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Antecedentes

1. El 11 de marzo de 2020 la OMS  emitió la alerta sanitaria de Pandemia en el mundo.

2. El Ministerio de Salud toma una serie de medidas que se fundamentan en el aislamiento social.

3. Primer caso de COVID 19, apareció el 6 de marzo del 2020.

4. Mediante Decreto Ejecutivo No 42227 del 16 de marzo del 2020, se declaró estado de emergencia
Nacional.  El decreto está basado en medidas inmediatas de prevención, atención y mitigación de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID 19. 
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Uso Dosis (ml de Producto comercial en un litro de agua)

1. Mesas, sillas, bancas escritorios 2

2.Pisos, lavatorios, fregaderos,baños, llavines y puertas 3

3.Equipos de medición de temperatura 1.5

4. Herramientas de trabajo 3

5. Maquinaria agrícola y pediluvios 6
1-2-3. Se pueden mezclar con algún desinfectante conocido adicionando

50 ml a 100 ml para dar aroma y color

M. Guzmán. CORBANA S.A. 2020

Dosis de desinfección recomendada de Glutaraldehido al 50%



6

1

3

2

4

Capacitación de personal

Lavado correcto de manos con 

agua y jabón por 40 segundos 

Limpieza y desinfección
Cloro 3 gotas por litro de agua. 

Alcohol de 70 grados. Uso de 

Glutaraldehido. 

Cuándo ?
Antes y después de comer.

Antes y después de ir al baño o 

tocar objetos plásticos, cartón o 

celulares. 

Limpieza y desinfección 

Desinfección perillas, de puertas, 

equipo de cómputo manillas de 

lavatorios, mesas de acero 

inoxidable en plantas. Servicios 

sanitaios y oficinas.

Capacitación de Personal



7Lineamientos manejo de personal

Utilizar el antebrazo antes de toser. No 

saludarse de mano ni de beso.

Evite tocarse las manos, ojos y nariz.

Limpiar las superficies especialmente 

plástico de secresiones en áreas de trabajo. 

Equipos de protección visual deben lavarse 

diariamente con agua y jabón.

Utilizar EPP (respirador facial), desinfectarlo 

diariamente, almacenarlo en bolsa 

hermética que no se exponga al ambiente.

No comparta cubiertos, platos ni  vasos.

No visitar personas que tenga problemas 

respiratorios.
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Lineamientos para manejo de personal en fincas

Labores 
agrícolas y 
empaque

Rotulación  
es clave

E La empacadora el personal debe estar a 

1m uno de otro utilizar cortinas.

Los buses que 

transportan 

trabajadores deben 

venir al 50% de su 

capacidad 

Medir la 

temperatura a 

personal de campo 

y planta

No debe 

aglomerarse el 

personal en el 

reparto de las 

labores

Los comedores 

debe 

mantenerse al  

50%

Debe instalarse 

lavatorios así 

como en 

comedores  e 

ingreso a la 

empacadora. 

Al entregar los 

materiales el 

personal debe 

estar a 1 m.

En fincas  con 

módulos  de 

sollteros y 

casas  o 

comisariatos
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Protocolo en caso de presentarse síntomas
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El trabajador debe ser remitido al 

centro medico. No debe presentarse 

al lugar de trabajo. 

.El trabajador no debe presentarse al centro 

de trabajo. Debe ir al centro medico. 

anything you see in this text-box.

El trabajador debe solicitar ir al médico. 

Antes de las 8:00 am indicando que se trata 

de cuadro gripalTos estornudos, dolor de garganta, y fiebre

Trabajador que ha estado expuesto con presonas que 
Tienen COVID 19 o casos sospechosos, probables

o confirmados. 

Trabajador que ha estado en contacto con personas
Con COViD 19 o sospechosas o que han estado

en cuarentena por 14 o más días. 

COVID 19



10Procedimiento ante un posible caso de COVID 19

Procedimiento

Desinfección de 

áreas industriales, 

oficinas, viviendas e 

infraestructura

Registros

Contar con registros 

de desinfección

En Caso de COVID 19

Demarcar y aislar la 

zona donde estaba 

el trabajador (2m)

Realizar desinfección

Utilizar los 

desinfectantes 

recomendados.

´Posibles contagios

Determinar el 

contacto con 

trabajadores 

vecinos y dar 

seguimiento

.

Personal que viva en finca
se debe aislar al trabajador y 
seguir todas las medidas de 
Prevención  recomendadas. 

.

Personas afectadas

y sus contactos 

serán  puestos en 

cuarentena por 

parte del Ministerio 

de Salud

Habilitación de áreas

Solo pueden ser 

habilitadas por el 

Ministerio de Salud
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Ingreso e información 
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Ingreso a fincas desinfección para COVID 19 y FOC R4T
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Distanciamiento en comedores



15

Selección y Sacado de fruta
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División en Línea de Empaque
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Limpieza y desinfección de áreas de trabajo
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Transporte de trabajadores (Limpieza, desinfección e información)



19Mensajes y Recomendaciones que se envían por vía electrónica a las fincas.
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Gracias por su atención


