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Presentación
La industria del aceite de palma 

en Colombia se inició en la déca-

da de los años sesenta del siglo 

XX, y se ha ido expandiendo por 

el país, principalmente durante 

el presente siglo, con la apertura 

y consolidación del mercado in-

terno de biodiesel y, en la última 

década, con un gradual aumen-

to del componente de exporta-

ciones, especialmente, hacia el 

mercado de la Unión Europea 

(UE), facilitado por el TLC rati-

ficado entre Colombia-Perú y la 

UE en agosto de 2013. Actual-

mente, las hectáreas sembradas 

de palma de aceite representan 

el 10 % de la tierra cultivada del 

país, lo que conlleva a que se re-

quiera de obra calificada para la 

ejecución de las labores admi-

nistrativas, como operacionales 

de la plantación misma.

Lo anterior ha permitido que la 

agroindustria de la palma sea 

un sector representativo de la 

economía como generador de 

empleo, que en la actualidad ha 

visto afectado su desarrollo por 

la emergencia sanitaria, social y 

económica. En esta medida, la 

reactivación de la economía, y 

con ello, de las actividades pro-

ductivas, requiere del diseño de 

medidas de bioseguridad que 

establezcan como ejes primor-

diales la promoción y prevención 

de la salud de los trabajadores.

A partir de la expedición de la 

Resolución 666 de 2020 del 



Ministerio de Salud se adopta-

ron una serie de medidas que 

obligan a la implementación de 

un protocolo de bioseguridad 

por parte de los empleadores y 

trabajadores del sector público y 

privado, cooperativas o precoo-

perativas de trabajo asociado y 

sus asociados, los contratantes 

públicos y privados, contratistas 

y las Administradoras de Ries-

gos Laborales (ARL) con el fin 

de prevenir y controlar posibles 

contagios de coronavirus en lu-

gares de trabajo.

La vigilancia y el cumplimiento de 

dichos protocolos estará a cargo 

de la secretaría municipal o dis-

trital, o la entidad que haga sus 

veces que corresponda a la acti-

vidad económica o social. Así, en 

caso de que se evidencie que no 

se ha adoptado el protocolo de 

bioseguridad, estas entidades 

deberán informar a las direccio-

nes territoriales del Ministerio 

de Trabajo para que adelanten 

las acciones correspondientes 

en el marco de sus competen-

cias. Por tanto, si el Ministerio de 

Trabajo tiene conocimiento del 

incumplimiento, puede iniciar un 

proceso administrativo sancio-

natorio en contra del empleador, 

con la posibilidad de imponer 

multas entre 1 y 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vi-

gentes (SMMLV).

En esta línea de ideas, el presen-

te protocolo brinda una pers-

pectiva sobre la importancia de 

la adopción de medidas sanita-

rias dentro de las instalaciones 

del sitio de trabajo en la indus-

tria palmicultora, en especial, 

busca entender el desarrollo de 

los preceptos de protección y 

avanzar en la identificación de 

los principales riesgos que han 

estado asociados con una in-

tegración vertical continua de 

contagio. Este protocolo, que en 

sus diferentes etapas está vin-

culado a objetivos específicos 

del gobierno, ha sido construido 

tanto por políticas y normativas 

multas entre 1 y 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vi-

En esta línea de ideas, el presen-

te protocolo brinda una pers-

pectiva sobre la importancia de 

la adopción de medidas sanita-

rias dentro de las instalaciones 

del sitio de trabajo en la indus-

tria palmicultora, en especial, 

busca entender el desarrollo de 

los preceptos de protección y 

avanzar en la identificación de 

los principales riesgos que han 

estado asociados con una in-

tegración vertical continua de 

contagio. Este protocolo, que en 

sus diferentes etapas está vin-

culado a objetivos específicos 

del gobierno, ha sido construido 

tanto por políticas y normativas 



generales como por las políticas 

de financiamiento e incentivos 

que han buscado impulsar la 

prevención del virus.

Así, este documento describe 

las interacciones entre los prin-

cipales actores, lugares y ele-

mentos en el sector palmero, 

que podrían estar expuestos o 

generar contagio de este virus. 

Inicialmente, el protocolo se sus-

tenta en un marco referencial y 

en las principales características 

del virus, en seguida se ofrecen 

una serie de generalidades so-

bre los cuidados básicos en los 

lugares de trabajo, ello con el fin 

de adoptar medidas enmarca-

das dentro de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en las cuales se in-

cluyen acciones específicas, las 

obligaciones de los empleadores 

y las responsabilidades de los 

trabajadores.

Posteriormente, el protocolo 

ofrece una serie de recomenda-

ciones para las diferentes activi-

dades de la agroindustria de la 

palma, dentro de las cuales se 

incluye el transporte de perso-

nal, el ingreso al lugar de trabajo, 

el cuidado personal en los espa-

cios de trabajo, la limpieza y des-

infección de las instalaciones, el 

manejo de comedores y cafete-

rías así como las áreas comu-

nes, la desinfección ambiental, 

el manejo de residuos, los ele-

mentos de protección personal 

para prevenir el contagio, los ca-

nales de comunicación y forma-

ción de las medidas adoptadas, 

recomendaciones frente a las 

modalidades de trabajo alterna-

tivo, medidas de salud y casos 

especiales a considerar, con-

sideraciones para reuniones y 

eventos, sobre los viajes de los 

empleados y sus precauciones, 

los sistemas de transporte de 

fruto y las visitas de personal 

externo.

Al respecto, es importan-

te señalar que estas medidas 

cipales actores, lugares y ele-

mentos en el sector palmero, 

que podrían estar expuestos o 

generar contagio de este virus. 

Inicialmente, el protocolo se sus-

tenta en un marco referencial y 

en las principales características 

del virus, en seguida se ofrecen 

una serie de generalidades so-

bre los cuidados básicos en los 

lugares de trabajo, ello con el fin 

de adoptar medidas enmarca-

das dentro de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en las cuales se in-

cluyen acciones específicas, las 

obligaciones de los empleadores 

y las responsabilidades de los 

trabajadores.

Posteriormente, el protocolo 

ofrece una serie de recomenda-



 corresponden a las acciones 

que deben ser adoptadas por 

los representantes legales, per-

sonal administrativo y operati-

vo, contratistas, proveedores de 

bienes y servicios, y personal de 

seguridad y salud en el traba-

jo encargados de los proyectos 

palmicultores. Todo esto con el 

fin de reducir el riesgo de exposi-

ción al SARS-CoV-2 (COVID-19) 

durante la emergencia sanitaria, 

a través de un modelo sanitario 

que busca reducir considerable-

mente el número y la gravedad 

de las lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo en el 

marco de la pandemia, así como 

disminuir los costos para los 

empleadores, de modo que en 

efecto, es importante resaltar 

que este protocolo surge bajo la 

necesidad de proteger tanto a 

empleadores como a empleados 

del sector palmero.

Finalmente, se reitera que la 

construcción de este documen-

to apunta a la promoción de la 

salvaguarda de garantías como 

el derecho al trabajo en condi-

ciones dignas y justas, todo esto 

en concordancia con las demás 

disposiciones jurídicas y con-

ceptuales antes mencionadas 

y establecidas por el Gobier-

no Nacional. De manera que se 

constituye en la base para pro-

porcionar reflexiones sobre las 

principales vulneraciones que 

existen para transitar hacia la 

protección de los trabajadores, 

promover prácticas para limitar 

los riesgos de contagio y, advertir 

que solo las prácticas sanitarias 

responsables pueden promover 

que este renglón económico de 

la agroindustria, se transforme 

en un espacio de oportunidades 

para el desarrollo rural.



Marco referencial

Marco normativo

Legislación aplicable

El derecho al trabajo se originó 

para romper el desequilibrio ge-

nerado por la libertad del capi-

tal frente a la clase trabajadora, 

en tanto que ésta evidenciaba 

enormes condiciones desfavo-

rables suscitadas dentro de tal 

relación (González, 2004). Es 

por ello que en nuestro país, a 

través de pronunciamientos ju-

risprudenciales de las diferentes 

cortes, de la expedición de le-

yes y decretos por parte de la 

rama legislativa y del control por 

parte del Ministerio de Trabajo 

respecto de los aspectos fun-

damentales para la protección al 

trabajo, se busca una completa 

regulación del derecho laboral y 

el amparo de los actores que lo 

conforman. Así, las regulaciones 

del trabajo pretenden procurar 

la defensa del trabajador fren-

te a la posición dominante de su 

empleador, de quien se predica 

la propiedad de los medios de 

producción y en cabeza de quien 

se radican obligaciones de pro-

tección y cuidado a favor de sus 

trabajadores, y busca ser el am-

paro de la ejecución del empleo 

subordinado como uno de los 

motores principales que impul-

san el desarrollo de las naciones.



Desde el preámbulo de la Cons-

titución Política de 1991, el de-

recho laboral y la protección del 

trabajo se consagran como pilar 

fundamental de la carta magna 

y, por consiguiente, se ha estipu-

lado que el trabajo goza de es-

pecial protección por parte del 

Estado y de todos los actores 

que lo componen. De la misma 

manera, el artículo 53 señala los 

principios mínimos que deben 

regir las relaciones de trabajo, 

algunos de los más relevantes 

son: la irrenunciabilidad a los be-

neficios mínimos establecidos 

en normas laborales, la situa-

ción más favorable al trabajador 

en caso de duda en la aplicación 

e interpretación de las fuentes 

formales de derecho, la primacía 

de la realidad sobre formalida-

des establecidas por los sujetos 

de las relaciones laborales y la 

garantía a la seguridad social.

A su vez, el principio de solida-

ridad (artículo 95 de la Consti-

tución Política de Colombia), el 

derecho fundamental al mínimo 

vital, el derecho fundamental a 

la estabilidad laboral reforzada 

(artículo 53) y el derecho a la 

asociación sindical (artículo 39), 

no pueden ser ignorados por los 

empleadores bajo ninguna cir-

cunstancia, incluyendo la actual 

situación coyuntural que se pre-

senta a nivel mundial generada 

por el virus COVID-19.

Aunado a lo anterior, la Organi-

zación Internacional del Trabajo 

(OIT) ha pedido a los Estados que 

implementen medidas urgen-

tes y coordinadas a gran escala 

para proteger a los trabajadores 

en el lugar de trabajo, resultan-

do evidente la responsabilidad 

del Estado para manejar esta 

situación y sus consecuencias, 

quien tiene a su cargo promover 

políticas que busquen generar 

la menor afectación posible a 

los trabajadores, priorizando al-

ternativas que no recurran a la 

terminación de las relaciones la-

borales. De modo que, la norma-



tividad expedida en el marco de 

la emergencia sanitaria, impone 

a los empleadores la responsa-

bilidad de la protección de sus 

trabajadores en el sitio de tra-

bajo; esto a través de medidas 

de prevención y adopción de los 

protocolos necesarios para evi-

tar la vulneración de sus dere-

chos laborales.

Por su parte, la Comunidad An-

dina de Naciones (CAN), de la 

cual hace parte Colombia, a tra-

vés del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Traba-

jo-Decisión 584, estableció en 

su artículo 17 que siempre que 

dos o más empresas o coope-

rativas desarrollen simultánea-

mente actividades en un mismo 

lugar de trabajo, los empleado-

res serán solidariamente res-

ponsables por la aplicación de 

las medidas de prevención de 

riesgos laborales.

Por lo anterior, los decretos y 

normativas —que se han or-

ganizado de forma cronológi-

ca— hacen parte de un paquete 

de medidas ejecutivas para la 

protección de derechos de los 

trabajadores en el marco de la 

crisis sanitaria, y constituyen 

las obligaciones legales de cui-

dado de la seguridad y salud de 

los trabajadores dentro de cual-

quier proceso productivo. Así, 

el criterio de difusión de los de-

cretos y demás regulaciones se 

hará atendiendo al orden de su 

expedición por parte del gobier-

no nacional.



CIRCULAR 017 
24 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO

Dirigida a las Administradoras de Riesgos 

Labora  les (ARL), empleadores, contratantes 

y trabajadores dependientes y contratistas 

del sector público y privado. 

De manera general, se puede afirmar que 

existen tres grupos de trabajadores expues-

tos, que se clasifican considerando el riesgo 

de exposición al contagio del virus COVID-19. 

Dentro de estos grupos se encuentran los 

trabajadores del sector palmero, quienes 

asumen un riesgo de exposición intermedio 

al virus; es decir, que para el sector deben to-

marse precauciones basadas en supuestos 

de que los trabajadores pueden tener con-

tacto o exposición con un caso sospechoso 

o se han relacionado con un caso confirmado 

en un ambiente laboral, en el que se puede 

generar transmisión de una persona a otra 

por su estrecha cercanía. 

La circular propende porque los emplea-

dores, contratantes y ARL fortalezcan las 

acciones destinadas a proteger a los trabaja-

dores del riesgo de contraer COVID-19.

Establece los lineamientos mínimos que se 

deben implementar para la promoción y 

prevención de la salud, así como para la pre-

paración, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19. 

Impone a los empleadores la carga de reali-

zar acciones que protejan a los trabajadores, 

las cuales se deben ejecutar en el contexto 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST), que deben desarrollar 

todas las empresas del país, por lo cual, de-

ben ser actualizados acorde con el numeral 

5 del Artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 

2015.



CIRCULAR 0021
17 de marzo de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Propone una serie de medidas de protección 

al empleo con el fin de salvaguardar los dere-

chos de los trabajadores, manteniendo así su 

contrato de trabajo.
La circular advierte que estas disposiciones 

no exoneran al empleador de cumplir con sus 

obligaciones, en particular, el pago del salario, 

los aportes de seguridad social y todos aque-

llos derivados de la relación laboral.

En el caso del empleador, lo insta a buscar al-

ternativas a la suspensión de labores o el des-

pido, como el trabajo en casa, el teletrabajo, la 

jornada laboral flexible, las vacaciones anuales 

acumuladas, anticipadas y colectivas, los per-

misos remunerados y el salario sin prestación 

del servicio. 



CIRCULAR 

EXTERNA 022
19 de marzo de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Expone la figura de fiscalización laboral riguro-

sa, la cual busca vigilar, controlar e inspeccionar 

las decisiones que adopten los empleadores 

en relación con los contratos de trabajo du-

rante la emergencia sanitaria declarada por 

el Ministerio de Salud, mediante la Resolución 

385 del 12 de marzo de 2020, y la declarato-

ria de emergencia social, económica y ecológi-

ca emitida a través del Decreto 417 de 2020. 

Esta circular propone que los trabajadores 

soliciten la fiscalización rigurosa ante el Minis-

terio de Trabajo cuando su empleador toma la 

decisión de dar por terminado el contrato de 

trabajo, suspenderlo o realizar cualquier ac-

ción que vulnere los derechos laborales en el 

marco de su contrato de trabajo.



RESOLUCIÓN 803
19 de marzo de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Establece que el nivel central del Ministerio de 

Trabajo ejercerá poder preferente para todas 

las solicitudes de suspensión del contrato has-

ta por 120 días y sobre el permiso para des-

pidos colectivos por cierre total o parcial de 

labores. Lo que se busca mediante esta circular es 

centralizar la atención de estas peticiones por 

parte de los empleadores con el fin de evitar el 

abuso del derecho y la destrucción del empleo 

en la que se alegue la existencia de una fuerza 

mayor, situación que en todo caso le corres-

ponde determinar al juez del Trabajo.

Con ello se pretende unificar la línea de de-

cisión de estas peticiones y brindar la mayor 

protección a los trabajadores y empleadores 

que puedan afectarse con estas medidas. 

La norma está consonancia con las alternati-

vas que el Ministerio de Trabajo ha dado sobre 

el tema a través de la Circular 21 de 2020, 

donde se plantean medidas alternativas como 

formas de conservar el empleo. 



MEMORANDO
08SE20207417  00100000876

19 de marzo de 2020

MINISTERIO DE 

TRABAJO

Establece que al existir suspensión de contratos laborales 

por fuerza mayor o caso fortuito los empleadores deben 

continuar pagando los aportes a seguridad social de todos 

los trabajadores a quienes se les haya suspendido el con-

trato de trabajo.

El memorando recuerda que si 

se recurre a la suspensión de 

los contratos de trabajo se debe 

notificar al Ministerio de Trabajo 

para la verificación de la situación 

alegada, reiterando la posición de 

que en todo caso es el juez labo-

ral quien está en competencia de 

dirimir las controversias de dere-

chos laborales.

Lo anterior, implica que el empleador debe asumir el 100 % 

de los respectivos aportes, y que en el momento en el cual 

el trabajador retome las labores se le podrán descontar de 

los salarios el pago correspondiente a las prestaciones so-

ciales.



DECRETO 457
22 de marzo de 2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Da instrucciones para el manejo de la 

pandemia COVID-19 y establece las 

labores u oficios que se deben seguir 

prestando, incluso en este estado de 

emergencia.

• De las cadenas de producción, transporte y almacenamien-
to de elementos de aseo personal para hogares y hospita-
les y trabajadores relacionados con empresas que presten 
cualquier tipo de soporte para la prestación del servicio de 
salud: 

• Farmacias, insumos y equipos de salud; trabajadores vete-
rinarios, en caso de emergencias; trabajadores de cadenas 
de producción, transporte y almacenamiento de elementos 
de primera necesidad; 

• Toda la cadena productiva de siembra y cosecha (incluyen-
do sector palma de aceite); 

• La alimentación y sanidad de animales; 
• Comercio de elementos de primera necesidad en tiendas, 

micromercados, supermercados y demás; 
• Actividades diplomáticas y consulares necesarias en el 

marco de la pandemia; 
• Las fuerzas militares, policía nacional y organismos de se-

guridad del Estado; 
• Los puertos, exclusivamente en el servicio de carga; 
• Atención de emergencias viales;
• Establecimientos gastronómicos, entregando sus produc-

tos a domicilio; 
• La seguridad privada y vigilancia; 
• El servicio de aseo y limpieza de zonas públicas y zonas co-

munes; 
• De los servicios públicos domiciliarios necesarios; 
• De servicios financieros y bancarios; 
• El servicio de mensajería, y 
• De medios de comunicación.

El decreto, establece la libre circula-

ción de los trabajadores del sector 

salud, ya sean estos administrativos, 

profesionales u operativos. De igual 

forma autoriza la circulación de tra-

bajadores.



DECRETO 488
27 de marzo de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Busca que aquellas personas que ven redu-

cidos sus ingresos del salario mínimo legal 

vigente, tengan la posibilidad de retirar las 

cesantías de los fondos administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de 

Pensiones y de Cesantías de carácter privado, 

por el monto que le permita compensar dicha 

reducción, para evitar su afectación al mínimo 

vital, es decir, crea una nueva causal para el re-

tiro de cesantías.

Anuncia el establecimiento de las 

circunstancias por las cuales los 

trabajadores independientes y de-

pendientes pueden acceder al me-

canismo de protección del cesante.

Esta norma ratifica la facultad del empleador 

de enviar a sus trabajadores al goce de vaca-

ciones colectivas, acumuladas o anticipadas, 

sólo con el único requisito de notificar a sus 

empleados con un día de anticipación. 



CONCEPTO
08SE2020741700100000876

27 de marzo de 2020

MINISTERIO DE 

TRABAJO

Aclara que la entidad no tiene competencia para determinar 

si existe o no fuerza mayor para suspender los contratos de 

trabajo durante la emergencia derivada del COVID-19.

Es importante recordar la res-
ponsabilidad de los emplea-
dores frente al cuidado de los 
trabajadores, previamente 
establecida en la legislación la-
boral vigente. Es menester ma-
nifestar que los empleadores 
deben contar con el acompa-
ñamiento de las Administrado-
ras de Riesgos Laborales (ARL) 
en la fase de mitigación respec-
to al suministro de elementos 
de protección personal, che-
queos médicos frecuentes de 
carácter preventivo y diagnós-
tico y acciones de intervención 
directa relacionadas con CO-
VID-19; sin embargo, esto no 
exime al empleador de cumplir 
con su obligación respecto a 
proporcionar los elementos de 
protección personal y realizar 
actividades en seguridad y sa-
lud en el trabajo.

Además, considera al coronavirus como un fenómeno tem-

poral y reitera que el trabajo es un derecho y una obligación 

social que debe ser protegido de manera especial por el Es-

tado.

El Ministerio aclara que la configuración de fuerza mayor le 

corresponde valorarla a un juez, quien debe determinar su 

existencia con base en los hechos del caso.

El Ministerio de Trabajo concluye que no tiene competen-

cia para definir la existencia o no de fuerza mayor frente a 

la pandemia, pues ello implica la valoración particular de las 

condiciones de la empresa, el desarrollo de su objeto social 

y el impacto del COVID-19, facultades que son de la órbita 

exclusiva de los jueces, de acuerdo con el artículo 486 del 

Código Sustantivo del Trabajo.



DECRETO 491
29 de marzo de 2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO

Ordena respecto del empleo para las entida-

des que conforman las ramas del poder públi-

co en sus distintos órdenes, sectores y niveles, 

órganos de control, órganos autónomos e in-

dependientes del Estado, y a los particulares 

cuando cumplan funciones públicas. 

En tal sentido, advierte que estos trabajadores 

no deberán ser suspendidos en la duración del 

aislamiento preventivo obligatorio.

Así mismo, este decreto establece una estabi-

lidad laboral reforzada a las personas vincula-

das en un contrato de prestación de servicios, 

cuyo objetivo sean los servicios de vigilancia, 

aseo, cafetería, transporte y demás servicios 

apoyo.

La norma en mención recalca que los traba-

jadores mencionados deberán prestar los 

servicios a su cargo mediante la modalidad de 

trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.



CIRCULAR 027
29 de marzo de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Prohíbe los abusos derivados de la coac-

ción que han ejercido algunos empleadores 

para que sus trabajadores procedan a la 

firma de licencias no remuneradas, puesto 

que se trata de una forma de suspender el 

contrato de trabajo, y para ello se necesita 

que ésta sea solicitada por el trabajador de 

manera libre y espontánea. 

Si el trabajador es obligado, puede invocar a 

las autoridades administrativas del Ministerio 

de Trabajo para que ejerza sus funciones de 

vigilancia, inspección y control.



CIRCULAR 029
3 de abril de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Estableció que los elementos de pro-

tección personal son responsabilidad de 

las empresas o contratantes, así, ante la 

presente emergencia por COVID-19, las 

Administradoras de Riesgos Laborales 

apoyarán a los empleadores o contratan-

tes en el suministro de dichos elementos, 

exclusivamente para los trabajadores con 

exposición directa a COVID-19.

En conclusión, las empresas con riesgo intermedio 

e indirecto deben suministrar a sus trabajadores 

todos los elementos de protección personal nece-

sarios y en buen estado, para ofrecer la protección 

requerida. Si se establece que para ciertos cargos 

existe riesgo de exposición directa a casos confir-

mados o sospechoso de COVID-19, en este caso 

en particular, la ARL respectiva por motivo de la 

contingencia, apoyará al empleador con el sumi-

nistro de los elementos de protección personal.

El apoyo que brinda la ARL no reemplaza las obligaciones legales que tiene el empleador de pro-

porcionar los elementos de protección personal y la correspondiente capacitación frente al ade-

cuado uso, manipulación y desecho de estos.



DECRETO LEGISTATIVO 539
13 de abril de 2020

PRESIDENCIA 

DE LA 

REPÚBLICA

Consagró que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Sa-

lud y Protección Social, será éste el encargado de determinar y expedir los protocolos que sobre 

bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la ad-

ministración pública, así mismo, será el competente para mitigar, controlar, evitar la propagación 

y realizar el adecuado manejo del coronavirus.

CIRCULAR 033
17 de abril de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Presenta a los empleadores mecanismos 
adicionales con el fin de asegurar ingresos 
económicos y medios de subsistencia para 
todos los trabajadores, de manera que pue-
dan cumplir con los protocolos de conten-
ción y protección durante de la pandemia 
y proteger derechos fundamentales como 
mínimo vital, acceso a alimentación y acce-
so a la salud.

En esta circular se proponen las licencias re-
muneradas compensables, modificación de 
la jornada laboral y concertación de salario, 
modificación y suspensión de beneficios ex-
tralegales, concertación de beneficios con-
vencionales. Esta norma debe interpretarse 
en armonía con la Circular 021 de 2020, 
pues busca activar estos mecanismos para 
aplicar el principio protector del trabajo, con-
sagrado en el artículo 25 de la Carta Magna.



DECRETO 593
25 de abril de 2020

MINISTERIO DE TRABAJO

Plantea que dadas las circunstancias y me-

didas de cuidado para preservar la salud y la 

vida, evitar el contacto y la propagación del 

coronavirus COVID-19, garantizar el abasteci-

miento y disposición de alimentos de primera 

necesidad y servicios; las actividades que por 

su misma naturaleza no deben interrumpirse 

pueden continuar desarrollándose, dada la 

necesidad de atender las recomendaciones 

de la Organización Internacional del Traba-

jo (OIT) en materia de protección laboral y so 

pena de afectar el derecho a la vida, a la salud 

y la supervivencia de los habitantes.

Debe mencionarse que lo más relevante del 

decreto precitado es la orden de un aisla-

miento preventivo obligatorio para todos los 

habitantes de la República de Colombia. Sin 

embargo, para el mundo del trabajo, lo primor-

dial son las instrucciones que se impartieron 

respecto de la ampliación a 41 excepciones de 

las actividades sin restricción, las cuales están 

relacionadas con la cadena de siembra, fu-

migación, cosecha, procesamiento, empaque, 

embalaje, importación, exportación, transpor-

te, almacenamiento, distribución y comerciali-

zación del aceite de palma.

DECRETO 676
19 de mayo de 2020

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA

Realizó modificaciones al artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 del 2015, indicando que es obli-

gación del contratante suministrar a los contratistas los Elementos de Protección Personal ne-

cesarios para ejecutar la actividad contratada.



Modalidades de trabajo alternativo

En este apartado se indican las modalidades de trabajo alternati-

vo reguladas bajo la legislación, considerando que antes de imple-

mentar las medidas de mitigación y prevención en los lugares de 

trabajo, se ha establecido la modalidad de trabajo alternativo como 

primera opción para evitar el contacto interpersonal y evitar la pro-

pagación del virus.

LICENCIA REMUNERADA 

COMPENSABLE

Si bien las licencias remuneradas comúnmente conocidas y previstas 

en el Código Sustantivo del Trabajo son la licencia de maternidad y pa-

ternidad, licencia por luto y licencia por grave calamidad doméstica, la 

legislación permite al empleador concederlas cuando así lo considere, 

razón por la cual las partes de la relación laboral podrían concertar su 

otorgamiento, pudiendo incluso acordar un sistema de compensación 

que le permita al trabajador disfrutar del descanso durante el término 

de la licencia, para que con posterioridad labore en jornadas adicionales 

a las inicialmente pactadas, con el propósito de compensar el tiempo 

concedido mediante dicha licencia remunerada. De igual forma se acos-

tumbra otorgar permisos en épocas festivas, como los días hábiles de 

Semana Santa o fin de año.



MODIFICACIÓN DE LA  
JORNADA LABORAL Y  
CONCERTACIÓN DE SALARIO

De conformidad con lo señalado en el artículo 158 del Código Sustantivo del 

Trabajo, los trabajadores y los empleadores pueden, de manera concertada, 

variar las condiciones del contrato trabajo, entre ellas, la jornada laboral, me-

diante la cual se realiza la labor prometida, dependiendo de las necesidades 

del servicio, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 

y las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Dado que se trata de una 

situación ocasional, transitoria y excepcional, con incidencia directa en la eco-

nomía nacional, los trabajadores y los empleadores de manera concertada, 

sólo mientras dure la emergencia sanitaria y por escrito, podrán buscar al-

ternativas que garanticen la estabilidad del empleo, por medio del acuerdo 

consensuado de una fórmula adecuada para modificar las condiciones con-

tractuales, entre las que se encuentra: el salario, la jornada laboral y la modi-

ficación de las funciones o la carga laboral asignada.

TRABAJO  
PRESENCIAL

Aquel que se desarrolla en las instalaciones y para mitigar los riesgos de con-

tagio en horas pico, se deben proponer horarios flexibles y que el personal 

pueda transportarse en su propio vehículo..



TRABAJO 
EN CASA

Aquel que se desarrolla en el domicilio de cada trabajador, tratándose de una 

situación ocasional, temporal y excepcional en cualquier sector de la econo-

mía. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones para realizar el trabajo 

en casa, basadas en el principio de confianza y mediante las cuales cada per-

sona realizará la labor encomendada por su jefe inmediato.

TRABAJO 
INTERMITENTE

Hace referencia a la combinación de las dos modalidades anteriores. Se debe 

propender por definir con su equipo de trabajo en qué modalidad puede de-

sarrollar la labor a cargo, teniendo en cuenta la condición médica de los cola-

boradores y las funciones de cada uno.



Antecedentes
Los protocolos con medidas sanitarias en empresas públicas y pri-

vadas del país han sido implementados de manera gradual, siendo 

pocos los conocidos hasta el momento, los cuales se consideraron 

para la elaboración de este documento, entre ellos:

 a El protocolo del sector de la minería colombiana, el cual 

ha orientado a las empresas frente a las medidas de promoción y 

prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición 

y contagio de sus trabajadores y proveedores a SARS-CoV-2 (CO-

VID-19).

 a El establecimiento del Protocolo de prevención frente al 

COVID-19, como Plan de Contingencia para todas las 

oficinas administrativas, plantaciones y plantas de 

Fedepalma, está soportado en la información oficial emitida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), para su cumplimiento a nivel nacional (Fedepalma, 

2020).

 a De igual manera, la plataforma tecnológica de movilidad 

SMART y empresas aliadas Taxis 2222222 S.A.S, Taxi Roxi Inter-

nacional S.A y Taxatelite S.A.S, asumieron protocolos de seguridad 

para crear espacios necesarios para la movilidad de los ciudadanos 

donde se apoyen las medidas de salubridad y autocuidado.

 a Finalmente, la Universidad de los Andes, a través de su proto-

colo, establece lineamientos de bioseguridad para que sean implemen-

tadas medidas en todos los laboratorios que cuentan con actividades y 

procesos con exposición al riesgo biológico.



Generalidades 
 del covid-19



Sintomatología
Los virus pueden enfermar a 

las personas, generalmente de 

forma leve o moderada en el 

tracto respiratorio superior, lo 

que es similar a un resfriado 

común. 

Los síntomas del coronavirus 

incluyen secreción nasal, tos, 

dolor de garganta, posiblemen-

te dolor de cabeza y quizás una 

fiebre que puede durar un par 

de días.

Los signos y síntomas clínicos de 

esta enfermedad pueden ser le-

ves, moderados o severos, y son 

semejantes a los de otras infec-

ciones respiratorias agudas (IRA). 

Algunos pacientes pueden pre-

sentar dificultad para respirar.

Algunas de las posibles compli-

caciones pueden ser fiebre alta 

(superior a 38 °C), problemas 

para respirar, neumonía, sepsis 

o incluso muerte.



Formas de trasmisión
Este virus es originario de una 

fuente anónima con una forma 

de transmisión que se da de 

persona a persona.

A menudo ocurre cuando alguien 

entra en contacto con las secre-

ciones de una persona infecta-

da, como las gotas en la tos.

Dependiendo de qué tan virulen-

to sea el virus, una tos, un es-

tornudo o un apretón de manos 

pueden causar exposición. 

El virus también se puede trans-

mitir al tomar algo con lo que 

otra persona infectada ha tenido 

contacto y luego se ha tocado la 

boca, la nariz o los ojos.

Este mecanismo es similar entre 

todas las Infecciones Respirato-

rias Agudas (IRA).



Medidas generales de mitigación de 
contagio a considerar por parte de los 
trabajadores
Es posible que pueda reducir su riesgo de infección evitando a las 

personas enfermas. Trate de evitar tocarse los ojos, la nariz y la 

boca. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y durante 

al menos veinte segundos.

Para la comunidad, la principal forma de prevenirlo es evitar el con-

tacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus. Así 

mismo, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

  Lave sus manos frecuentemente du-

rante el día.

  Use tapabocas si tiene tos, fiebre u 

otros síntomas de resfriado.

  Si está con personas con gripa que no 

tienen tapabocas, úselo usted.

  Estornude en el antebrazo o cubrién-

dose con pañuelos desechables, nun-

ca con la mano.



  Evite asistir a sitios de alta afluencia 

de personas si tiene tos, fiebre, se-

creción nasal y otros síntomas como 

dolor de garganta, dolor de cabeza o 

dolores musculares.

  Ventile los espacios de casa y oficina.

  Consulte a su médico si presenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

respiración más rápida de lo normal, 

fiebre de difícil control por más de dos 

días, si el pecho le suena o le duele al 

respirar, somnolencia o dificultad para 

despertar, ataques o convulsiones, 

decaimiento o deterioro del estado 

general en forma rápida.

  Llame a la línea nacional 018 000 

955 590 o desde un celular al 192 

para reportar sospechas de corona-

virus.

  Siga las recomendaciones de las au-

toridades nacionales y locales frente 

a la prevención del coronavirus (CO-

VID-19).





Protocolo
A través de una mirada específica de los actores de la industria y 

un análisis de los modelos de producción asociados, este protocolo 

identifica las principales acciones requeridas para limitar la propa-

gación del COVID-19 en la cadena de suministro de la palma de 

aceite en Colombia.

OBJETIVOS

GENERAL

Reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, el 

personal involucrado en las operaciones productivas 

y en los diferentes escenarios en los que se presenta 

riesgo de contagio por contacto interpersonal.

ESPECÍFICOS

Reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, per-

sonal involucrado en el proceso productivo y en los dife-

rentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo 

de contagio por contacto interpersonal de COVID-19.



Involucrar a los representantes legales, personal admi-

nistrativo, operativo, contratista, proveedores de bienes 

y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo, 

encargados de los proyectos palmicultores y en gene-

ral, a todos los miembros de las organizaciones, es decir, 

tanto empleadores como empleados, con el fin de pre-

venir, mitigar, manejar y socializar todos los aspectos 

derivados de esta nueva pandemia.

Articular estrategias de comunicación apoyadas por 

entidades nacionales, regionales y comunidades locales 

para garantizar que la idoneidad de los procedimientos 

instaurados por el sector palmero con el fin de manejar 

todas las consecuencias derivadas del COVID-19.

Definir pautas básicas para el manejo de todas las si-

tuaciones que puedan afectar a empleadores y em-

pleados de todo el sector palmicultor.

Prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en las em-

presas, optimizando el círculo de producción y de tra-

bajo, de manera tal que no sufra afectación alguna en 

época de pandemia.

tanto empleadores como empleados, con el fin de pre-

venir, mitigar, manejar y socializar todos los aspectos 

Articular estrategias de comunicación apoyadas por 

entidades nacionales, regionales y comunidades locales 

para garantizar que la idoneidad de los procedimientos 

instaurados por el sector palmero con el fin de manejar 

todas las consecuencias derivadas del COVID-19.

Definir pautas básicas para el manejo de todas las si-

tuaciones que puedan afectar a empleadores y em-

Prevenir y reducir el impacto del COVID-19 en las em-

presas, optimizando el círculo de producción y de tra-

bajo, de manera tal que no sufra afectación alguna en 



ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente protocolo va dirigido a trabajadores, per-

sonal involucrado en la operación, personal adminis-

trativo, operativo, contratista, proveedores de bienes 

y servicios, personal de seguridad y salud en el tra-

bajo y en general al sector palmero, en el desarrollo 

de sus actividades durante el periodo de la emergen-

cia sanitaria, para orientar las medidas generales de 

bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 

coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes 

sectores diferentes al sector salud con el fin de dis-

minuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 

humano durante el desarrollo de todas sus activida-

des.

Específicamente los espacios incluyen: el ingreso a la 

plantación, espacios de trabajo en que concurren un 

número mayor a diez trabajadores, campamentos, 

áreas de almacenamiento de maquinaria, herramien-

tas de trabajo individual, área de comedores, áreas de 

unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de lockers, 

área de almacenamiento de materiales de construc-

ción, áreas administrativas, ascensores, escaleras, 

áreas de descanso, zona de manejo de escombros, 

tanques de agua, pozos y demás áreas y/o actividades 

en los que se requiera proximidad entre personas y/o 

trabajadores.

bajo y en general al sector palmero, en el desarrollo 

de sus actividades durante el periodo de la emergen-

cia sanitaria, para orientar las medidas generales de 

bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo 

coronavirus COVID-19, para adaptar en los diferentes 

sectores diferentes al sector salud con el fin de dis-

minuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 

humano durante el desarrollo de todas sus activida-

des.

Específicamente los espacios incluyen: el ingreso a la 

plantación, espacios de trabajo en que concurren un 

número mayor a diez trabajadores, campamentos, 

áreas de almacenamiento de maquinaria, herramien-

tas de trabajo individual, área de comedores, áreas de 

unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de lockers, 

área de almacenamiento de materiales de construc-

ción, áreas administrativas, ascensores, escaleras, 

áreas de descanso, zona de manejo de escombros, 

tanques de agua, pozos y demás áreas y/o actividades 

en los que se requiera proximidad entre personas y/o 

trabajadores.



Generalidades sobre los cuidados básicos 
en los lugares de trabajo

Lavado de manos

Para el adecuado lavado de manos, el empleador debe:

  Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 

limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables).

  Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60 % y máximo 95 %.

  Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente 

por parte de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector.

  Disponer de puntos para el lavado frecuente de manos en áreas co-

munes y zonas de trabajo según las recomendaciones del Ministerio 

de Salud y Protección Social.

Un correcto proceso de lavado de manos incluye:

  Mójese las manos con agua, colocando primero bajo el agua la parte 

distal de la mano a la proximal y sin devolver el movimiento.

  Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para 

cubrir todas las superficies de las manos (más o menos 3 centímetros 

cúbicos). 3) Frótese las palmas de las manos entre sí.

  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano iz-

quierda, entrelazando los dedos y viceversa.



  Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.

  Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano 

opuesta, agarrándose los dedos.

  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándo-

lo con la palma de la mano derecha y viceversa.

  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

  Enjuáguese las manos con agua.

  Séquese con una toalla desechable y sírvase de la toalla para cerrar 

el grifo.

  Para una correcta técnica de lavado de manos:

  El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las ma-

nos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y 

después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de 

usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.

  La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y 

cuando las manos estén visiblemente limpias.

  Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la 

zona en la cual se realiza la actividad de lavado de manos.

  Aplicar jabón líquido con dosificador y distribuirlo completamente por 

las manos.

  Aumentar el tiempo de lavado si las manos están visiblemente sucias.



Generalidades del tapabocas

Las mascarillas (tapabocas) son un producto sanitario que, junto a 

otros elementos de protección y medidas de higiene, pueden evitar 

y proteger a la persona que lo utiliza de entornos de contaminación 

con patógenos. Esta medida es complementaria y no elimina la ne-

cesidad de lavarse las manos y el distanciamiento social.

Características técnicas de los tapabocas de uso no hospitalario

Los tapabocas de uso común son empleados por la población en 

general como prevención de la propagación de la enfermedad CO-

VID-19 y están hechos con materiales que bloquean el impacto de 

saliva o salpicaduras.

Los trabajadores deben usar el tapabocas convencional de manera 

obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones:

  En el sistema de transporte público (buses, taxis) y el sistema de trans-

porte informal de cada región y áreas donde haya afluencia masiva de 

personas donde no sea posible mantener la distancia mínima de dos 

metros.

  Aquellos trabajadores que presentan sintomatología respiratoria.

  Aquellos trabajadores que hacen parte de los grupos de riesgo 

(personas adultas mayores de setenta años, personas con enfer-

medades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su 

sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades res-

piratorias crónicas).



Medidas de uso del tapabocas

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que el tapa-

bocas tenga un óptimo funcionamiento.

  Lávese las manos antes de colocar la mascarilla.

  La nariz, boca y barbilla deben ser cubiertas por completo por el tapa-

bocas.

  La mascarilla debe colocarse de tal manera que la persona que la uti-

liza la sienta ajustada. 4) No toque el tapabocas durante su uso. Si de-

biera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.

  Para poner o retirar la mascarilla debe hacerse por medio de los elás-

ticos.

  El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siem-

pre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas con-

diciones debe retirarse y eliminarse.

  Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro 

y deposítela en una bolsa de papel o en la basura.

  Después de retirado debe proceder a lavarse las manos.



Medidas de distanciamiento social

Los trabajadores deben permanecer 

al menos a dos metros de distancia de 

otras personas y entre los puestos de 

trabajo evitando contacto directo.

  Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de tra-

bajo.

  Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen 

los alimentos y en general en los sitios de descanso de los empleados.

  No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda ga-

rantizar la distancia mínima de dos metros entre cada persona.

  Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones 

y evite el intercambio físico de documentos de trabajo.

  Además de las medidas cotidianas para prevenir COVID-19, se deben 

hacer recomendaciones permanentes para mantener el distancia-

miento físico, tanto en el ambiente de trabajo como en todos los luga-

res en donde pueda tener encuentro con otras personas. Esta es una 

de las mejores medidas para evitar la propagación.
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trabajo evitando contacto directo.

 Se debe controlar el aforo de los trabajadores el área o recinto de tra-

bajo.

 Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen 

los alimentos y en general en los sitios de descanso de los empleados.

 No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda ga-

rantizar la distancia mínima de dos metros entre cada persona.

 Aproveche las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones 

y evite el intercambio físico de documentos de trabajo.

 Además de las medidas cotidianas para prevenir COVID-19, se deben 



Medidas del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) frente al COVID-19

 � Se debe evaluar el impacto del COVID-19 en todos los sectores de la empresa.

 � Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos derivados del virus. entre 

ellos el riesgo biológico y el riesgo psicosocial con ocasión de las medidas de 

aislamiento obligatorio.

 � Se deben Adoptar medidas de prevención y control acordes, para mitigar el 

riesgo de contagio, para mantener adecuadas condiciones de higiene en las 

instalaciones y puestos de trabajo, así como para capacitar a los trabajadores 

en prevención y en los ajustes al SG-SST con ocasión de la crisis. Lo anterior, 

con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso 

de forma virtual.

 � Actualizar los planes anuales de trabajo del SG-SST incorporando aquellos 

aspectos que sean adoptados a partir de la crisis, entre otros.

 � El sistema se encargará de la capacitación y entrenamiento sobre COVID-19, 

tanto del empleador como del trabajador durante el periodo de aislamiento 

preventivo obligatorio y al regreso a los sitios de trabajo.

 � Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el tra-



bajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho 

con personas confirmadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

 � Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respues-

ta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

 � Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, in-

cluidos los de aislamiento preventivo.

Obligaciones del empleador

 � Capacitar a sus trabajadores sobre las medidas indicadas en este protocolo.

 � Adoptar medidas administrativas para reducir la exposición, tales como la fle-

xibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remo-

to o en casa.

 � Reportar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la ARL los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19.

 � Incorporar en los canales oficiales de comunicación y en puntos de atención la 

información sobre la enfermedad.

 � Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en actividades de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad.

 � Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban uti-

lizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para 

el empleador.

 � Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el de-

sarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.

 � Articular con los sindicatos los diferentes canales de comunicación con el fin 



que toda la información importante acerca del COVID-19 llegue a cada traba-

jador y se pueda realizar retroalimentación.

 � Propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable, adelantando una evaluación 

de riesgos exhaustiva en el lugar de trabajo para identificar posibles riesgos 

relacionados con COVID-19.

Obligaciones del trabajador

 � Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el empleador durante 

el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de tra-

bajo y en el ejercicio de las labores que esta le asigne.

 � Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llega-

se a presentar en su lugar de trabajo o su familia, con el fin de que se adopten 

las medidas correspondientes.

 � Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las al-

teraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 

de enfermedad respiratoria.El uso de guantes es recomendado si se van a 

realizar actividades de aseo o si se van a manipular algunos elementos como 

residuos. Para las demás actividades, los lineamientos establecidos por el Mi-

nisterio de Salud determinan el lavado de manos con agua, jabón y toallas 

desechables.

 � El adecuado uso de elementos de protección personal y optimizar la ventila-

ción del lugar (de ser posible) y el cumplimiento de condiciones higiénico sani-

tarias.

 � Los trabajadores son responsables del cuidado integral de su salud, de sumi-

nistrar información clara, veraz y completa sobre la misma.



Recomendaciones mínimas para 
las diferentes actividades de la 
agroindustria de la palma

Transporte de personal

  Las medidas de prevención y control deben adoptarse desde el mo-

mento en que el trabajador sale de su vivienda con el fin de desplazar-

se a su lugar de trabajo.

  Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones 

a la movilidad y acceso a lugares públicos.

  Se deberá utilizar tapabocas desde el momento en que aborda la ruta 

de transporte proporcionada por su empleador para movilizarle al lu-

gar de trabajo y, en caso de no tener servicio de transporte contratado 

por el empleador, deberá utilizar tapabocas en el servicio de transpor-

te público.

  Se recomiendan medios de transporte que no supongan la agrupa-

ción con más personas, y que garanticen una distancia interpersonal 

de dos metros.

  Los trabajadores que se desplacen a las distintas plantaciones en au-

tomóviles, deberán limpiar con desinfectante y una lanilla limpia o toalla 

desechable las superficies del vehículo con las que tiene contacto fre-

cuente, tales como: manijas, volante, palanca de cambios, hebillas del 

cinturón de seguridad, radio y comandos, entre otros.



  Los trabajadores que se desplacen a las distintas plantaciones en mo-

tocicletas, deberán limpiar con desinfectante y una lanilla limpia o toalla 

desechable manubrio, frenos, asientos, gafas, cascos, rodilleras, petos 

y coderas; estos últimos cinco elementos serán de uso personal e in-

transferible.

  Al regresar del trabajo a sus domicilios, los trabajadores y trabajado-

ras deberán cuidar las distancias y las medidas de higiene en el hogar, 

máxime si conviven con personas de grupos de riesgo.

Ingreso al lugar de trabajo

  Al ingresar a las sedes de trabajo, todos los trabajadores deberán ini-

ciar el protocolo de limpieza y desinfección de manos con productos 

de base alcohólica si están limpias, o agua y jabón antiséptico si están 

sucias.

  Se dispondrá de alcohol glicerinado para que el trabajador se limpie 

las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, 

antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.

  Se pondrán a disposición pañuelos desechables y cubos de desecho 

forrados con una bolsa de plástico para que puedan ser vaciados sin 

entrar en contacto con el contenido.

  Se desalienta el intercambio de apretones de manos y se incentiva el 

uso de otros saludos sin contacto.



Cuidado personal en el lugar de trabajo

  Llevar uñas cortas y cuidadas, sin esmaltes o cualquier otro agente 

que dificulta el accionar del jabón antibacterial.

  Todos los trabajadores deberán retirarse llaveros, joyas, relojes y otros 

accesorios que puedan identificarse como vector de una posible con-

taminación.

  Se deberán aumentar los niveles de ventilación en oficinas y salones 

donde trabajadores desarrollen su jornada laboral.

  Se deberá aumentar el porcentaje del aire exterior que circula hacia 

las oficinas y salones donde los trabajadores desarrollen su jornada 

laboral.

  Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la 

basura. Si no se tiene pañuelo, hacerlo sobre el ángulo interno del codo 

para no contaminar las manos.

  Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar 

ojos, nariz y boca.

  Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo 

(botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos). Estos deben 

cumplir con un protocolo de limpieza y desinfección antes y después 

de la labor. Si son llevados al lugar de residencia del trabajador, éste 

debe lavarlos de manera separada a la ropa de la familia.

  Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas, ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto 

tránsito al interior de la edificación.
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Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la 

basura. Si no se tiene pañuelo, hacerlo sobre el ángulo interno del codo 

Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar 

Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo 

(botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos). Estos deben 

cumplir con un protocolo de limpieza y desinfección antes y después 

de la labor. Si son llevados al lugar de residencia del trabajador, éste 

debe lavarlos de manera separada a la ropa de la familia.

Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, 

administrativas, ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto 



  Disponer de agua y jabón en áreas comunes y zonas de trabajo para el 

lavado de manos. Publicar imágenes ilustrativas.

  El empleador y contratante deben capacitar a los trabajadores sobre 

las técnicas adecuadas para el lavado de manos y promover el lava-

do frecuente de las mismas, suministrando a los trabajadores jabón y 

otras sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de manos, al 

igual que toallas desechables para el secado.

  Contar en los equipos de emergencia y botiquines de elementos como 

tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos que les serán 

suministrados a los trabajadores, de ser necesario.

  Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, 

elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas.

  En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención 

y autocuidado en los centros de trabajo.

 Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, 

elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas.

 En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención 

y autocuidado en los centros de trabajo.



Limpieza y desinfección en el lugar de trabajo

Principios generales de limpieza

La limpieza antecede a los procesos de desinfección y esterilización 

y se debe realizar antes de la aplicación de agentes desinfectantes 

o esterilizantes, con el fin de mantener la acción efectiva de los pro-

ductos utilizados para lograr la prevención de contagio y eliminación 

del virus SARSCoV-2, que estén presentes en los objetos antes y 

después de su uso, las superficies y los equipos o maquinarias.

 a Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfec-

ción permanente y el mantenimiento de los lugares de traba-

jo que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el 

personal responsable, elementos de protección emplea-

dos, entre otros.

 a Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección 

diario, previo a la apertura y posterior al cierre del esta-

blecimiento, incluyendo las zonas comunes y el mobiliario, 

con productos de desinfección de uso doméstico o indus-

trial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfec-

ción periódicas durante el día.

 a Realizar capacitación al personal de servicios generales.

Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfec-

ción permanente y el mantenimiento de los lugares de traba-

jo que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el 



Herramientas, equipo y maquinaria de trabajo

 � Mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y 

otros dispositivos de trabajo que usen frecuentemente los trabajadores.

 � Exigir a los trabajadores no compartir los elementos de protección personal.

 � Establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los 

trabajadores (dos metros mínimo).

 � Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, si-

llas, botones, comandos, etc.) al inicio del turno.

 � Restringir a más de un trabajador en los vehículos operativos.

 � Cada persona deberá asumir sus propios protocolos de limpieza y desinfec-

ción de su vehículo, maquinaria amarilla y motos, tomando las medidas nece-

sarias que eviten el contagio.

Manejo de comedores y cafetería

  Establecer reglas para permitir el distanciamiento entre trabajadores 

(dos metros mínimo) e incrementar las medidas de limpieza y desinfec-

ción en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas.

  Asegurar que el personal que ingresa se lave sus manos o utilice gel 

antibacterial antes de consumir los alimentos.

  No compartir bebidas o alimentos, ni utensilios de cocina (vasos, po-

cillos, termos y cubiertos, que deben ser lavados y desinfectados con 

frecuencia); lavar muy bien las frutas y verduras crudas antes de con-

sumirlas.



MANEJO DE ÁREAS COMUNES

  Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como cam-

pamentos, procesamiento del fruto de palma, almacenamiento de 

maquinaria, herramientas de trabajo individual, comedores, unidades 

sanitarias (fijos o portátiles), lockers, almacenamiento de materiales, 

administrativas, ascensores (si aplica), escaleras, descanso, entradas 

y salidas de la empresa, entre otras.

  Se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fric-

ción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre.

  Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desin-

fección de superficies ya limpias con la aplicación de productos des-

infectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

  Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superfi-

cies que son manipuladas con alta frecuencia por los usuarios, como 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios y superficies de apoyo, entre otras.



Desinfección ambiental

Las superficies ambientales deben limpiarse y desinfectarse usan-

do un sistema de aspersión o aerosolución. La aspersión consis-

te en una “lluvia” fina o “rocío” tenue de líquido antibacteriano que 

va depositando la solución desinfectante en una película muy fina, 

llegando a lugares de difícil acceso, al igual que áreas de poca vi-

sibilidad. En lo posible, se deben usar los productos químicos más 

inocuos y cuidar la dosificación recomendada por el fabricante para 

reducir la peligrosidad de los residuos.

Se deben usar equipos de protección personal durante la limpieza, 

incluyendo mascarilla, gafas, un delantal resistente a los fluidos, y 

guantes, y después de quitarse equipo de protección personal se 

debe realizar una higiene de las manos con un desinfectante para 

manos a base de alcohol o jabón y agua.

incluyendo mascarilla, gafas, un delantal resistente a los fluidos, y 

guantes, y después de quitarse equipo de protección personal se 

debe realizar una higiene de las manos con un desinfectante para 

manos a base de alcohol o jabón y agua.



Manejo de residuos

 a Identificar los residuos generados en el área de trabajo.

 a Informar a la población medidas de la correcta separación de residuos.

 a Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de re-

siduos, tapabocas y guantes, los cualesdeben ir separados en doble 

bolsa de color negra.

 a Identificar con un texto la bolsa que contiene residuos de protección 

del coronavirus, a fin evitar confundir al personal de recolección y lo-

grar un manejo responsable de los residuos entregados.

 a Realizar la recolección de residuos permanentemente.

 a Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

 a Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 

actividad.

 a Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfec-

ción termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de 

higiene de manos.
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a Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta 
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a Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfec-

ción termine sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de 

higiene de manos.
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Elementos de protección personal para prevención del COVID-19

 a Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa deben definir los elementos de protección per-

sonal indicados para la protección personal de acuerdo con la labor de 

prevención del COVID-19, desde el punto de vista de la higiene indus-

trial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones 

cuantitativas como mediciones de higiene.

 a El empleador debe entregar los elementos de protección personal y 

garantizar su disponibilidad y recambio. Se deben informar las reco-

mendaciones de uso eficiente de estos elementos.

 a El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de 

aseo o si se van a manipular elementos como residuos. Para las demás 

actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toa-

llas desechables.

 a Los elementos de protección personal no desechables deberán ser la-

vados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y 

seca y recordar que son de uso personal.

 a Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los 

elementos de protección personal utilizados.

 a En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación empleada en la 

actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.

 a Los trabajadores deben abstenerse de compartir los elementos de 

protección personal.
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cuantitativas como mediciones de higiene.
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llas desechables.
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Elementos de protección para el personal de limpieza

Se deben considerar el uso de los siguientes elementos de protec-

ción personal cuando se realicen los trabajos de limpieza y desin-

fección en espacios de uso público y lugares de trabajo:

  El personal de limpieza asignado a estas tareas debe tener una co-

rrecta protección, realizando las labores con mascarilla, guantes de un 

solo uso, delantal plástico impermeable reusable y botas de caucho, 

además de disponer de los detergentes habituales u otros productos 

desinfectantes en las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de 

seguridad.

  El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores 

y trabajadoras que realicen estas tareas, los que deben ser capacita-

dos en éstas y en el correcto uso y retiro de los elementos de protec-

ción pesonal, y su desinfección o eliminación, según corresponda.

  El protocolo deberá es-

tar disponible en todo 

momento para ser pre-

sentado a la autoridad 

de salud cuando ésta 

lo requiera, así como 

también los medios 

de verificación de las 

capacitaciones de los 

trabajadores que de-

sarrollarán estas labo-

res.

El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores 

y trabajadoras que realicen estas tareas, los que deben ser capacita-

dos en éstas y en el correcto uso y retiro de los elementos de protec-

ción pesonal, y su desinfección o eliminación, según corresponda.



Canales de comunicación y formación

  Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edifica-

ción, los aspectos básicos relacionados con la forma en que 

se transmite el Coronavirus COVID-19 y la manera de pre-

venirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas 

(tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor 

de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas 

de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de 

salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en 

caso de presentar algunos de estos signos.

  Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de 

cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que 

incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el ante-

brazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 

de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con 

agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 

ojos.

  Socializar los lineamientos, orientaciones y reco-

mendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 

“Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para 

contener la infección respiratoria aguda por COVID.19, diri-

gida a la población en general”.

  Todos los protocolos y medidas de autocuidado debe-

rán ser comunicados a los colaboradores por los canales 

de comunicación que haya dispuesto la organización. Las 

medidas de autocuidado y prevención deben trascender el 



ámbito laboral e involucrar a las familias, para generar prevención en 

el hogar.

  El empleador y el trabajador deberán establecer canales de comu-

nicación oportunos frente a la notificación de casos sospechosos de 

COVID-19. El suministro de esta información deberá ser oportuna y 

veraz, permitiendo un trabajo articulado con las secretarías distritales, 

departamentales y municipales; deberá permitirse el desarrollo de los 

procedimientos que establezcan estas autoridades en los centros de 

trabajo.

  El empleador deberá contar con la implementación de una ruta esta-

blecida de notificación que incluya datos de contacto de las secretarías 

distrital, departamental o municipal.

  Los empleadores deben atender las orientaciones, recomendaciones 

y asesorías que realicen las Administradoras de Riesgos Laborales , 

respecto a la promoción y prevención para la preparación, respuesta y 

atención en casos de enfermedad por COVID-19.



Recomendaciones frente a las modalidades de trabajo alternativo

En caso de que el empleador haga uso de las diversas modalidades 

de trabajo alternativo, establecidas por el Ministerio de Trabajo, que 

impliquen que el trabajador permanezca en casa, se recomienda 

enviar a los trabajadores un kit básico de autoprotección que con-

tenga sustancias desinfectantes para el adecuado lavado de ma-

nos, toallas desechables para el secado y tapabocas.

Medidas de salud y casos especiales

 a En la medida de los posible, el empleador, en conjunto con el depar-

tamento de seguridad y salud en el trabajo, y de ser necesario con el 

apoyo de la Aseguradora de Riesgos Laborales, deberá implementar 

chequeos médicos regulares a todos los trabajadores de manera alea-

toria.

 a Se debe implementar un sistema de toma de temperatura de los em-

pleados antes de su ingreso al establecimiento, de conformidad con lo 

establecido por las autoridades de salud pública locales.

 a Para evitar situaciones de estigma y discriminación en el lugar de tra-

bajo, las evaluaciones de salud especiales de los empleados deben ser 

privadas. Recuerde que debe mantener la confidencialidad del estado 

e historial médico de cada persona.

 a Implemente un procedimiento para el traslado seguro de un empleado 

que se enferma en el trabajo. Es posible que se deba trasladar al em-

pleado a su casa o algún lugar donde reciba atención médica.



Medidas para trabajadores especialmente sensibles al SARS-COV-19

A pesar de ser trabajadores considerados como «especialmente 

sensibles», no es necesario que estas personas presenten ningún 

síntoma ni ninguna sospecha especial para que el empleador adop-

te medidas que tiendan a su protección:

  Se deben identificar los trabajadores que padecen de enfermedades 

como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, cardiovascular, 

crónica, renal, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 

mayores de sesenta años y trabajadoras embarazadas.

  Aquellos trabajadores deberán ser objeto de un plan de actuación es-

pecífico y concreto para asegurar y reforzar las medidas preventivas 

que se le apliquen, incluso trascendiendo aquellas de ámbito general 

en la empresa. También se valorará la posibilidad de:

  Adaptar el puesto de trabajo.

  Garantizar protección adecuada que evite el contagio.

  Reubicar a esa persona en un puesto de trabajo diferente dentro de la 

misma empresa, para alejarla del riesgo de contagio.

  Es necesario que la empresa cuente con aprovisionamiento suficien-

te de material de protección, especialmente guantes, tapabocas, agua 

potable y jabón antibacterial, para ser entregados diariamente a per-

sonas que padecen de enfermedades de base para minimizar el riesgo 

de contagio a este tipo de trabajadores.

  En caso de presentarse una ausencia laboral por enfermedad, el jefe 

inmediato de la persona enferma definirá el trabajador que desarro-

llará las actividades planificadas. De igual forma, este jefe será el res-

ponsable de notificar de alguna novedad de salud al área de recursos 

humanos o área administrativa, según el medio convenido.

Es necesario que la empresa cuente con aprovisionamiento suficien-

te de material de protección, especialmente guantes, tapabocas, agua 

potable y jabón antibacterial, para ser entregados diariamente a per-

sonas que padecen de enfermedades de base para minimizar el riesgo 

En caso de presentarse una ausencia laboral por enfermedad, el jefe 

inmediato de la persona enferma definirá el trabajador que desarro-

llará las actividades planificadas. De igual forma, este jefe será el res-

ponsable de notificar de alguna novedad de salud al área de recursos 



Obligación de los empleadores frente a trabajadores que presenten 

sintomatología asociada a COVID-19 pero sin comprobación científica

  Los empleados con síntomas deben notificar a su supervisor y que-

darse en casa.

  Los empleados no deben regresar al trabajo hasta cumplir los criterios 

para suspender el aislamiento en casa, y después de recibir atención 

médica especializada.

  No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de per-

sonas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o 

igual a 38 °C.

  Los empleados que convivan con un familiar que padezca COVID-19 

deben notificarlo a su supervisor, y deben someterse a chequeos mé-

dicos que comprueben que el trabajador en cuestión no padece dicha 

enfermedad. La entidad médica tratante deberá emitir concepto so-

bre el trabajador y su capacidad para desarrollar sus labores.

  Si alguien se enferma en el lugar de trabajo y hay razones para sos-

pechar que puede estar contagiado por coronavirus, la persona debe 

ser trasladada a un área aislada tras una puerta cerrada, y deberán 

comunicarse de manera inmediata con la secretaría de salud de su 

municipio. El trabajador enfermo deberá evitar tocar a las personas, 

las superficies y los objetos y debe cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo desechable cuando tosa o estornude y poner el pañuelo en 

una bolsa o bolsillo y luego tirar el pañuelo en un contenedor. Si no tie-

nen ningún pañuelo disponible, deben toser y estornudar en el pliegue 

del codo. Si necesitan ir al baño mientras esperan la asistencia médica, 

deben usar un baño separado si fuera posible.

darse en casa.

 Los empleados no deben regresar al trabajo hasta cumplir los criterios 

para suspender el aislamiento en casa, y después de recibir atención 

médica especializada.

 No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones de per-

sonas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o 

igual a 38 °C.

 Los empleados que convivan con un familiar que padezca COVID-19 

deben notificarlo a su supervisor, y deben someterse a chequeos mé-

dicos que comprueben que el trabajador en cuestión no padece dicha 



Obligación de los empleadores frente a trabajadores con confirmación 

científica de COVID-19

  Si pasaron menos de siete días desde que el empleado enfermo estuvo en el 

establecimiento, cierre las áreas que dicha persona usó por períodos prolon-

gados.

  Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar para minimizar la posibilidad 

de que otros empleados se expongan a gotas respiratorias. Si no pueden dejar 

pasar 24 horas, espere tanto tiempo como sea posible.

  Limpie las superficies sucias con agua y jabón antes de desinfectarlas.

  Use siempre guantes y batas adecuadas para los productos químicos que 

usará para limpiar y desinfectar.

  Es posible que deba usar elememtos de protección personal adicionales en 

función del entorno y el producto desinfectante que utiliza.

  Informe a los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 

trabajo, sin descuidar la confidencialidad e instruya a los empleados que pu-

dieron haber estado expuestos que se queden en sus casas por catorce días, 

que trabajen en forma remota si es posible y que monitoreen sus síntomas.

  Determine qué empleados pueden haber estado expuestos al virus, realizando 

un trabajo interno para identificar y determinar entre el conjunto de emplea-

dos (incluyendo contratistas y visitantes) de la empresa quienes tuvieron los 

siguientes contactos con la persona infectada de COVID-19:

  Contacto estrecho: quien haya estado en el mismo lugar que un caso confir-

mado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de dos 

metros durante más de quince minutos seguidos.

  Contacto casual: cualquier otra persona que compartiera espacio cerrado con 

un caso mientras era sintomático, pero que no tuviera un contacto directo ni 

estrecho.



Reuniones y eventos

 a Se debe asegurar la distancia interpersonal en las zonas comunes y 

deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.

 a El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia 

interpersonal mínima.

 a Cuando exista la necesidad de hacer reuniones presenciales, sin poder 

recurrir a las diferentes herramientas virtuales proporcionadas para 

este tipo de casos, se deberá realizar un control riguroso de las perso-

nas que asistieron a dicha concentración, por lo tanto, se tomará nota 

de los datos personales de cada asistente a la reunión.

 a Aconsejar a los participantes por adelantado que, si tienen algún sínto-

ma o se sienten mal, no deben asistir.

 a Todos los eventos presenciales se suspenderán por los próximos se-

senta días. Se debe evaluar la viabilidad de realizarlos utilizando las he-

rramientas tecnológicas con las que cuentan las empresas.



Sobre los viajes de los empleados y sus precauciones

  Minimice los viajes no esenciales.

  Recomiende a los empleados que comprueben si tienen síntomas del 

COVID-19 antes de iniciar un viaje, que notifiquen a su supervisor y se 

queden en casa si están enfermos.

  Garantizar que los empleados que se enferman al viajar o durante una 

asignación temporaria entiendan que deben notificar a su supervisor 

y llamar inmediatamente para recibir atención médica, si es necesario.

Sistemas de transporte de fruto

  No se puede presentar represamiento de vehículos de carga a la espe-

ra de ser atendidos en plantaciones y plantas extractoras.

  Solicitar a los transportadores el lavado de los vehículos con mayor 

frecuencia y la limpieza de cabinas con jabón y desinfectante.

Visitas de personal externo

  Prohibir el ingreso de personal externo a las plantaciones para evitar la 

posible propagación del virus.

Visitas de personal externo

Prohibir el ingreso de personal externo a las plantaciones para evitar la 

posible propagación del virus.



Entidades que deben ser contactadas en caso de presentarse un 

posible contagio en los trabajadores y trabajadores de Covid-19

MINISTERIO DE SALUD

Línea gratuita nacional 01 8000 95 55 90

Bogotá 330 50 41

Desde celular 192

Secretarías de Salud

Seccional Cesar

Crue 3205653159

Valledupar 3106332291

Seccional Santander

697 87 85

697 87 88

697 0000 exts. 1283 y 1287





Glosario

 AFECTADO

Persona, equipaje, carga, contenedor, medio de trans-

porte, mercancía, paquete postal o resto humano que 

está infectado o contaminado, o que es portador de 

fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo 

tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la 

sanidad animal y vegetal (Díaz, 2018).

  AISLAMIENTO

Separación de una persona, población o cosas, deján-

dolas solas con el fin de atenuar el contagio de una en-

fermedad vírica; en el caso en concreto el aislamiento 

es una medida importante que adoptan las personas 

con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras 

personas de la comunidad, incluidos sus familiares.



  ANTISEPSIA

Empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el 

número de microorganismos de la piel viva, las membra-

nas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no 

generen infecciones. Asepsia: ausencia de microorga-

nismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 

incluye la preparación del equipo, la instrumentación y 

el cambio de operaciones mediante los mecanismos de 

esterilización y desinfección.

  BIOSEGURIDAD

Conjunto de medidas preventivas que tienen por ob-

jeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico 

que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente 

o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo 

o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de los trabajadores.



  COVID-19
Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente. Tanto este nue-

vo virus como la enfermedad que provoca eran des-

conocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente COVID-19 

es una pandemia que afecta a muchos países de todo 

el mundo (Sociedad Nacional de Industrias, 2020).

  CUARENTENA

Restricción de las actividades y/o la separación de los 

demás de personas que no están enfermas, pero res-

pecto de las cuales se tienen sospechas, de forma tal 

que se prevenga la posible propagación de la infección 

o contaminación.

  DESINFECCIÓN

Destrucción de microorganismos de una superficie por 

medio de agentes químicos o físicos.



  DESINFECTANTE

Germicida que inactiva prácticamente todos los mi-

croorganismos patógenos reconocidos, pero no nece-

sariamente todas las formas de vida microbiana; por 

ejemplo, las esporas.

  DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utili-

zada en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria, 

el cual corresponde a la disminución del contacto físico 

básico entre personas, en cualquier situación.

  LIMPIEZA

Procedimiento mecánico que remueve el material bioló-

gico foráneo u orgánico de las superficies que puedan 

preservar bacterias al oponerse a la acción de biode-

gradabilidad de las soluciones antisépticas.



  MEDIDA SANITARIA

Toodo procedimiento aplicado para prevenir la propa-

gación de enfermedades o contaminación; una medida 

sanitaria no comprende medidas de policía ni de segu-

ridad del Estado.

  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Corresponde al conjunto de medidas preventivas, des-

tinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, 

asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atente contra la salud y seguridad 

de trabajadores y usuarios.
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