
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
FRENTE AL COVID-19
Plan de Contingencia



Definir un protocolo genérico soportado en la información oficial emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para cumplimiento a 
nivel nacional.

Para el desarrollo de este protocolo se tendrán en cuenta los tres escenarios de algunas de nues-
tras empresas palmeras, así:

•	 Oficina ciudades principales

•	 Plantaciones y oficinas administrativas

•	 Plantas extractoras y oficinas administrativas

1. INGRESO SEDES DE TRABAJO

+ En la recepción de cada sede, debe estar disponible una botella de gel antibacterial para que las 
personas desinfecten sus manos al momento de ingresar a la oficina, o lavarlas con agua y jabón 
antes de iniciar su jornada laboral. 

+	Generar mecanismos de saludo con los compañeros diferentes a los tradicionales; no está per-
mitido dar besos o abrazos y saludar de mano, ya que estas prácticas constituyen fuente de 
contagio.

+	Cada persona deberá hacer una pausa activa para lavado de manos cada 3 horas, con agua y 
jabón bajo los protocolos que previamente se han socializado. 

2. HIDRATACIÓN 

+	Se debe tomar agua constantemente con el fin de mantenerse hidratado.

3. ORDEN Y ASEO 

+	Cada persona debe garantizar el orden y aseo en su puesto de trabajo, dejando sobre el escri-
torio lo estrictamente necesario para desarrollar su labor; esto facilita la desinfección en los 
puestos por parte del personal encargado.

+	Cada organización debe ampliar sus jornadas de protocolos de limpieza y desinfección en zonas 
comunes: recepción, escaleras, ascensores, pasillos, cocinas, casinos y áreas de bienestar.

OBJETIVO

OFICINAS 
CIUDADES 

PRINCIPALES

- 2 -

En estos links podrán ver la forma 
correcta de lavarse las manos y de 

utilizar el tapabocas, de acuerdo con 
la OMS. 

 
Lavado de manos

Utilización de tapabocas

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


	 Si es necesaria la permanencia de personal en oficinas, es importante que utilicen vasos 
desechables, de no ser posible, establecer medidas para la desinfección de pocillos y vasos 
frecuentemente o motivar el uso de menaje personal que, igualmente, debe ser desinfecta-
do al final del día.

4. REUNIONES

+	Se deben suspender las reuniones presenciales con personal externo a la empresa; para lo cual 
la oficina de Tecnología de la Información (TI), deberá emitir un instructivo sobre las herramien-
tas que permitan la conexión virtual.

+	Mantener las áreas de trabajo ventiladas para garantizar el flujo de aire natural. 

5. MODALIDADES DE TRABAJO

+	De acuerdo con la infraestructura de cada sede, establecer modalidades de trabajo como:

• Trabajo presencial: aquel que se desarrolla en las instalaciones y para mitigar los riesgos de 
contagio en horas pico, se deben proponen horarios flexibles y que el personal pueda trans-
portarse 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 economía.

 Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar el trabajo en casa, basadas en 
el principio de confianza y mediante la cual cada persona realizará la labor encomendada por 
su jefe inmediato.

 Acuerdos para realizar el trabajo en casa:

• Esta modalidad de trabajo es diferente al teletrabajo, y no exige el cumplimiento de los 
mismos requisitos.

• Es una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal para el desarrollo de las 
actividades laborales, en el marco de la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país.

• Cada empleado debe estar disponible en el horario laboral.

• No deberá realizar diligencias diferentes a las laborales.

• Trabajo intermitente: hace referencia a la combinación de las dos modalidades anteriores.
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+	Definir con su equipo de trabajo en qué modalidad puede desarrollar su plan de trabajo, te-
niendo en cuenta la condición médica de los colaboradores y las funciones de cada uno, para 
garantizar la continuidad del servicio.

+	Establecer mecanismos de formalización de las modalidades definidas con la oficina de Gestión 
Humana o área administrativa.

6. DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD
 
+	En caso de presentarse una ausencia laboral por enfermedad, el jefe con su equipo de trabajo 

definirá la persona que desarrollará las actividades planificadas. De igual forma, el jefe será el 
responsable de canalizar las novedades de salud a la Oficina Gestión Humana o área adminis-
trativa, a través de un correo electrónico.

7. CASOS ESPECIALES

+	Se podrá autorizar la modalidad de trabajo remoto a los colaboradores mayores de 60 años, 
personas que presentan alguna enfermedad crónica y mujeres embarazadas.

+	Cuando una persona presente síntomas de gripa, debe permanecer en su casa, en aislamiento 
preventivo, hasta el tiempo que dure el episodio gripal. Dichos casos también deben quedar for-
malizados a la Oficina de Gestión Humana o área administrativa para su respectivo seguimiento.

8. VIAJES

+	Es probable que los viajeros tengan mayor riesgo de contagio, no solo por los niveles de inciden-
cia de la enfermedad en otros lugares, sino por las aglomeraciones y condiciones típicas de los 
aviones y aeropuertos, por esta razón, se podrán tomar las siguientes medidas:

+	Suspender temporalmente las comisiones de viajes internacionales y nacionales.

Se han definido dos tipos de viajeros, así:

8.1. Viajero de alto riesgo: persona que está involucrada en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-19 (sintomáti-
co), incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar y reuniones en ambientes cerrados y a menos 
de 1 m de distancia. - 4 -



• Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 m) con un caso confirmado de COVID-19 (sin-
tomático) en cualquier tipo de medio de transporte.

8.1.1. Indicaciones para los viajeros de alto riesgo:

• Prevención de contacto con otras personas por 14 días a partir de su exposición al riesgo. 

• Mantener distancia social de 1 m. 

• No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes 
del hogar. 

• Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol). 
• Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en caneca con tapa. 

• En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo.

• Mantener ambientes limpios y ventilados.

• Realizar automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fie-
bre, tos y dificultad para respirar, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento.

• Control de temperatura corporal cada 12 horas.

• Llamar inmediatamente al 123 o teléfonos relacionados para atención de urgencias si 
presenta alguno o varios de los síntomas mencionados.

8.2. Viajero de bajo riesgo: persona que está involucrada en cualquiera de las siguientes situa-
ciones: 

• Viajar a más de 1 metro con un caso confirmado con COVID-19 (sintomático) en cualquier 
tipo de medio de transporte.

• Viajeros que provienen de país con transmisión sostenida de COVID-19, pero que no ha teni-
do contacto con enfermos, ni muertos.

+ Como medida de autocuidado y corresponsabilidad, se recomienda abstenerse de realizar via-
jes nacionales de carácter personal durante los próximos meses (los viajes internacionales han 
sido suspendidos por 30 días). Si alguien ha retornado de un viaje internacional recientemente, 
deberá realizar un aislamiento social preventivo de 14 días. En dicho periodo, no debe hacer 
presencia física en las instalaciones de las empresas en ninguna sede, por lo que debe imple-
mentar la modalidad de trabajo remoto y seguir las indicaciones de viajeros de alto riesgo.
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9. EVENTOS 

+	Suspender eventos presenciales por los próximos 60 días; se debe evaluar la viabilidad de rea-
lizarlos utilizando las herramientas tecnológicas con las que cuenten las empresas.

 Los colaboradores que laboren en las sedes regionales deben tener en cuenta los lineamientos señalados 
anteriormente que apliquen; de igual forma, las consideraciones específicas a continuación:

10. HORARIO DE TRABAJO

+	Las plantaciones mantendrán el horario de trabajo habitual y presencial, por cuanto en estas 
condiciones de trabajo no se presenta aglomeración de personas que constituya una fuente de 
contagio del virus.

11. TRANSPORTE DE PERSONAL Y FRUTO

+	Cada colaborador de la plantación o extractora deberá mantener su vehículo limpio y desinfec-
tado diariamente.

+	El personal que utilice motocicleta deberá mantenerla limpia y desinfectada, al igual que los ele-
mentos de protección como casco, rodilleras, coderas y petos (que deben ser de uso personal).

+	Asegurar que las rutas de transporte de personal sean desinfectadas diariamente, luego de su 
uso teniendo en cuenta el instructivo de desinfección definido por cada plantación.

+	Todas las personas que lleguen a las instalaciones en las rutas deberán, antes de ingresar a las áreas 
de trabajo, lavarse las manos de ser posible; de lo contrario, facilitar el uso de gel antibacterial.

+	Asegurarse de que no se presente represamiento de vehículos de carga a la espera de ser aten-
didos 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.

SEDES REGIONALES 
PLANTACIONES Y 

EXTRACTORAS
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12. VISITAS DE PERSONAL EXTERNO

+	Prohibir el ingreso de personal externo a las plantaciones para evitar la posible propagación 
del virus.

+	Cada persona deberá asumir sus propios protocolos de limpieza y desinfección de su vehículo, 
maquinaria amarilla y motos tomando las medidas necesarias que eviten el contagio. 

13. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

13.1. Alojamientos y habitaciones

•	Mantener aireadas habitaciones y zonas de descanso.

•	Mantener ventanas y puertas abiertas para asegurar el flujo de aire y así la ventilación de las 
áreas.

•	Durante la limpieza de alojamientos y habitaciones, poner al sol cobijas, almohadas y colchones.

•	Reforzar la limpieza y desinfección de habitaciones, baños, áreas comunes de alojamientos y 
superficies.

•	Asegurarse de que el personal de campo que presente sintomatología de infección respira-
toria aguda esté aislado y que no duerma dentro de alojamientos compartidos.

13.2. Comedores y cafeterías

•	Asegurar que el personal que ingresa lave sus manos o utilice gel antibacterial antes de con-
sumir los alimentos.

•	Una vez consuma los alimentos, deberá entregar la bandeja libre de sobras y limpiarla con la 
servilleta.

•	Las vajillas y utensilios del servicio de comedor se deben desinfectar diariamente con cada 
servicio, conforme al protocolo de limpieza de cada plantación siempre y cuando la desinfec-
ción se intensifique.

•	Limpiar con agua y jabón las mesas y sillas diariamente; al igual que el piso y paredes de co-
cinas y áreas de línea de servicio.
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13.3. Áreas comunes, talleres, oficinas de campo y porterías

•	Se debe efectuar limpieza y desinfección diaria cubriendo áreas de trabajo, muebles y equi-
pos conforme a las metodologías, periodicidad que la plantación requiera dependiendo de la 
ocupación y el uso.

13.4. Limpieza y desinfección de herramientas de trabajo y equipos

•	Lavar con agua y jabón las herramientas de trabajo y almacenarlas  organizadamente una vez 
se haya desinfectado el sitio de almacenamiento.

•	Limpiar diariamente su equipo de trabajo, conforme lo indican los instructivos de manteni-
miento y, si es posible, pasar un trapo con solución de agua-jabón y secar adecuadamente.

•	Disponer los residuos resultantes en bolsas cerradas y en las canecas de basura con tapa.

13.5. Laboratorios

•	Si la plantación o planta de beneficio cuenta con laboratorios, asegurarse de que el personal 
no salga con la bata a las áreas comunes y siempre que entre y salga, efectúe el respectivo 
lavado de manos.

•	Asegurar la desinfección de mesones, equipo y vidriería en lo posible, utilizar autoclave si 
cuenta con ella.

•	Asegurar la disposición efectiva de los residuos.

•	Hacer la desinfección completa y la limpieza periódica de máscaras (full face y media cara) 
que son de uso personal, y guardarlas sin cartucho o filtros.

•	Si se utilizan guantes de látex o nitrilo, tener en cuenta la forma correcta de retirarlos para 
evitar contaminar sus manos y reemplazarlos inmediatamente si se rompen.
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Lo siguientes son los signos de alarma de 
infección respiratoria aguda y posible COVID-19

      Fiebre                                           Tos seca

       Dificultad para respirar                       Secreción nasal

Usar productos para desinfectar como: 

SINTOMATOLOGÍA 
DE INFECCIÓN 

RESPIRATORIA

CONSEJOS DE 
DESINFECCIÓN 

Y ASEO
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Vinagre Hipoclorito Alcohol al 70 %

Agua y jabón con doble enjuague para el lavado de manos 
y desinfección de herramientas y elementos de aseo.

 1. 

 2. 

 3. 

Hacer la limpieza con toallas desechables y las repeticiones en 
baños y áreas comunes, como comedores y alojamientos, debe 
ser de tres veces al día. 

Todas las áreas de la empresa deben estar ventiladas (permitir 
la circulación de aire). 
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