
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis del protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de 

la covid-19 en el sector caficultor 

Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 2020 “Por medio 

de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID – 19”. A continuación, encontrarán una 

síntesis que tiene como objetivo orientar las medidas de bioseguridad indicadas en la Resolución 

678 de 2020 que complementan lo indicado en el protocolo general de bioseguridad.  Se 

recomiendo revisar las resoluciones 666 y 738 para cumplir con la norma completa. 

Resumen resolución 678 del 24 de abril del 2020 

 

1. Adecuaciones sugeridas en planta, en fincas, en las zonas de trabajo y 

en los alojamientos 

a. Operar, preferiblemente, con mano de obra local, ya sea de la misma familia, familiares 

cercanos, vecinos o amigos. 

b. Proporcionar facilidades para que los trabajadores se laven las manos de manera 

frecuente, instalar mangueras y jabón cerca del comedor, cuarteles y, si es posible, en la 

zona de trabajo en el cultivo. 

c. Realizar inspección al menos tres veces al día: en la mañana, a mediodía y en la noche 

para detectar, de forma temprana, casos sospechosos. Las personas delegadas para esta 

labor deberán conocer los síntomas de la enfermedad. 

d. Implementar rutinas de toma de temperatura diariamente en la mañana, para lo cual se 

requiere tantos termómetros axilares según el número de personas que tenga en la finca. 

El termómetro es de uso personal y no debe ser prestado por ninguna razón. 

e. Aislamiento en caso de que los trabajadores con gripa estén en la finca. En este sentido, 

deberán permanecer en la finca en condición de aislamiento si se les ofrece la estadía 

transitoria durante la cosecha. El aislamiento será preferiblemente individual. Si hay más 

personas con síntomas se pueden agrupar en el mismo lugar, si y solo si son los mismos 

síntomas respiratorios. 

f. Sacar las sábanas, cobijas y colchones todos los días al sol, abrir puertas y ventanas en el 

día.  

g. Para evitar el contagio, las zonas de descanso y la alimentación se tomarán por turnos, 

asegurando la desinfección frecuente de estas zonas. 

https://www.ccb.org.co/content/download/152976/2745286/file/Protocolo_Bioseguridad_comprimido_abril%2027.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/738%20Adopta%20protocolo%20bioseguridad%20prevencion%20Covid%20-19-.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/738%20Adopta%20protocolo%20bioseguridad%20prevencion%20Covid%20-19-.pdf


 
 
 
 
 

 
 
 
 

h. No se deben compartir los recipientes utilizados para consumir alimentos o bebidas 

(vasos, platos, cubiertos u otros artículos de uso personal), así como abstenerse de 

compartir alimentos. 

i. Los trabajadores, al llegar a la finca y antes de ingresar al alojamiento, deben retirarse la 

ropa, bañarse y preferiblemente lavar de inmediato su propia ropa. 

2. Instrucciones de mantenimiento, desinfección y manejo de residuos 

a. Asperjar paredes, pisos y baños con hipoclorito de sodio. Quien use esta modalidad debe 

utilizar los elementos de protección personal, cachucha, gafas de seguridad, protector 

respiratorio, guantes de nitrito o látex, pantalón largo, camisa manga larga y botas. 

b. Poner a disposición de todos los trabajadores en diferentes partes de tránsito, 

atomizadores con solución de hipoclorito de sodio que se puede utilizar para desinfectar 

los zapatos, la ropa y utensilios de trabajo evitando que el hipoclorito entre en contacto 

con ojos, boca y mucosas.  

c. Para desinfección de manos poner a disposición de todas las personas de la finca 

soluciones de alcohol al 60 % o 70 % para ser utilizados siempre y cuando las manos estén 

visiblemente limpias, de lo contrario debe lavarse las manos con agua y con jabón. 

d. Realizar limpieza y desinfección con bombas de aspersión cargadas de solución 

desinfectante de hipoclorito de sodio a los vehículos que necesariamente deban ingresar 

a la finca.  

e. Es recomendable que se refuerce el control de roedores y otras plagas como insectos en 

todas las instalaciones de la finca, especialmente en áreas de secado y almacenaje del 

grano de café. 

f. Para la recepción de insumos es necesario realizar la limpieza y desinfección de 

empaques. 

3. Elementos de dotación, herramientas de trabajo y manipulación. 

a. Portar siempre los elementos de protección personal (gorro, overol o bata, botas, 

tapabocas, gafas y guantes) suministrados por los dueños o responsables de las fincas. Es 

necesario capacitar al personal en el manejo adecuado de estos elementos, así como en el 

uso de los jabones y desinfectantes.  

b. El uso de tapabocas debe ser habitual y deben ser desechados diariamente o cada vez que 

estén húmedos en una bolsa plástica y lugar específico de la finca. Independiente del resto 

de los desechos. 

c. Se debe evitar compartir elementos de protección personal, como guantes, sombreros, 

máscaras, gorros, cachuchas, entre otros.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

d. Una vez finalizadas las actividades de limpieza, se deben lavar con agua y jabón las botas, 

gafas, guantes, overoles o batas y desechar los tapabocas. El uso de guantes no reemplaza 

el lavado constante de las manos. Cambiar los guantes cada vez que estén visiblemente 

sucios. 

e. Los niños, niñas, adolescentes y adultos que permanezcan en las fincas cafeteras deben 

portar protección respiratoria. 

4. Interacción entre colaboradores y terceros en los lotes de recolección 

a. En los momentos de descanso, bebida y/o almuerzo, separarse 2 metros, no compartir 

utensilios de fiambres, ni cubiertos. 

b. En los momentos de la cosecha separar los recolectores por más surcos, procurando 

mantener la separación de 2 metros entre ellos. 

c. Al momento del pesaje se debe evitar aglomeraciones de trabajadores (conservando 

siempre los dos metros de distancia entre ellos). El pesador debe utilizar los elementos de 

protección personal. 

d. En los momentos libres conservar siempre los 2 metros, no compartir el celular, este debe 

limpiarse con alcohol, lavarse las manos antes de comer, antes de beber, antes de 

acostarse, en veinticuatro (24) horas lavarse las manos al menos cinco (5) veces con agua y 

jabón. 

e. Acatar las recomendaciones de higiene respiratoria y distanciamiento social. 

5. Plan de Comunicaciones 

a. Todos los días, antes de empezar las labores con las personas que ayudarán en la jornada 

de trabajo, es necesario brindarles información sobre las medidas para reconocer y 

prevenir el contagio de COVID-19. 

b. Establecer acuerdos sobre las medidas de limpieza, desinfección, lavado de manos, 

manera de estornudar y toser, restricciones sobre salir de la finca y medidas al volver, en 

particular cuando se deben visitar áreas con casos confirmados. 

6. Transporte y movilización de empleados 

a. Desplazamiento de una persona fuera de la finca, preferiblemente personas menores de 

30 o 40 años, manteniéndose a 2 metros de cualquier persona, usando el tapabocas de 

manera permanente y saludando sin contacto físico.  

b. Al regresar a la finca desinfectar los zapatos con solución de hipoclorito, lavarse las manos 

con agua y jabón, retirarse la ropa, bañarse con abundante agua y jabón, y cambiarse de 

ropa antes de interactuar con otros en la finca. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

c. Los más adultos, en particular de 60 años y más, deben permanecer en la finca, evitar el 

contacto con personas que habitualmente no viven en ella, no deben hacer parte de 

grupos de trabajadores. Tampoco pueden hacer parte de este grupo: las personas obesas, 

hipertensos, diabéticos, con enfermedades de los bronquios o pulmones, cáncer o que 

tengan las defensas bajas. 

d. Todas las personas que lleguen a las instalaciones en las rutas de transporte deberán, 

antes de ingresar a las áreas de trabajo, lavarse las manos y usar alcohol glicerinado al 60 

% o 70 %. 

 

7. Medidas para fincas que requieran mano de obra local 

a. Realizar las actividades cafeteras con personas conocidas de la región donde no se han 

detectado casos positivos de COVID-19. 

b. Si la mano de obra es escasa, organizar la agenda de trabajo, programando las labores 

urgentes, obligatorias e impostergables, y dejando para otro momento aquellas que no 

afectan el desempeño de la finca cafetera. 

c. En una misma finca hay lotes con cafetales más jóvenes y de mayor producción; recoger 

primero la de estos cafetales y posponer, delegar o en el peor caso no recoger la del lote 

menos productivo. 

8. Medidas para finca que requieran mano de obra externa 

a. Ajustar la rutina de contratación, debe hacerse un proceso juicioso de selección. Si se 

contrata a personas con signos y síntomas de gripa (fiebre, tos, secreción nasal, malestar 

general) implica adecuación y manejo especial de zonas de aislamiento. 

b. Las rutinas de aseo, desinfección y aislamiento deben acordarse desde la vinculación y 

velar por su permanente cumplimiento por parte de todos los trabajadores. 

c. Es necesario garantizar la comida y demás servicios durante los 7 días de la semana 

mientras dure la cosecha. Se puede pensar en extender la jornada de recolección a todos 

los días de la semana, es decir, incluso el fin de semana, acortando el cronograma de 

recolección de la cosecha. 

d. Llevar registro escrito del personal que labora. Es obligatorio hacer firmar a cada 

trabajador un formato que lleve la fecha, datos personales y de contacto, edad, lugar de 

procedencia y EPS a la cual esté afiliado. 

 

Descargue aquí la Resolución. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20678%20de%202020.pdf

