiente con fundas de 
color roja, y, para la disposición tratar de establecer una coordinación con algún 
centro de salud público o privado cercano donde tengan ya un sistema de disposición 
segura para ser usados por el AMCP. 

• En el caso que sea necesario el acceso de personal ajeno a las AMCP, realizarse un 
recordatorio de las condiciones de bioseguridad del acceso. Con uso obligatorio de 
mascarilla (en caso de emergencia, se debe de contar con una dotación de 
mascarillas quirúrgicas desechables). 

• Los equipos de trabajo y herramientas o elementos auxiliares deberán ser adecuada 
y frecuentemente desinfectados, y en todo caso siempre que se observe la necesidad 
de hacerlo y entre turnos de trabajo. 

• Es conveniente que el personal tenga siempre puesto la mascarilla, visores de 
protección o monogafas, y una capucha tipo balaclava 

• Si es necesario el abordaje de alguna embarcación a inspeccionar: 
o El personal naval aborda primero y le solicita al funcionario del AMCP que 

aborde 
o El personal naval debe asegurarse que el personal de la embarcación a 

abordar tenga al menos mascarillas de protección. El AMCP evaluará la 
dotación de las mascarillas de emergencia que poseen. 

o La inspección en la embarcación abordada se realizará manteniendo la 
distancia interpersonal de 2 metros, en la medida que sea posible. Si las 
condiciones de distancias de seguridad no es posible, el personal del AMCP 
evaluará su no realización. 

o Al retorno del personal naval y de la AMCP a la embarcación, deberá en lo 
posible volver a pasar por la bandeja de pediluvio y el rociado de alcohol en 
manos y cabeza. 

o En el caso que antes del abordaje se detectará problemas de salud o personal 
con síntomas o heridos, el personal naval y de la AMCP deberá usar los trajes 
de protección de bioseguridad. 

o En caso de tener que recibir personal a la deriva o rescatar personas en el 
mar, estos deben de cumplir con los procedimientos descritos, y, garantizar 
la utilización de mascarillas 
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• Valorar el escenario de riesgo correspondiente a cada playa de monitoreo de nidadas 
de tortugas marinas. 

• Mantener la distancia interpersonal (2 metros mínimo), inclusive en las caminatas 
para el monitoreo. 
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• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
• Establecer el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo, 

garantizado su desinfección tras su uso al acabar el turno de trabajo. 
• Limpiarse frecuentemente las manos con alcohol o alcohol gel 
• No se compartirán dispositivos de comunicación tales como teléfonos fijos, móviles, 

walkies talkies radio base, puesto que su uso exige su aproximación a la cara del 
trabajador, en caso de ser estrictamente necesario, limpiar con un paño humedecido 
con alcohol o con pañitos antisépticos. 

• En el caso de ingerir alimentos o bebidas debe de turnarse si hay más de una persona 
en el patrullaje, de lo contrario buscar un lugar suficientemente espaciado, 
manteniendo siempre la distancia mínima de 2 metros. El resto de las personas debe 
utilizar mascarillas mientras esperan su turno. 

• Cada funcionario debe de tener mantener en todo momento del patrullaje y en 
fundas ziploc los siguientes elementos: 

o Atomizador con alcohol al 70% 
o Una dotación de al menos 5 mascarillas quirúrgicas descartables 
o Recipiente de alcohol en gel 
o Dotación de toallitas antiséptica 
o Traje de protección de bioseguridad 
o Visores de protección o monogafas 
o Insumos para desinfección de boca y garganta e higiene de ojos,  
o termómetro para toma de temperatura corporal y  
o medicamento para los casos de malestar, dolor o fiebre 

• La colocación y retirada de protección respiratoria (sea EPI o no) se realizará 
siguiendo las medidas de higiene necesarias para evitar la contaminación de los 

trabajadores (manos, cara, etc.) y de los propios equipos de protección individual. 
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