


PROPÓSITO

PAUTAS PARA EL EMPLEADOR

PRÁCTICAS SEGURAS POR SECTORES 
ECONÓMICOS

Entregarles a las pequeñas empresas las recomendaciones necesarias para retomar las actividades,
en la mitigación del riesgo por COVID 19.
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Cuidado personal 

Cuidado comunitario 

Instalaciones

Condiciones de salud

Lavado de manos, higiene respiratoria, uso de
elementos de protección personal.

Distanciamiento social

Programa de orden y aseo, ventilación de áreas,
protocolos de limpieza y desinfección, gestión de
residuos

Identificación de trabajadores vulnerables y
sintomáticos respiratorios, gestión salud mental y
ausentismo.

PILARES DE PREVENCIÓN

Acciones transversales



PAUTAS PARA EL EMPLEADOR



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1.1 Identificación de la población en riesgo

• Personas con inmunosupresión (pacientes oncológicos, Virus de

Inmunodeficiencia Humana, personas con diagnóstico de hipertensión arterial,

diabetes mellitus (azúcar en la sangre), enfermedad pulmonar obstructiva

crónica, asma, alteraciones inmunológicas, en tratamiento inmunosupresor),

• Mayores de 60 años

• Mujeres en estado de embarazo

Aplicación de encuesta diaria y toma de temperatura previo al ingreso.

1.2 Apropiación de medidas de cuidado

Apropiación prácticas de cuidado personal, familiar y comunitario 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/salud-mental/informacion-de-interes.aspx

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/salud-mental/informacion-de-interes.aspx


PRÁCTICAS CUIDADO

LAVADO DE MANOS

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse,

antes y después de ir al baño, antes y después de

comer, después de estornudar o toser, antes y después

de usar tapabocas, o si tienes las manos visiblemente

sucias.

• Usa toallas desechables para secar tus manos

• En caso de no tener cerca un lavamanos cerca puedes

utilizar sustancias con bases alcohólicas (alcohol

glicerinado 60%)

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades


https://blog.segurossura.com.co/articulo/salu
d/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades

PRÁCTICAS CUIDADO 

HIGIENE RESPIRATORIA

• Uso de alertas visuales

• Protocolo para manejo de la tos

• Uso de mascarillas, separación de personas con
síntomas

• Si usas pañuelo deséchalo en una caneca de
basura con tapa inmediatamente después de
utilizarlo.

• Lava tus manos con agua y jabón o con un
desinfectante a base de alcohol al 70 %.

https://blog.segurossura.com.co/articulo/salud/lavar-bien-manos-prevenir-enfermedades


PRÁCTICAS CUIDADO

LAVADO DE MAOS

USO DE MASCARILLA

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf

• Usa la mascarilla en el transporte público, en

áreas con afluencia masiva de personas, donde

no sea posible mantener dos metros de distancia

de otras personas.

• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y

cuando cumplan con las indicaciones del

Ministerio de Salud y Protección Social.

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/uso-mascarillas.pdf


PRÁCTICAS CUIDADO 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

CUIDADO FAMILIA Y COMUNIDAD
 Recomendaciones a entrar y salir vivienda

 Cuidado de las mascotas

 Recomendaciones con el agua para el consumo humano

 Prevención del Covid 19 para Adultos Mayores

 Aplicar las medidas de distanciamiento social

 Salud Mental

 Transporte y desplazamiento

https://www.segurossura.com.co/documentos/com

unicaciones/covid-19/empresas/prevencion-de-

accidentes-en-el-hogar.pdf

• Permanezca al menos a 1.5 m a 2 m de

distancia de otras personas

• No se reúna en grupos

• Aléjese de lugares muy concurridos y

evite las congregaciones masivas

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PE

T/Paginas/infografias-covid-19.aspx

Significa mantener un espacio entre usted y las 

demás personas 

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/prevencion-de-accidentes-en-el-hogar.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/infografias-covid-19.aspx


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1.3 Definición de los turnos de trabajo y distribución de puestos

 Continuar con trabajo en casa: Verifica si las actividades se pueden

realizar desde casa.

 Alternar días de trabajo: Define días alternos de trabajo; por

ejemplo, día de por medio, o cubriendo turnos por horarios con el fin

de disminuir la cantidad de personas que se encuentran

presencialmente en las instalaciones.

 Turnos escalonados (horario flexible): Define horarios de trabajo

teniendo en cuenta las horas pico de movilización del personal para

evitar que todos se movilicen al mismo tiempo.

 Distanciamiento social: Distribuir a los trabajadores para que utilicen

todo el espacio disponible con el fin de mantener una distancia

mínima de 1,5 a 2 m entre sí. Si se realiza reuniones minimizar el

contacto entre los trabajadores, clientes y personas atendidas

sustituyendo las reuniones tradicionales por las comunicaciones

virtuales.



MEDIDAS LOCATIVAS

Adecuación y revisión de áreas de trabajo:

• Iluminación 

• Ventilación 

• Orden y aseo

• Demarcación y señalización de áreas 

• Puntos de aseo para lavado de manos 

• Espacio para guardar elementos personales 



MEDIDAS LOCATIVAS

Limpieza y desinfección

• Para áreas y superficies (agua y jabón, alcohol etílico al 70% e Hipoclorito de sodio al

0.5%).

• Tener presente las recomendaciones del fabricante definidas en la ficha de datos de

seguridad y utilizando los elementos de protección personal apropiados.

• Limpieza previa al inicio de las labores y posterior al cierre de la empresa. Establezca un

plan y horario. Priorizar manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves de agua,

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-

19/empresas/desinfeccion-camiones.pdf

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/desinfeccion-camiones.pdf


OTRAS MEDIDAS LOCATIVAS

• Manipulación de insumos y productos: incluir 

proveedores, clientes y visitantes.

• Manejo y disposición adecuada de los residuos: 

aumentar frecuencias de recolección

• Elementos de protección personal  



IDENTIFIQUE EL RIESGO

• Bajo: Trabajadores con mínimo contacto con público en general y al aire

libre por ejemplo, deshojadores, cortadores, clasificadores.

• Medio: Trabajadores con alta frecuencia de contacto con población

general. Por ejemplo, atención al público, vendedores, mayordomos,

capataces.



PLAN DE COMUNICACIÓN DE FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 Medidas generales de autocuidado

 El uso adecuado de los equipos de protección personal definidos

para Covid19

 Protocolo de lavado de manos

 Medidas de prevención en el lugar de trabajo

 Identificación de los síntomas y reporte en caso de presentarlos

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

frente al covid 19.





EMPLEADOR TRABAJADOR

Recomiéndale a tus trabajadores que realicen la autoevaluación de

síntomas diariamente y verifica el estado de salud de los trabajadores.

Define si tendrás registro diario de temperatura previo al ingreso.

Realiza la autoevaluación diaria para identificación de síntomas,

notifica a tu jefe inmediato los resultados.

Toma la temperatura diaria.

Verifique que los trabajadores no sufran de las siguientes condiciones:

Mayor de 60 años, Mujeres embarazadas, Hipertensión arterial, Diabetes,

Enfermedad cardiovascular, Enfermedades pulmonares, VIH, Enfermedad

renal o hepática, Asma). Las personas con estas características deben

estar en su casa y preferiblemente no hospedarse en la finca.

Informar al capataz o a líder si tienes alguna de las siguientes

características:

Mayor de 60 años, Mujeres embarazadas, Hipertensión arterial,

Diabetes, Enfermedad cardiovascular, Enfermedades pulmonares,

VIH, Enfermedad renal o hepática, Asma)

Coordine acciones con otros finqueros vecinos el proceso de

abastecimiento de la finca para disminuir el número de personas y

desplazamientos. Mantener las distancias entre 1.5 y 2 m con los compañeros.

Minimizar el contacto entre los trabajadores, proveedores y personas

atendidas.

Verifica que todos los trabajadores de la finca, conocen y aplican las

medidas básicas de protección. (Lavado de manos, distancia social,

etiqueta respiratoria).

Define un lugar retirado en la finca para el aislamiento de un caso

sospechoso hasta que se defina su situación.

Acatar medidas básicas de protección, lavado de manos, distancia

de 1.5 a 2 m, no toser ni estornudar sin cubrirse boca y nariz.

En caso de cualquier síntoma sospechoso notifique

inmediatamente al capataz o líder.

Prácticas seguras específicas para Industria Agrícola 



EMPLEADOR TRABAJADOR
Para temas de aislamiento al interior de la finca por caso sospechoso de

COVID 19, defina un lugar aislado del resto del personal y limite los movimientos

del trabajador en los espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño, entre

otros lugares), garantizando en todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo,

dejando las ventanas abiertas y notifique a la entidad de salud correspondiente.

Definir un solo cuidador con todas las medidas y elementos de protección

guantes, mascarilla, lavado de manos mínimo de 40 segundos y realizar cambios

de ropa cada vez que se salga del cuarto de aislamiento.

Si presenta algunos de los síntomas sospechosos de

COVID 19 debe acoger las medidas de aislamiento en un

cuarto a parte manteniendo utensilios de uso exclusivo

Refuerce en sus trabajadores que para casos de personas sospechosas sus

prendas deben ser lavadas aparte.

En lo posible lave de manera personal las pertenencias en

especial si se presentan síntomas asociados al COVID 19.

Disponga de agua y jabón en diferentes lugares de la finca. Y acondicionar esto

en lugares cerca del comedor y cuarteles.

Lava las manos frecuentemente durante el día.

Disponga de fumigadoras exclusivas para la aspersión de productos

desinfectantes.

Debe tenerse cuidado de que las soluciones

desinfectantes no entren en contacto con la piel. Para las

manos, cara y cuerpo se utiliza lavarse con agua y jabón

Diariamente desinfecta cocinas, comedores, habitaciones, baños, duchas y áreas

de lavandería.

El personal que hace desinfección de lugares con hipoclorito debe utilizar overol,

gorro, botas, tapabocas y guantes para evitar el contacto de esta solución con su

piel.

Debe tenerse cuidado de que las soluciones

desinfectantes no entren en contacto con la piel. Para las

manos, cara y cuerpo se utiliza lavarse con agua y jabón.

Todo trabajador que venga de afuera debe bañarse y lavar

su ropa

Prácticas seguras específicas para Industria Agrícola 



EMPLEADOR TRABAJADOR

Establecer protocolos de saludo para la interacción social al interior

de la finca buscando evitar el contacto directo entre las personas.

Los saludos deben ser con venia y sin acercamientos a las otras

personas, manteniendo entre 1.5 y 2 metros de distancia como

mínimo.

Deben disponerse atomizadores con solución desinfectante en

todas las entradas de personal, con el fin de desinfectar zapatos y

herramientas, máquinas y equipos.

Utilice de manera periódica los puntos de limpieza y desinfección

dispuestos en las instalaciones.

El personal encargado de limpieza y alimentación debe utilizar

gorro, mascarilla y delantal. Los cuales deben ser lavados o

desechados una vez prestado el servicio.

Para las labores de limpieza y alimentación debe usarse siempre debe

utilizar gorro, tapabocas y delantal.

De manera frecuente durante el día debe lavarse pisos de cocina,

comedor y equipos de cocina.

Utilice los medios de limpieza y desinfección dispuestos en las

instalaciones de manera continua.

La separación en los comedores y otras zonas comunes debe

garantizar entre 1.5 y 2 m entre las personas.

Mantener las distancias entre 1.5 y 2 m entre los compañeros de

acuerdo a las recomendaciones emitidas por las autoridades

Disponer de elementos de aseo necesarios (Por ejemplo, toallas

desechables)

Haga uso de solo sus elementos propios de aseo personal.

Todas las bolsas y los productos que lleguen a la finca deben

desinfectarse con hipoclorito o agua y jabón según corresponda.

Limpie y desinfecte de manera constante todos los elementos y

herramientas de trabajo.

Prácticas seguras específicas para Industria Agrícola 
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Viajas en transporte público: Haz uso de mascarilla durante todo el recorrido.

evita tocar mascarillas, barras de agarre, celular y la cara. En caso de que debas usar efectivo, paga con

el valor exacto.

Si viajas en vehículo particular con otra persona, que esta se haga en la parte de atrás y sobre la derecha

del vehículo. Limpia las superficies como cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y freno de

mano.

Si utilizas motocicleta o bicicleta: Limpia tu vehículo a diario, especialmente en los manubrios. Mantén

limpio tu casco, gafas y elementos de protección. En caso de un estornudo, realiza una limpieza especial

y no permitas que otras personas los usen. Ten cuidado al acercarte a un vehículo, sus ocupantes

podrían estornudar o toser sin advertir tu presencia. Lávese las manos con agua y jabón al llegar a su

destino. En caso de tener desplazamientos para llegar al trabajo o llegar a casa lávate las manos con

agua y jabón, antes de acercarte a personas y usa soluciones con base alcohólicas al 60% (alcohol

glicerinado) para eliminar posibles contaminaciones durante el recorrido.

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/como-prevenir-covid-19-movilidad.pdf

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/limpieza-desinfeccion-vehiculos-covid19.pdf

Otras prácticas: Durante el recorrido casa – trabajo - casa

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/como-prevenir-covid-19-movilidad.pdf

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/como-prevenir-covid-19-movilidad.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/limpieza-desinfeccion-vehiculos-covid19.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/como-prevenir-covid-19-movilidad.pdf


23/04/2020 21https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/unidad-sanitaria-hogar.pdf

Otras prácticas: Entrada y salida de la vivienda

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/empresas/unidad-sanitaria-hogar.pdf
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https://www.segurossura.com.co/covid-
19/Paginas/default.aspx

https://www.segurossura.com.co/covid-
19/Paginas/empresas/informacion-de-interes.aspx

Videos

Micrositio Sura

CoronAPP
http://url.ins.gov.co/0vh1s

https://geo.sura.com/data/DiligenciarEncuestaF.do?token
=EV4W26H4A1Go

Encuesta de síntomas sura

Sección biblioteca
https://www.camaramedellin.com.co/

https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/default.aspx
https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/empresas/informacion-de-interes.aspx
http://url.ins.gov.co/0vh1s
https://geo.sura.com/data/DiligenciarEncuestaF.do?token=EV4W26H4A1Go
https://www.camaramedellin.com.co/
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