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Protocolo para Campamentos 
 

El presente anexo del protocolo de bioseguridad YMCA tiene como objetivo brindar las 
recomendaciones necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus-COVID-19 en las actividades em campamentos YMCA. 

Medidas Generales 
Como medidas básicas de seguridad se deberán de cumplir las siguientes recomendaciones:  

• Asegurar el lavado y la desinfección de todas las superficies donde exista circulación 

constante de personal y campistas. 

• Promover la medición de la temperatura de todos los habituales en la entrada del 

establecimiento. 

• Realizar la limpieza, varias veces al día, de superficies y objetos de uso común 

(incluyendo balcones, muebles, interruptores de luz y ascensores, manijas de puertas, 

manijas de armarios, pasamanos, teléfonos, enchufes, teclados, pantallas y monitores de 

ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes, bancos de trabajo entre otros). 

• El campamento deberá contar con material y equipo de limpieza suficiente para la 

limpieza durante todo el período de funcionamiento del establecimiento. 

• Promover la circulación constante de aire del exterior, de las habitaciones y espacios 

cerrados, abriendo las ventanas y puertas. 

• Todos los ambientes deberán permanecer limpios y con la mayor ventilación natural 

posible. Para aquellos establecimientos que tengan exclusivamente aire acondicionado, 

se deberán mantener y limpiar los filtros al menos cada 3 meses.   

• Los lugares para guarda equipaje y bolsas y mochilas deberán desinfectarse después de 

cada cambio de usuario. 

• Las normas de funcionamiento autorizadas, las restricciones sanitarias adoptadas y las 

formas de prevenir el coronavirus se pondrán a disposición de toda persona que visite el 

campamento a través de carteles y/o advertencias sonoras. 

• Poner alcohol a disposición en un 70% en las formas disponibles (líquido, gel, aerosol, 

espuma o toallitas húmedas) en lugares estratégicos tales como: entrada al 

establecimiento, accesos, mostradores de servicio, para el uso de campistas y personal;   

• Utilizar contenedores preferiblemente de pedal y que no necesiten abrirse manualmente 

y cambiarlas varias veces al día siguiendo el protocolo de desperdicios. 



• Promover la eliminación frecuente de basura de tal manera que no genere acumulación, 

utilizando procedimientos seguros, recogiendo residuos de contenedores propios con 

cierre o cuando estén llenos e 2/3 de su capacidad o siempre que sea necesario, evitando 

acumulación o desbordamientos de desechos. Se recomienda que los contenedores 

contengan bolsas de plástico para que el residuo no tenga contacto directo con el bote 

de basura. 

• Proporcionar, en los baños, jabón líquido, gel de alcohol 70% y toallas de papel 

desechables. 

• Realizar carteles con información/orientación sobre la necesidad de lavado e higiene de 

las manos, uso de alcohol en gel al 70% en las formas disponibles (líquido, gel, aerosol, 

espuma o toallitas húmedas), uso de máscaras, distancia entre las personas, limpieza de 

superficies, ventilación y limpieza de ambientes. 

• Proporcionar un control de acceso, la demarcación de espacios reservados para 

acampantes, control de la zona exterior del campamento y la organización de filas para 

que se respete la distancia mínima de entre 1.5 y 2 metros entre personas. 

• El campamento deberá dar servicio con sólo el 50% (cincuenta por ciento) del espacio 

disponible para la instalación de campamentos, respetando el distanciamiento social 

para ello se deberán de reorganizar los lugares de hospedaje y alojamiento manteniendo 

una distancia de al menos 2 metros entre las camas. 

• A la entrada del establecimiento, deberá ponerse a disposición un dispensador con 

alcohol gel al 70% o antisépticos para la higiene de las manos, así como en otros puntos 

estratégicos del establecimiento. 

• Es obligatorio el uso de cubrebocas por parte de todos los empleados, usuarios y 

acampantes durante la estancia en el establecimiento. 

• Los responsables del campamento deberán de proporcionar Equipo de Protección 

Personal (EPP) para todo el personal. 

• El personal en la recepción y los monitores deberán hacer uso de máscaras o escudos 

faciales, además del cubrebocas. 

• Se recomienda instalar barreras físicas, como vidrio o acrílico transparente, para 

proporcionar una separación adecuada entre acampantes y el personal en el mostrador 

de servicio. 

• Los espacios deben respetar las normas de distanciamiento social en todos los sectores 

y zonas de ocio.  



• Se deberá de reorganizar el entorno de trabajo con el fin de proporcionar la distancia 

mínima de 1.5 a 2 metros entre las personas en las zonas comunes de recepción, salas 

de eventos, vestíbulo, etcétera. Si es necesario, se deberá reducir el número de sofás, 

mesas, sillas, con el fin de reducir el número de personas en el lugar. 

• Organizar el servicio de atención para evitar filas para realizar pagos en la entrada del 

establecimiento. En caso de que se tenga que realizar fila, será necesario animar a las 

personas a respetar el distanciamiento social. 

• Se deberán de retirar periódicos, revistas, libros y libretas de registro de acampantes de 

todos los espacios para evitar la contaminación indirecta. 

• Intensificar las acciones en los canales de comunicación en línea si es posible: en el 

momento de la reserva (online) estimular el pre-check-in que contiene información de 

registro, adjuntando datos específicos sobre la salud del acampante, es decir, si la 

persona se encuentra catalogada en algún grupo de riesgo, así como conocer si cuenta 

con seguro de salud, seguro de viaje, y en caso de una emergencia a quien deberá 

contactarse. Estos datos son muy importantes solicitarlos para la prevención del 

campamento en caso de que algún acampante tenga algún problema de salud durante 

su estancia. 

 

Higiene y seguridad 
• Disposición de Alcohol en gel al 70%, en las entradas y salidas de los establecimientos 

y en todas las zonas internas (lobby, restaurante o cafeterías, zonas de ocio, baños, 

ascensores, salas de eventos, etcétera). 

• Disponer en todos los baños: agua, jabón, alcohol en gel al 70% y toallas desechables, 

además de botes de basura con tapa y con uso de pedal.  

• Promover entre todo el personal, monitores, consejeros y acampantes el lavado 

frecuente de manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel, de acuerdo con las pautas 

sanitarias; 

• Promover entre todo el personal, monitores, consejeros y acampantes la etiqueta 

respiratoria, animando a las personas a cubrir los estornudos y tos con papel desechable 

y a deshacerse de ellos inmediatamente en la basura, así como evitar tocar los ojos, la 

nariz y la boca con las manos; 

• Proporcionar los equipos de protección personal (EPP) a todo el personal del 

campamento.   



• Evitar en todo momento compartir objetos personales de trabajo, recreativos y 

deportivos tales como: auriculares, teléfonos móviles, bolígrafos, vasos, cubiertos, platos, 

juegos, pelotas, raquetas, etcétera. 

• Después del uso de materiales deportivos y recreativos estos deben ser limpiados y 

desinfectados con hipoclorito o alcohol en gel al 70%. 

 

Comunicaciones y entrenamiento 
• Capacitar a todos los empleados y monitores con respecto a las prácticas de precaución 

de Covid-19. 

• Llevar a cabo capacitación con el equipo sobre medidas preventivas y promover la 

concientización sobre la importancia del cumplimiento de estas acciones. 

• Crear o adoptar manuales internos para empresas y sectores de acuerdo con el Plan 

Covid-19 con protocolos, procesos y responsabilidades, con el fin de informar todas las 

políticas adoptadas. 

• Comunicar todos los protocolos a seguir en caso de sospecha o confirmación de Covid-

19 y el procedimiento a adoptar en estos casos (revisar la sección de acciones en casos 

sospechosos del protocolo madre). 

• Alentar a los empleados y monitores a informar con prontitud su estado de salud y 

monitorearse a sí mismos a este respecto. 

• Hacer que los empleados y monitores sean conscientes de tomar las mismas medidas 

de prevención también fuera del entorno de trabajo. 

• Promover la comunicación visual mediante medidas de alerta y recomendaciones a los 

empleados en entornos esenciales, tales como: restaurantes y cafetería, baños, salas de 

espera, bodegas, etcétera. 

• Proporcionar canales de comunicación en línea para sensibilizar y concientizar a los 

acampantes, monitores, consejeros, proveedores y personal en general sobre las 

campañas de sensibilización e información sobre la política de la empresa en materia de 

protocolos de seguridad. 

• Toma de temperatura - Comunicar los procedimientos de acceso al establecimiento: uso 

de máscaras por acampantes, monitores, consejeros y personal, así como llevar a cabo 

el protocolo de medición de la temperatura corporal. 

 



Monitoreo 

• De acuerdo con la política de la empresa se deberá de incluir en el proceso de admisión 

de los acampantes la información sobre cómo proceder en caso de enfermarse durante 

la estancia en el campamento (Protocolos Específicos en el Caso de Confirmación de 

Covid-19 del protocolo madre) 

• De acuerdo con la política de cada campamento, estos deben contar con Termómetro 

Digital Láser Infrarrojo para la medición de la temperatura de todas las personas que 

acuden de manera regular y acampantes en la entrada del establecimiento; 

• Definir políticas sobre posibles transgresiones de las normas internas para enfrentar a 

Covid-19; 

• Se deberá de asegurar que se adopten las recomendaciones y en el caso de que alguna 

persona del personal, monitores, consejeros o campistas den positivos o sean 

sospechosos (en contacto con personas positivas) de Covid-19, se deberá asegurar que 

se adopten las medidas de orientación y derivación a las autoridades sanitarias 

competentes. 

 

Limpieza de cabañas y alojamientos 

• Al final de la estancia del acampante, la cabaña y sus superficies deberán limpiarse y 

desinfectarse por completo - antes de la entrada de un nuevo acampante - con productos 

de higiene específicos y protocolos de seguridad para el personal de limpieza. 

• La limpieza de la cabaña debe ocurrir con el ambiente ventilado dejando puertas y 

ventanas abiertas y aire acondicionado apagado. 

• El personal de limpieza deberá usar Equipo de Protección Personal (EPP): guantes de 

procedimiento, gafas, delantal y máscara desechable, u otros si es necesario. 

• Si hay ropa de cama, esta deberá ser retirada evitando agitarla, envolviéndola de adentro 

hacia afuera (Dentro: parte en contacto con el colchón. Exterior: contacto de parte con el 

huésped) haciendo un "envoltorio". Se recomienda no tener contacto con el cuerpo a la 

hora de hacer este procedimiento con la ropa de cama. 

• Transportar la ropa de cama y empacar en bolsas de plástico para evitar el contacto 

directo. 

• Los residuos recogidos en la habitación deberán guardarse en una bolsa (respetando 2/3 

de la capacidad) que deberán cerrarse y llevarse al depósito de residuos sólidos. 



• La limpieza y desinfección de la cabaña y sus superficies deberá llevarse a cabo antes de 

la entrada de un nuevo acampante.  Si hay un caso sospechoso en alguna unidad, el 

material recogido debe ser retirado, identificado y enviado a la zona de equipo sucio o 

lavandería para su procesamiento inmediato. 

• Se recomienda limpiar las superficies con un paño empapado con agua y detergente 

neutro, u otros productos de desinfección de igual o superior eficiencia. 

• Limpiar y desinfectar todas las superficies prestando atención a zonas potencialmente 

contaminadas, tales como: sillas, sillones, cama, interruptores, mandos a distancia, 

manijas de las puertas, directorios, teléfonos, etcétera, con solución de hipoclorito o 

alcohol al 70 %; 

• Secar con un paño limpio, siempre que sea necesario; 

• Se recomienda lavar tazas, tazas y vasos de las habitaciones con agua y detergente 

neutro, incluso si no se han utilizado; 

• Se recomienda eliminar el kit de minibar cuando haya y sólo entregar bajo demanda se 

recomienda que estos kits se desinfecten individualmente y que estén sellados para su 

entrega al acampante que lo solicite; 

• Se recomienda crear un procedimiento para la limpieza de los uniformes del personal, 

consejeros y monitores.   Este proceso garantiza la correcta higiene del uniforme y el 

control por parte del campamento. 

 

Zona de alimentación 

• Los dispensadores de alcohol al 70% deberán estar disponibles en alguna de sus 

presentaciones (líquido, gel, aerosol, espuma o toallitas húmedas) y guantes desechables 

(el consumidor no necesita usar guantes). 

• Las estaciones buffet solo se pueden utilizar cuando están completamente cerradas, con 

empleados para atender a los acampantes de manera individual. Los alimentos no deben 

estar expuestos para evitar la contaminación de estos debido a la proximidad o la acción 

de los consumidores, los empleados y otras fuentes. 

• Una persona del personal de cocina o monitor deberá mantenerse al principio de la fila 

de acceso al buffet para guiar a los acampantes sobre los pasos a seguir. 

• Las sillas y mesas deben ser suficientes para garantizar que se respete la distancia de 

(2) dos metros entre las personas; 



• Los cubiertos deben estar disponibles de forma desechable o lavados y desinfectados 

para cada uso y colocados separados por cada persona en un solo lugar para evitar la 

contaminación. 

• Si hay cantinas, snack bar o ventas de suministros en estos lugares, se deberá seguir el 

Protocolo correspondiente a los Servicios de Alimentos. 

• El servicio de desayuno debe respetar la misma distancia de las mesas cuando se sirve 

en espacios pequeños, siguiendo las recomendaciones del servicio de platillos en 

pequeñas porciones personalizadas para la persona o familia. Existe la posibilidad de que 

el servicio de desayuno se ofrezca en las habitaciones. 

• Se recomienda, al volver a abrir, no dejar la mesa montada para evitar la contaminación 

cruzada. Esto también incluye tazas, vasos, servilletas y cubiertos. 

• La mesa debe ser montada a la llegada de los acampantes. Los manteles deben evitarse 

y, cuando los haya, utilizar manteletas desechables y retirarlos después de su uso y junto 

con otros artículos de tela colocarlos en una bolsa de plástico y enviados a la lavandería. 

• Los espacios de comedor para el personal, monitores y consejeros deben utilizarse con 

sólo un 1/3 (un tercio) de su capacidad (a la vez). Se deberá organizar un cronograma 

para su uso con el fin de evitar aglomeraciones y cruces entre el personal (flujos internos 

y entradas y salidas), además de garantizar el mantenimiento de la distancia mínima de 

(2) dos metros.  

• En el caso del servicio buffet, para garantizar el distanciamiento social y la seguridad 

alimentaria del personal, se deberá poner a disposición un asistente para servir, así como 

una protección de acrílico/vidrio en el buffet, protegiendo los alimentos. 

• En el caso de comida individual, esta se debe de servir en forma sellada. 

 

Zonas de ocio y actividades 

Los lugares destinados al ocio y actividades de entretenimiento deberán cumplir con las normas 

de distanciamiento físico e higiene sanitaria, haciendo hincapié en: 

• Gimnasios, saunas, solarios y espacios de descanso, deberán utilizarse con cita previa 

(hora programada) y después del uso del equipo deberán ser desinfectados por 

profesionales de acuerdo con las normas de limpieza establecidas. 

• Es importante en estos espacios el respeto a las normas de distanciamiento social y la 

capacidad de uso por parte de los acampantes. 



• Los deportes y actividades recreativas al aire libre deberán respetar los protocolos de 

higiene y el distanciamiento social.  

 

Eventos y reuniones 

• El número de personas para eventos deberá seguir las normas estipuladas por las 

autoridades locales de cada entidad siempre y cuando existan los elementos suficientes 

para llevarse a cabo como la disminución de los niveles de transmisión de Covid-19 en 

cada lugar. 

• Los salones de eventos deberán aumentar la distancia entre los participantes. El 

espaciado no sólo debe ser lateral, sino que debe tener en cuenta principalmente el 

espaciado de las sillas "delanteras" cuando están en formato auditorio. Se deberá de 

respetar siempre la distancia mínima de 2 metros.   

• Los lugares y espacios reservados para los eventos también deberán reducir el número 

de sofás, sillones, mesas y sillas, reduciendo el número de personas en el lugar, buscando 

guardar la distancia mínima recomendada de 2 metros entre los acampantes.  

 

Baños 

• Asegurar el distanciamiento mínimo entre las cabinas con ducha, urinarios, entre otros. 

• Establecer un sistema de entrada para evitar la aglomeración. 

• Proporcionar alcohol en gel al 70% (líquido, gel, aerosol, espuma o toallitas húmedas) en 

la puerta de acceso. 

• Promover la ventilación y la desinfección frecuente de toda la instalación, especialmente 

grifos, puertas, baños, controles de ducha, entre otros. 

 

Protocolos específicos en el caso de confirmación de Covid-19 

Considerando que se ha detectado algún caso sospechoso de Covid-19 entre los acampantes, 

se sugiere llevar a cabo las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda que el campamento establezca un área de aislamiento para estos casos, 

procurando que este lugar tenga menos tráfico de acampantes y personal en general. 

• El acampante enfermo no deberá abandonar por ningún motivo su cabaña, y deberá 

comunicar al personal del área administrativa del campamento la vía para ponerse en 



contacto con su médico, seguro médico o unidad médica local, con el fin de evaluar su 

estado de salud. 

• Esperar las instrucciones de los profesionales de la salud para la toma de decisiones. 

• La autoridad sanitaria local puede optar por enviar a la persona al hospital de referencia 

de la zona o no, dependiendo de la situación clínica del paciente. 

 

Retiro de personas sospechosas de contagio de Covid-19 

• Si hay sospecha o confirmación de un caso de contagio del personal, monitores o 

consejeros, estos deberán ser retirados para aislamiento en casa durante 14 días, previa 

presentación de un certificado médico, y, 

• Si se sospecha que algún miembro de la familia del alguien del personal puede estar 

contagiado, la medida de aislamiento se llevará a cabo mediante un certificado médico 

de la persona que resida en la misma dirección que el trabajador y previa presentación 

de la documentación que demuestre la misma dirección de residencia.  


