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1. OBJETIVO   

 

Establecer un protocolo de prevención y control para COVID-19 aplicable a las granjas 

porcícolas con el fin de prevenir el ingreso de esta y otras enfermedades de importancia 

sanitaria al establecimiento productivo, aplicando las medidas de bioseguridad rutinarias y 

adoptando otras medidas adicionales.   

2. ALCANCE 

 

El protocolo aplica para el ingreso de personas, vehículos, insumos, alimentos y otras 

materiales primas, así como para el desarrollo de las actividades en las diferentes etapas de 

las granjas porcícolas. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

• Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 

autoridad sanitaria. 

 

• Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

 

• Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 

respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 

boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 

• Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; 

así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando 

el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de 

un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 
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(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 

microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, 

este último para alto riesgo biológico. 

 

• Asepsia: ausencia de microorganismos 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. 

 

• Autoridades Sanitarias: Entidades jurídicas de carácter público con atribuciones para 

ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores 

público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que 

garanticen la protección de la salud pública. 

 

• Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 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. 

 

• Brote: Ocurrencia de un número de casos de un daño particular en un área y en un 

tiempo dado, mayor que el número de casos esperados, relacionados y limitados en 

tiempo y espacio. Para los eventos que se encuentren en erradicación o eliminación, la 

notificación de un solo caso confirmado será manejado como brote. 

 

• Contacto: Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal 

infectado, o con un ambiente contaminado, haya sido tal que puede haber habido la 

posibilidad de contraer el agente infectante. 

 

• Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

• COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se 

había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo 

las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
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• Cuarentena: Restricción de las actividades y/o la separación de los demás de personas 

que no están enfermas, pero de respecto de las cuales se tiene sospechas de forma tal 

que prevenga la posible propagación de la infección.  

 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

 

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 

ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

 

• Entidades Sanitarias: Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de sanidad 

con el propósito de preservar la salud humana y la salud pública.  

 

• EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

• Epidemia: Ocurrencia de un número de casos con daño particular en un área y en un 

tiempo dado, mayor que el número de casos esperados. Generalmente de amplia 

difusión en un territorio 

 

• Eventos: Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud 

de un individuo o una comunidad, los cuales se clasifican en condiciones fisiológicas, 

enfermedades, discapacidades y muertes; factores protectores y factores de riesgo 

relacionados con condiciones del medio ambiente, consumo y comportamiento; 

acciones de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades 

y demás factores determinantes asociados.  

 

• Eventos de Interés en Salud Pública: Aquellos eventos considerados como importantes o 

trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la Protección Social, 

teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento 

epidemiológico, posibilidades de prevención, costo–efectividad de las intervenciones, e 

interés público; que además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública.  

 

• Factores de Riesgo / Factores Protectores: Aquellos atributos, variables o circunstancias 

inherentes o no a los individuos que están relacionados con los fenómenos de salud y 

que determinan en la población expuesta a ellos, una mayor o menor probabilidad de 

ocurrencia de un evento en salud.  
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• Granja o predio de producción porcícola: predio destinado a la producción de porcinos 

en cualquiera de sus etapas de desarrollo, que permita su confinamiento con fines de 

comercialización 

 

• Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 

de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 

• Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 

ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a 

la nariz o la boca. 

 

• Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 

menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son 

resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente 

resistentes al aceite. 

 

• Medidas Sanitarias: Conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones 

sanitarias aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar 

la propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población. 

 

• Pandemia: Es la propagación mundial de una nueva enfermedad.  Para que se declare 

el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico 

afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino 

provocados por trasmisión comunitaria. 

 

• SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 

respiratory syndrome). 

 

• SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 

Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
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asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 

nombres a los nuevos virus. 

 

 

4. MARCO TEORÍCO 

 

• El Coronavirus 

 

El coronavirus (CoV) es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causa Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. En 

los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). 
 

El virus que causa la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) no es el mismo que los 

coronavirus que circulan comúnmente entre los humanos y causan enfermedades leves, 

como el resfriado común.  El COVID-19 también es denominado virus SRAS-CoV2.  Es un virus 

que puede afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y 

sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de alimentos, la cultura 

y los mercados financieros, entre otros.  
 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades 

económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población 

en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e 

incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de 

riesgo frente COVID-19. 
 

• Periodo de incubación  

 

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la 

aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al 

periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en 

torno a cinco días.   
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Estructura del Coronavirus 

  
 
Fuente: https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/las-6-preguntas-clave-y-sus-respuestas-sobre-el-

coronavirus  

• Transmisión del Coronavirus COVID-19 

 

El COVID-19 es originario de una fuente animal, sin embargo se transmite cuando una 

persona enferma o asintomática (que no presenta síntomas pero porta el virus) tose o 

estornuda y expulsa partículas del virus en las gotas que salen de la boca o nariz y que entran 

en contacto con las personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno.  
 

 

Fuente: http://medicasur.com.mx/en_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19  
 

El coronavirus debe su nombre por el aspecto que 

presenta, ya que es similar a una corona.  

Es un betacoronavirus, de tamaño mediano, con 

envoltura y es un virus ADN.  

Causante de enfermedades respiratorias como los es 

la IRA.  

 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/las-6-preguntas-clave-y-sus-respuestas-sobre-el-coronavirus
https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/las-6-preguntas-clave-y-sus-respuestas-sobre-el-coronavirus
http://medicasur.com.mx/en_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19
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Estas gotas también pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  
 

 
Fuente: http://medicasur.com.mx/en_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19 

 

Cabe aclarar que los coronavirus de los porcinos y las personas son bastante diferentes, es 

decir no se han reportado infecciones en humanos procedentes de coronavirus porcino (no  

es zoonótico).  

 

El coronavirus de los humanos es un betacoronavirus llamado SRAS-CoV2, que afecta el 

sistema respiratorio, el cual no proviene de los porcinos. 
 

En los porcinos, los virus de la familia coronavirus son virus ARN que pertenecen al género 

Nidoviridales, que contiene a su vez a dos subfamilias:  
 

1. Coronaviridae, que comprende los géneros Alphacoronavirus, Betacoronavirus y 

Gammacoronavirus. 

2. Toroviridae, que comprende el Género Torovirus y Bafinivirus. 

 

Estos virus son el origen de cinco patologías en porcinos que, por orden cronológico, 

haciendo la claridad que no se han reportado infecciones en humanos procedentes de 

este coronavirus: 
 

• Virus de la gastroenteritis transmisible (GET - 1946) 

• Virus de la encefalomielitis hemo-aglutinante (EHV - 1962) 

http://medicasur.com.mx/en_mx/ms/faseI_Como_se_transmite_la_enfermedad_COVID_19
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• Diarrea epidémica porcina (DEP - 1977) 

• Coronavirus respiratorio porcino (CRPv - 1984).   

• Deltacoronavirus (PDCoV – 2009) 
 

Tres coronavirus porcinos están asociados a trastornos digestivos (GET, DEP y PDCoV). El 

Coronavirus respiratorio porcino (CRPv) está asociado a problemas respiratorios y el virus EHV 

da lugar a dos síndromes diferentes, la enfermedad del vómito más desmedro y la 

encefalomielitis (fuente: https://www.3tres3.com/articulos/coronavirus-en-porcino-actualizacion_44383/). 
 

• Síntomas provocados por el Coronavirus COVID-19 

 

Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad pueden ser leves, moderados o severos y 

son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, como:

                              
          Fiebre                               Tos seca                 Dolor de garganta        Secreciones nasales        
 

                                                

                     Malestar general          Dificultad para respirar     Fatiga y Debilidad 

 
Fuente: https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/149717/icono-de-sintoma-de-enfermedad-de-tos  

 

 

 

 

https://www.3tres3.com/articulos/coronavirus-en-porcino-actualizacion_44383/
https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/149717/icono-de-sintoma-de-enfermedad-de-tos
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5. ESTRATEGIA 

 

 

5.1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA DISMINUIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS del 

COVID-19 EN GRANJAS PORCÍCOLAS 

 

• Realizar actividades de capacitación para los trabajadores en aspectos relacionados 

con la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo de acuerdo a las 

indicaciones suministradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, estas deben 

tener como mínimo: Información general de los lugares en los cuales puede haber riesgo 

de exposición, factores de riesgo del hogar y de la comunidad, factores de riesgo 
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individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud, 

protocolos de prevención y actuación frente a síntomas.  

• Implementar el lavado de manos de manera obligatoria, en donde se asegure el 

contacto con el jabón mínimo durante 20 - 30 segundos tanto al ingreso a la granja y 

durante el desarrollo de la jornada laboral, preferiblemente desde los antebrazos, manos 

y dedos incluyendo las uñas; esta actividad debe realizarse rutinariamente con intervalos 

máximos de 3 horas o menos, antes y después de hacer uso de los elementos sanitarios 

y el consumo de alimentos.  

• Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable 

e inmediatamente disponerlo en el lugar indicado. 

• Fomentar el consumo de agua potable y reiterar la prohibición de consumo de tabaco 

como medida de prevención.  

• Dar cumplimiento a las demás recomendaciones de las autoridades sanitarias o 

gubernamentales y de los jefes de granja o sitio de producción. 

 

 

Medición de temperatura y presencia de síntomas en casa 

 

6. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN GENERALES EN GRANJA 

 

6.1. Actividades para operarios y/o trabajadores 

 

- En casa y durante el transporte a la granja 
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• Evalué su estado de salud previo a salir de su casa, verifiqué la ausencia de signos de 

alarma a COVID-19 en usted y en las personas con las cuales convive. Si usted posee 

síntomas de gripa o un cuadro mayor a 38°C absténgase de ir a su lugar de trabajo.  

• En el caso de presentar algún síntoma de alarma compatible con COVID-19 como fiebre, 

tos, fatiga, dificultad para respirar, secreciones nasales, malestar general, diarrea, 

perdida del gusto y del olfato informe inmediatamente al administrador o jefe inmediato 

y así mismo ponga en conocimiento del servicio médico más cercano o líneas de 

emergencia de su zona para ser atendido. 

• Realice el lavado de manos de forma adecuada al salir de la casa. 

• No realice paradas en el trayecto hacia la granja salvo situaciones especiales.  

• Lleve siempre consigo el documento o certificación emitido por la granja, asociación, 

cooperativa o administración municipal que lo acredita como trabajador de la cadena 

de producción pecuaria evitando restricciones por las autoridades locales.  

• Si utiliza un medio de transporte particular verifique y asegure siempre la limpieza y 

desinfección del vehículo. 

• Si su medio de transporte es público siga las indicaciones de las autoridades de salud 

asegurando el distanciamiento social procurando mantener la distancia mínima de 2 

metros haciendo uso de tapabocas obligatorio y cubriendo en mayor medida las zonas 

expuestas de su piel utilizando en la medida de sus posibilidades guantes de caucho, 

nitrilo o látex.  

 

- Al llegar e ingresar a la granja 

 

• No salude de mano, beso o abrazo y evite en lo posible el contacto entre personas, tome 

las recomendaciones de distanciamiento social mínimo de 2 metros para el personal que 

requiere ingresar a la misma hora.  

• Acaté todas las medidas de control y prevención establecidas por la granja (control de 

temperaturas, utilización de puntos de desinfección de elementos y/o indumentaria). Ver 

Registro de ingreso y salida de personal.    

• Ingrese por la cabina o cámara de desinfección lo necesario de ingreso a la granja 

como recipientes o utensilios de alimentos (recuerde que en los núcleos genéticos se 

encuentra prohíbo el ingreso de todo material o equipo externo).  

• Al ingresar trate de tocar únicamente lo necesario.  
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• Utilizar una prenda de vestir únicamente para el desplazamiento, y al ingresar quítese la 

ropa de calle y déjela en el lugar dispuesto por parte de la granja preferiblemente en 

bolsas plásticas cerradas.  

• Ingrese a la zona intermedia y realice la ducha de forma habitual, en el caso de no tener 

el proceso de ducha realice el sistema de ingreso adoptado por la granja (sistema 

danés), realice énfasis especial en el lavado de manos incluyendo las uñas, brazos, cuello 

y cara. Ver Anexo 1.   

• Tome la dotación asignada por la granja y vístase con ella. 

 

- En la zona de producción  

 

• Siga las instrucciones del encargado de seguridad e higiene en la granja, quien será el 

responsable del cumplimiento de las medidas preventivas durante la contingencia que 

tendrá como objetivo el mantener en lo posible la enfermedad fuera de la convivencia 

del personal operativo. 

• Si dentro de las instalaciones sus actividades requieren tener proximidad con otros 

operarios o técnicos, seguir las recomendaciones adoptadas por la granja para el uso 

de tapabocas dando correcto uso de este teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

o Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas 

o Manipule el tapabocas siempre desde los cauchos o los cordones de sujeción 

dependiendo del tipo de tapabocas que se tenga. 

o Use de manera la correcta posición y ubicación del tapabocas, ya que, 

debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido 

y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor 

protección del personal. La correcta colocación del tapabocas es con la 

parte impermeable o parte de color debe ser hacia el exterior; colocarlo de 

manera incorrecta puede dificultar la respiración del personal y acumulo de 

humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad 

hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes 

externos. 

o Ajuste el tapabocas lo más posible a la cara cubriendo desde la parte superior 

de la nariz, pasando por la boca y finalizando por la parte inferior del mentón. 
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o Ubique correctamente los cauchos o las tiras del tapabocas de manera que 

quede firmemente.  

o Moldee la banda metálica del borde superior si tiene, alrededor del tabique.  

o No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación. 

o El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse y eliminarse.  

o Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o los cauchos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla.  

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

deposítelo en una bolsa de basura. 

o Si el tapabocas es desechable no lo reutilice, si es de tela garantice su lavado 

y desinfección diaria.   

o Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de brazos, 

manos y uñas con agua y jabón.  

o El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o 

en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o 

bolsillos o dejarlos sobre una superficie (mesas, repisas, entre otros) sin la 

protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. 

 

• Al ingreso a la zona de trabajo, zona de producción o corrales realice de manera inicial 

la limpieza y posterior desinfección de las superficies de contacto y de uso habitual. Ver 

Anexo 5.  

• En el caso de ser necesario el trabajo con otros integrantes del equipo ponga en práctica 

el distanciamiento social de 2 metros como mínimo.  

• Cuando deba movilizarse entre galpones o unidades de producción implemente el 

lavado habitual de brazos, manos y uñas evitando además contacto con la cara (nariz, 

boca y ojos). 
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Distanciamiento social 

 

- Durante el tiempo de descanso y/o almuerzo 

 

• Tome las medidas de distanciamiento social (mínimo 2 metros) 

• Evite consumir alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para este fin.  

• Lave sus manos previo al inicio del consumo de alimentos y al finalizar su consumo.  

• No comparta en ninguna circunstancia los implementos para la alimentación (vasos, 

cubiertos, platos) 

• No brinde ni reciba alimentos o bebidas de las cual ya se ha iniciado su consumo.  

• En el caso de ingresar los alimentos y recipientes desde su casa, estos deben pasar 

previamente por la cabina o cámara de desinfección.  

• Una vez finalizado la actividad de alimentación disponga de manera correcta los 

residuos; en el caso de ingresar recipientes de su casa, guárdelos nuevamente en el lugar 

establecido para este fin.  
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- Al finalizar la jornada laboral 

 

• Limpie y desinfecte nuevamente el sitio de trabajo y las superficies de contacto habitual.  

• Desinfecte muy bien las botas al salir de la unidad de producción o de los corrales.  

• Ingrese en la cabina de desinfección todos aquellos elementos que ingreso a la granja 

y necesita sacar nuevamente por ejemplo portacomidas, utensilios de comidas u otros.  

• Ingrese a la unidad sanitaria dejando las botas en la entrada 

• Quítese la dotación suministrada y déjela en el lugar indicado por la granja.  

• Lo último que se debe quitar es el tapabocas suministrado, haciéndolo por medio de los 

cauchos o cordones y dejando la parte exterior hacia adentro, no ponga en contacto 

sus manos con la parte exterior del tapabocas.  

• Elimine el tapabocas en la caneca de residuos de acuerdo a lo dispuesto por la granja.   

• Tome la ducha de salida o realice nuevamente el correcto lavado de manos, uñas, 

cuello y cara.  

• Utilice nuevamente su ropa de exteriores o de calle para dirigirse a su casa.  

• Salga de la granja y diríjase hacia su casa sin realizar paradas innecesarias, cumpliendo 

y manteniendo el aislamiento social.  

• Tome todas las recomendaciones realizadas por las entidades de salud para la 

permanencia en casa.  

 

Actividades e implementos para salir a casa 
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6.2. Actividades para administradores  

 

Para prevenir el contagio de COVID-19 es necesario conocer la granja, el proceso 

productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo de exposición (jornadas 

o turnos), características del trabajador (estado de salud, edad, sexo). Esta información 

permite evidenciar las características que favorezcan o eviten la exposición a un posible 

contagio y de la misma manera su prevención.  

 

 

- Control en el ingreso y salida  

 

• Capacitar a todo el personal que trabaje en granja sobre las medidas de protección 

personal que pueden evitar la transmisión del virus entre individuos infectados y 

susceptibles o no infectados.  

• Se debe determinar claramente un número máximo de trabajadores por turno 

dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal operativo 

como administrativo.  

• Realice un control de ingreso de personal en la granja programando los turnos de 

entrada con una diferencia tal que evite el contacto social entre los operarios y permita 

el correcto desarrollo de las indicaciones de ingreso.  

• Previo a la entrada de la granja realice labores de verificación al personal que ingresa 

tales como:  

o Verifique la temperatura de cada uno de ellos con un termómetro infrarrojo 

preferiblemente.  

o Si no se cuenta con un termómetro infrarrojo utilice termómetros de mercurio 

siguiendo las indicaciones establecidas. Ver Anexo 2. 

o  Indague respecto al estado de salud de los operarios específicamente con la 

presencia de síntomas de alarma a COVID-19 (Fiebre, Tos Seca, Dificultad 

Respiratoria, Malestar General) lleve una planilla de ingreso y salida con estas 

observaciones. Ver Registro de ingreso y salida de personal.  

o En el caso de presentarse algún síntoma de alarma en algunos de los operarios 

este deberá ser trasladado a una zona de la granja para su aislamiento donde no 
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tenga contacto con el otro personal, e inmediatamente notifique a la entidad de 

salud que corresponda para que de esta manera sea entendido y acatar las 

recomendaciones de la autoridad correspondiente, bien sea el traslado a un 

centro de atención inmediata o a la casa con aislamiento preventivo por síntomas 

leves, siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud municipales, 

departamentales o nacionales según sea el caso haciendo uso siempre del 

tapabocas. Realice el seguimiento al caso teniendo en cuenta las indicaciones 

suministradas por la autoridad de salud. 

• Al ingreso de la unidad sanitaria ubique un tapete o pediluvio con desinfectante que 

permita su uso obligatorio.  

• Preferiblemente facilitar la disponibilidad de alcohol glicerinado mínimo del 60% y 

máximo del 95%.  

• Disponga de los elementos de protección personal según sea el caso (tapabocas, 

guantes, gafas, dotación limpia, botas) y los insumos para realizar las actividades de 

prevención rutinaria (agua potable, jabón, desinfectante, toallas desechables o toallas 

de único uso) 

Ubique en la salida de la unidad sanitaria un tapete o pediluvio con desinfectante que 

permita su uso obligatorio. 

 

- Control en las áreas de producción 

 

• Establezca aquellas zonas que considere de manejo especial teniendo en cuenta que 

se hace necesario dos o más trabajadores por área, con el fin de implementar el 

respectivo asilamiento social.  

• Ubique los puntos de lavado de manos obligatorio de manera estratégica en la granja, 

suministrando los insumos necesarios para la actividad (agua potable, jabón, 

desinfectante, toallas desechables o toallas de único uso). Ubique en los puntos el 

instructivo de correcto lavado de manos. Ver anexo 1. 

• Supervise el correcto desarrollo de las actividades salvaguardando los protocolos de 

prevención y disminución de riesgo de contagio establecido por la autoridad de salud e 

implementados por la granja.  

• Disponga de lugares adecuados para los momentos de descanso y/o almuerzo de los 

operarios.  
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• Robustecer los esfuerzos para la realización de labores de limpieza y desinfección de las 

instalaciones al iniciar la jornada y antes de finalizarla. Ver anexo 5.  

• Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y 

equipos, garantizando el uso y concentración de sustancias de comprobada acción en 

la limpieza y desinfección, para elementos de uso diario se recomienda desinfectante 

base alcohol del 70%.  

• Si dentro de los procedimientos implementados por la empresa se tiene establecido el 

uso de tapabocas, garantizar su adecuado uso, cambio frecuente y disposición final. 

Priorizando su uso en el personal encargado de actividades de alto riesgo tales como 

recepción y entrega de alimentos, materias primas e insumos, material de empaque, 

producto terminado, por su mayor contacto con personas del exterior.  

• Para la movilización de animales entre áreas o sitios acatar las recomendaciones de 

bioseguridad manteniendo siempre la distancia mínima de 2 metros entre operarios 

haciendo uso de elementos de protección personal y cumplir con las mediadas de 

limpieza y desinfección de los equipos usados con una solución desinfectante, se 

recomienda desinfectante base alcohol del 70%.  

• Reprogramar los turnos establecidos para el acceso a áreas comunes tales como 

restaurantes, casinos y áreas de descanso de los trabajadores, con el fin de garantizar 

que no se presenten momentos ni reuniones que puedan concentrar varios trabajadores 

en un mismo recinto, procurando espacio mínimo de 2 metros   entre los trabajadores. 

• Limitar labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, especialmente 

durante las actividades operativas, para reducir el margen de contaminación por el 

virus.  

 

- Control en la salida de la granja 

 

• Programe de salida de los trabajadores de manera tal que no se presenten 

aglomeraciones en los vestieres o filtro sanitario, establezca intervalos de salida.  

• Ubique un tapete desinfectante o un pediluvio previo al ingreso de la unidad sanitaria 

en sentido de salida (desde la granja hacia el exterior).  

• Previo al ingreso de la unidad sanitaria en sentido de salida (desde la granja al exterior) 

ubique un punto de lavado de manos con agua potable y jabón o un punto de 
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desinfección (alcohol glicerinado mínimo del 60% y máximo del 95%) para su uso por 

parte del personal y visitantes.  

• Establezca un lugar adecuado en el cual los trabajadores y visitantes deberán disponer 

de las botas de uso de la siguiente manera:  

o Todos los trabajadores deberán usar dotación única para cada trabajador (botas 

y overoles) 

o Para el caso de los visitantes se realizará un correcto y exhaustivo lavado de las 

botas y posterior desinfección previo al uso de otro visitante, estas deberán ser 

almacenadas en un lugar adecuado evitando el libre acceso.  

o Ubique un lugar en el cual se dejarán las botas posterior a la jornada laboral en 

perfectas condiciones de limpieza y desinfección.  

• Instaure un lugar para la disposición de la ropa de trabajo (overoles) en el cual se dejarán 

los mismos a la salida de los trabajadores, se recomiendan recipientes plásticos con agua 

y jabón detergente de tal manera se sumerja en esta solución la dotación utilizada en la 

granja al finalizar la jornada.  

• Si dentro de la dotación se encuentran elementos de protección personal reutilizable 

como tapabocas en tela, estos deberán estar marcados y su dispondrán en los 

recipientes mencionados en el punto anterior para su uso posterior al lavado.  

• Realice el control de temperatura y verifique la ausencia de síntomas compatibles con 

COVID-19 registrado la información en el respectivo formato Ver Registro de ingreso y 

salida de personal.  

• Mantenga en la granja dotación suficiente para operarios y visitantes de manera tal que 

se pueda realizar el correcto lavado diario de la dotación y los elementos de protección 

personal y la granja no sufra desabastecimiento de estos elementos.  

• Realice el marcado de la dotación de los trabajadores (overoles y botas) de manera tal 

que sea de uso personal por cada uno de ellos.  

 

 

6.3. Otras actividades de interés 

 

• Mantener actualizada la base de datos de las personas que laboran en la granja o que 

prestan servicios para la granja, esta base debe contar con el censo actualizado de 
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trabajadores que viven con personas mayores de 70 años o personas con morbilidades 

preexistentes susceptibles a los efectos de contagio de COVID-19.  

• Realice una rotación de turnos de tal manera que no todo el personal ingrese a la misma 

hora y no se genere aglomeración de personal, esta misma rotación debe ser realizada 

para las actividades de descanso, almuerzos y salidas de la granja.  

• Establecer mecanismos de monitoreo seguimiento y autocontrol de las actividades 

rutinarias como el lavado de manos y el uso de los elementos de protección personal.  

• Permita actividades de pausas activas que interrumpa las actividades rutinarias en la 

jornada laboral. Para la ejecución de estas actividades no es necesario retirarse los 

elementos de protección personal, al finalizar las pausas activas es necesario realizar el 

procedimiento de lavado de manos previo a retomar las actividades de trabajo en 

granja.  

• Mantener una comunicación actualizada, precisa, oportuna y de buena calidad para 

todo el personal sobre la información, recomendaciones y las herramientas 

comunicacionales emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS-, como 

fuente oficial para el país, en relación con el comportamiento del brote de COVID-19, 

sus características, mitos y realidades, potenciales mecanismos de transmisión, 

identificación de personas con mayor riesgo, prácticas para la prevención del contagio 

a través del autocuidado individual y familiar, entre otras. 

• Realice la capacitación de operarios en todas y cada una de las tareas con el fin de 

tener listo un plan de contingencia en el caso que alguno de los operarios resulte positivo 

a COVID-19 y se ausente de las actividades laborales, de esta manera la persona 

capacitada podrá suplir las actividades sin que se afecte la productividad del 

establecimiento.  

• Mantenga una planilla diaria de los lugares de trabajo en los cuales cada uno de los 

operarios está realizando las actividades laborales, esto con el fin de facilitar un rastreo 

epidemiológico en el caso de presentarse un caso positivo a COVID-19 por parte de 

alguno de los operarios.  

• Teniendo en cuenta las condiciones actuales de restricción en la movilidad muchas 

personas podrán ser susceptibles a episodios de estrés y/o depresión, por lo cual tenga 

a la mano las líneas de ayuda psicológica establecidas por el gobierno nacional para 

cada uno de los departamentos. Ver anexo 4.  

• En el caso necesario de atención de visitas o proveedores programe las mismas por 

turnos y aplique las normas de distanciamiento social, así como el cumplimiento de todas 

las recomendaciones establecidas por la autoridad de salud.  
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• Elabore un plan de comunicaciones en el cual se realice la divulgación de la información 

pertinente en lugares visibles y para todo el personal tanto interno como externo con las 

medidas de prevención adoptadas por la granja, así como los protocolos en caso de 

sospechas de positividad a COVID-19.  

• Brinde elementos de protección personal adecuados (tapabocas, careta o gafas, 

guantes) para la (s) persona (s) encargada (s) de realizar la actividad de lavado de 

dotaciones (overoles y tapabocas) de manera diaria, proporcionando los suministros 

necesarios (jabón detergente, agua de lavado).  

• Realice el control de plagas de manera habitual con los elementos de protección y los 

insumos adecuados.  

 

- Correcta disposición de residuos 

 

• Realice capacitación al personal operativo sobre la correcta disposición de los residuos 

que se generen de las actividades convencionales.  

• Realice de manera correcta la identificación y disposición de los residuos 

(aprovechables, no aprovechables y peligrosos) de acuerdo al tipo y a la situación 

sanitaria de la granja, cumpliendo con la ruta sanitaria, el código de colores y el manejo 

definitivo para la disposición final de los residuos.  

• Teniendo en cuenta que se aumentara la carga de residuos sólidos por el uso de 

tapabocas y guantes, estos se consideran como un residuo no biodegradable y no 

aprovechable (y en algunos casos como un residuo peligroso) por lo tanto se 

depositaran en los recipientes destinados para tal fin teniendo en cuenta lo siguiente: 

o Se depositarán los tapabocas y guantes de personas sanas o que no presenten 

signos o síntomas de contagio en bolsas negras. 

o En el caso de que se presenten personas con síntomas o signos con posible 

contagio a COVID-19, los tapabocas y guantes de estas personas deberán ser 

depositados en bolsa rojas y considerarse un producto bilógico peligroso; y su 

manejo y disposición final se dará de acuerdo a lo definido por el establecimiento 

para el manejo de residuos peligrosos.  

• Se ubicarán contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra si las personas 

no presentan síntomas compatibles con COVID-19 o doble bolsa roja, la cual no debe 

ser abierta por el personal que realiza el oficio de reciclaje.  
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• Estos residuos, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, 

cartón, vidrio, plástico y metal. 

• Se separarán y guardarán en el lugar definido (hasta que pase la emergencia sanitaria), 

los residuos como pilas, luminarias, plaguicidas de uso doméstico, entre otros.   

• La recolección de los residuos sólidos se llevará a cabo en los horarios establecidos por 

las empresas prestadoras del servicio. 

• Aquellos residuos que se generen de las actividades técnicas de la granja (agujas, 

jeringas, sondas, etc…) que se consideren como material biológico o de riesgo se 

deberán disponer siempre en la respectiva bolsa roja para la disposición con la empresa 

de residuos peligrosos (RESPEL).  

• En caso de tener contenedores realice la limpieza y desinfección de los mismos utilizando 

todos los elementos de protección personal y evitando tener contacto en ausencia de 

estos elementos.  
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7. Atención de personal con posible contagio o confirmado positivo a COVID-19 
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Además de la atención del posible caso por contagio con COVID-19, se tendrán en cuenta 

las siguientes medidas: 

 

• Mantenga la calma de la situación, ejecute las actividades de manera tal que las 

actividades de la granja no se detengan, pero se mantenga las actividades de 

prevención y la diseminación del virus ante un posible caso.  

 

• Se cuenta con un censo del personal que labora en el establecimiento, donde se tendrá 

información sobre: 

  

o Nombres completos 

o  Contacto en caso de emergencia 

o  Edad 

o Genero 

o Antecedentes de enfermedad 

o Estado de embarazo (si aplica) 

o EPS y ARL 

o Área de la granja en la que labora 

 

• Una vez se identifique la persona con posible contagio, se evitará exponerlo en frente de 

otras personas para evitar que sea rechazado y que aumente su miedo. Por lo tanto, se 

dirigirá al lugar definido para su permanencia. 

 

• Se definió un lugar en el establecimiento destinado para cuidar la salud de quienes 

puedan presentar alguna sintomatología por posible contagio con COVID-19. Este 

espacio contará como mínimo con bancas para sentarse, tapabocas desechables, un 

kit para la desinfección de las manos (se recomienda disponer de alcohol glicerinado mínimo 

al 60% máximo 95%, de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social) e 

instrumentos de primeros auxilios que incluyan la identificación y atención de síntomas. 

 

• Mientras llega la asistencia o apoyo médico, se le solicitara a la persona afectada 

información básica y requerida para el seguimiento del caso por posible contagio con 

COVID-19 y así evaluar el riesgo de la persona y de las personas con las que ha tenido 

contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día, 

viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de 

medicamentos, edad, EPS, entre otros. Ver Formato de reporte de posible caso positivo 

a COVID-19 
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• Llevar un seguimiento del estado de salud del personal al entrar y salir del 

establecimiento Ver Registro de ingreso y salida de personal.     

 

• Se tendrá un reporte rutinario (diario), vía correo electrónico o telefónico sobre el estado 

de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo 

con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al 

COVID-19 de los mismos. Ver Formato Seguimiento estado de salud del personal de 

trabajo en casa.   

• Mientras se confirma el resultado de la persona con posible contagio reportada, se 

realizará un listado de las personas que tuvieron contacto con la persona afectada 

(presenten o no síntomas), con el fin de hacer seguimiento del estado de salud; si es el 

caso que se presenten más casos de personal con signos o síntomas, se comenzará una 

cuarentena preventiva, con aislamiento en casa (por 14 días) de estas personas (cabe 

aclarar que eso será coordinado con la EPS y Entidad Territorial de Salud). Ver Formato 

Listado de personal que estuvo en contacto con persona con posible contagio.  

• Si el resultado es positivo a contagio con COVID-19, se procederá a seguir las 

instrucciones y medias impartidas por las autoridades sanitarias.  

• Realice el reporte a su ARL con el fin de establecer las medidas indicadas.  

• En el caso que se requiera el traslado y no se cuente con servicio o asistencia médica, 

se proveerá el servicio de transporte (se recomienda privado), el cual deberá cumplir 

con todas con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene 

síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no 

utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del 

vehículo). O en su efecto dependiendo el estado de salud se puede requerir el servicio 

de ambulancia.  Esto con el fin de que sea trasladado al servicio médico. 

• Se recomienda programar un simulacro, con el fin de fortalecer la atención y manejo del 

personal que presente signos o síntomas por posible contagio o en el caso que una 

persona sea confirmada como positivo a COVID-19.  

• Se deben definir estrategias de comunicación como charlas sobre posibles casos, del 

refuerzo de las medias de autocuidado y de limpieza y desinfección, y de cómo 

mantener la calma y evitar el miedo, para el caso de la presencia de posibles casos por 

contagio con COVID-19. (en el caso que se disponga del servicio de las ARL, serán un 

apoyo para divulgación de estas medidas). 

• Con el apoyo de la ARL y/o personal de gestión humana (en el caso que no se tenga 

apoyo de la ARL), se realizará el mapeo los peligros de todas las operaciones y todos los 

puestos de trabajo frente al coronavirus.  Así mismo se gestionarán los peligros y los riesgos 
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adoptando medidas puntuales para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos 

relacionados con la exposición laboral de sus trabajadores al COVID 19.  

• Establecer un listado de entidades involucradas en el proceso con los números de 

teléfonos y correos electrónicos: 

 

 

 

Contactos de personas que hacen parte del proceso de atención de una persona con 

posible contagio con COVID19: 

 

ENTIDAD CONTACTO 

Entidad Territorial de Salud (según jurisdicción 

donde se ubique el establecimiento). 

Contactos telefónicos de las Secretarias de 

Salud Nacional 

Ver Anexo 6.  

Tel.: xxxxxxx 

e-mail: 

Asistencia médica 
Tel.: xxxxxxx 

e-mail: 

EPS  
Ver Anexo 7. 

 Contactos telefónicos de las EPS Nacional 

ARL 
Tel.: xxxxxxx 

e-mail: 

Alcaldía municipal 
Tel.: xxxxxxx 

e-mail: 

Calidad  

Gestión humana  

Entre otros que se consideren  
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SISTEMA DE PRODUCCION 

Zona de Machos y Reproductores 

ACTIVIDADES RUTINARIAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Puntos de desinfección  

1. Permanezca el mayor tiempo posible dentro de los 

galpones y salga a lo estrictamente necesario. 

2. Realice la desinfección de calzado usando los puntos de 

desinfección de manera obligatoria siempre que ingrese y 

salga desde y hacia los galpones.  

Zona de colecta 

1. Realizar de manera rutinaria la limpieza y desinfección de 

instalaciones y superficies de contacto                                                                                                                                                                                    

2. Realice la desinfección de potro antes y después del uso 

por parte del macho.                                          

3. Aplique el protocolo de bioseguridad para este 

procedimiento y una vez terminada la colecta lave y 

desinfecte adecuadamente los elementos de colecta antes y 

después de su uso (termo - vaso recolector) y otros equipos 

para el procesamiento del semen, importante limpiar bien 

elementos como el vaso colector previo a la entrega al 

laboratorio y haciendo siempre uso de guantes de látex en el 

laboratorio. 

Área de cuarentena 

Medicación, tomas de muestras, 

programas de aclimatación 

Disponer estos elementos después de su uso en un contenedor 

con una solución de hipoclorito de sodio al 5% para su 

posterior lavado, desinfección o disposición final. 

Ingreso y recepción de animales. 

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 
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Disponer estos elementos después de su uso en un contenedor 

con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  para su 

posterior lavado, desinfección o disposición final. 

Actividades rutinarias 

Hacer uso de las estaciones de limpieza y desinfección para el 

lavado preferiblemente desde los antebrazos, manos y dedos 

incluyendo las uñas y el calzado 

Mantener aislamiento con el personal de las demás áreas de 

producción. 

Área de remplazos 

Medicación, tomas de muestras, 

programas de aclimatación 

Disponer estos elementos después de su uso en un contenedor 

con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  para su 

posterior lavado, desinfección o disposición final. 

Ingreso y recepción de animales. 

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

Disponer estos elementos después de su uso en un contenedor 

con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  para su 

posterior lavado, desinfección o disposición final. 

Actividades rutinarias 

Hacer uso de las estaciones de limpieza y desinfección para el 

lavado preferiblemente desde los antebrazos, manos y dedos 

incluyendo las uñas y el calzado. 

Mantener aislamiento con el personal de las demás áreas de 

producción. 
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Área de servicios y gestación 

Uso de equipos y elementos 

(Tatuadoras, chapeteadoras, jeringas, 

agujas, contenedores o envases) 

propios para el desarrollo de las 

actividades de esta área 

Disponer estos elementos después de su uso en un contenedor 

con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  para su 

posterior lavado, desinfección o disposición final. Para el caso 

de los equipos que no puedan tener contacto con agua y 

jabón, como basculas y detectores de preñez y otros equipos 

electrónicos, usar toallas humedecidas con desinfectantes 

asegurando una óptima limpieza antes de entregar al 

almacén o hacer uso por otro operario de estos. 

traslado al área de maternidad o 

recepción de cerdas destetadas o 

cerdas inseminadas, medicaciones 

detección o confirmación de preñez 

Hacer uso de elementos de protección personal. 

  

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

  

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos 

Área de maternidad 

Identificación de animales, recepción 

de gestantes, desparasitaciones o 

medicación de hembras 

Hacer uso de elementos de protección personal. 
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Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

  

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos 

Atención de partos, medicaciones de 

lechones, procedimientos como corte 

de colas o castraciones cuando se 

tenga que realizar. 

Hacer uso de los elementos de protección personal. 

  

Mantener aislamiento social con elementos de protección 

personal 

  

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

Identificación de camadas, pesaje de 

lechones, seguimiento y vigilancia a las 

camadas. 

Hacer uso de elementos de protección personal. 

  

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 
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Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos 

Área de Precebos 

Recepción e instalación de animales. Hacer uso de elementos de protección personal. 

    

  
Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

pesaje de animales   

  

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y otros equipos electrónicos, 

usar toallas humedecidas con desinfectantes asegurando una 

óptima limpieza antes de entregar al almacén o hacer uso por 

otro operario de estos 

Medicación y vacunación   

Área de levante y Engorde Recepción e instalación de animales. 
Hacer uso de elementos de protección personal. 
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Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

  

pesaje de animales 

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos. 

Medicación y vacunación de animales. 

  

Hacer uso de las estaciones de limpieza y desinfección para el 

lavado preferiblemente desde los antebrazos, manos y dedos 

incluyendo las uñas y el calzado. 

  

Mantener aislamiento con el personal de las demás áreas de 

producción. 
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Actividades rutinarias 

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos. 

Laboratorio 

Ordeño de reproductores 

Hacer uso de elementos de protección personal. 

  

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

  

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y detectores de preñez y otros 

equipos electrónicos, usar toallas humedecidas con 

desinfectantes asegurando una óptima limpieza antes de 

entregar al almacén o hacer uso por otro operario de estos 

Recepción análisis y procesamiento del 

semen 

Restringir al máximo el ingreso de personal a esta área.  

Previo al uso de los equipos del laboratorio (microscopio, 

cámaras, empacadoras, etc.) realizar la desinfección de 

equipos e implementos. 
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Realizar la limpieza y desinfección de todos los equipos e 

implementos después del uso de los mismos.  

Bodega de insumos y alimentos 

Ingreso de alimento  

Realice la desinfección obligatoria del vehículo al ingresar a la 

granja realizando énfasis al interior de la cabina (pedales, 

timón, palanca de control de cambios, etc.). 

Hacer uso de elementos de protección personal, antes de 

descender del vehículo para el proceso de desinfección del 

interior de la cabina en la zona de desinfección de vehículos 

del filtro sanitario. 

  

Para el descargue del alimento solicite que el personal utilice 

todos los elementos de protección posible (guantes, 

tapabocas, gafas). 

Realice el lavado de manos y uñas antes y después del 

descargue de alimentos. 

Si el tipo de empaque lo permite, realice la desinfección de los 

empaques de alimento previo al descargue del mismo.  

 

 

  

Almacenamiento de alimento 

Mantenga las puertas de las bodegas cerradas y con el 

acceso único por personal autorizado. 

Realice la limpieza de las instalaciones de manera rutinaria y 

una limpieza extrema en el momento que la bodega alcance 

la ocupación mínima 

Suministro de alimento y salida de 

animales 

Realice el lavado y posterior desinfección de todo el vehículo 

incluyendo la cabina. 
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Permita que a la llegada a la granja se realice la desinfección 

del vehículo de manera rutinaria. 

No descienda del vehículo salvo las indicaciones del personal 

autorizado en la granja. 

En caso de ser necesario el descenso acate todas las medidas 

de limpieza y bioseguridad establecidas por la granja y de 

prevención descritas en este documento.                                                            

Realice la desinfección del vehículo al finalizar la actividad al 

salir de la granja. 

Utilice todas las recomendaciones de prevención teniendo a 

mano en la cabina del vehículo un desinfectante  base 

alcohol al 70%. 

Realice el lavado de manos antes de ingresar a la cabina del 

vehículo y al descender de la misma.    

Transportadores 

Cargue de animales con destino a 

planta de beneficio 
Hacer uso de elementos de protección personal. 

    

Cargue en plantas de alimentos 

balanceados 

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

    

Transporte de materias primas y 

suministros 

Realice el lavado del vehículo previo al cargue de alimento y 

permita la desinfección del mismo en el momento de llegar a 

la granja. 
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Realice el lavado del vehículo antes de llegar a la granja a 

cargar los porcinos de salida y permita la desinfección del 

vehículo al ingreso a la granja.  

GRANJA DE NUCLEO O MULTIPLICADORAS GENÉTICA 

  ACTIVIDAD ACCIÓN DE MITIGACIÓN 

Área de Ingreso 

Visitas técnicas y otras 

Evitar el ingreso de personal del cual no se tenga certeza 

sobre su origen o sus desplazamientos y si ha estado expuesto 

a factores de riesgo.  

Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad en la zona 

de cuarentena para visitantes para visitantes previo ingreso a 

la unidad de producción de por lo menos 24 horas. 

Evite las visitas de tipo internacional y de requerirse estas, 

cumplir con el tiempo de cuarentena y asilamiento de por lo 

menos 14 días sin contacto con personal de la granja. 

Ingreso a la granja 

Establecer turnos de ingreso con intervalos de tiempo entre los 

operarios que permitan hacer el registro de temperatura a 

todo el personal que requiera el ingreso y así para evitar 

aglomeraciones del personal. 

Establecer un sistema de medición y registro de temperatura 

al personal y monitorearlo por lo menos 2 veces al día. 

Evitar el contacto directo con el conductor y evitar que este 

descienda antes del lugar indicado. 

Registrar el ingreso a la granja tanto del personal como de 

vehículos donde se consigne hora de ingreso, procedencia y 

lugares visitados en las últimas 24 horas 
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Filtros Sanitarios  

Uso de filtros sanitarios  

Todo personal que tenga autorización de ingreso deberá 

acatar las medidas sanitarias establecidas por la granja y 

descritas en este documento. 

No se permite bajo ninguna circunstancia el ingreso de 

vehículos.         

Uso de duchas y unidades sanitarias 

Ingrese a la zona intermedia y realice la ducha de forma 

habitual, en el caso de no tener el proceso de ducha realice 

el sistema de ingreso adoptado por la granja (sistema danés), 

realice énfasis especial en el lavado de manos incluyendo las 

uñas, brazos, cuello y cara. 

Uso dotación propio de la granja 
disponer ropa de calle en bolsas plásticas y dejarlas en la zona 

sucia del filtro sanitario 

Vías de conducción o senderos internos 
Desplazamiento a las unidades de 

producción o lugar de trabajo 

Realice el desplazamiento a su área de trabajo en vehículo 

interno o a pie, diríjase de manera inmediata a su área sin hacer 

paradas innecesarias por otras áreas. 

  

Si su desplazamiento se hace en compañía de otras personas 

tome las medidas de protección descritas en este documento 

como elementos de protección personal y distanciamiento 

social. 

Zonas de alimentación Alimentación y Descanso 

Poner en práctica el aislamiento social realizando turnos para 

el consumo de alimentos evitando que todos se encuentren 

en el casino al mismo tiempo. 

 Las personas que concuerden en el casino a la misma hora 

deberán estar alejados y no consumir los alimentos cerca el 

uno del otro. 
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No realizar el préstamo de implementos de consumo ni 

compartir alimentos.  

Áreas administrativas  Labores de oficina  

1. Realice actividades de limpieza a su puesto del trabajo al 

iniciar la jornada a elementos como monitores, teclados, 

esferos, escritorios etc. de manera rutinaria y constante 

durante el día.              

2. Si su actividad genera atención de público realícelo a 

puerta cerrada a través de una ventanilla.  

3. Facilitar un canal virtual de atención que disminuya 

afluencia de personal en estas áreas. 

4.  Desinfecte todo material o elemento que reciba como 

documentos, formatos, registros, protocolos y demás.  

Despacho y transportadores de 

animales. 
Selección y alistamiento de animales 

Programe con la debida antelación los despachos de 

animales para la asignación del personal a requerir para 

seleccionar y separarlos cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad. 

Hacer uso de elementos de protección personal. 

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 
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Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y otros equipos electrónicos, 

usar toallas humedecidas con desinfectantes asegurando una 

óptima limpieza antes de entregar al almacén o hacer uso por 

otro operario de estos 

Despacho de animales 

Exija que el camión llegue limpio, seco y desinfectado antes 

de ingresar a la zona de cargue en la granja 

Hacer uso de elementos de protección personal. 

  

Realizar las actividades manteniendo el aislamiento social de 

mínimo de 2 metros  haciendo uso de elementos de 

protección personal. 

  

Después del uso de elementos y equipos disponerlos en un 

contenedor con una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

para su posterior lavado, desinfección o disposición final. Para 

el caso de los equipos que no puedan tener contacto con 

agua y jabón, como basculas y otros equipos electrónicos, 

usar toallas humedecidas con desinfectantes asegurando una 

óptima limpieza antes de entregar al almacén o hacer uso por 

otro operario de estos 

  

Nota: Las anteriores recomendaciones no sustituyen las medidas de bioseguridad en granja habituales. 
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Anexo 1. Protocolo de lavado de manos 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – Documentos y publicaciones.  
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Anexo 2 . Toma de temperatura 

 

 

 
 
Fuente: www.kidshealth.org 

 

Si durante la actividad de medición de temperatura no se tiene un termómetro infrarrojo 

que permita la correcta medición con el mínimo contacto, puede usar termómetros 

convencionales de mercurio o convencionales digitales con las siguientes 

recomendaciones:  

o Tome el termómetro por el extremo contrario a la punta plateada verificando que su 

medición se encuentre en su mínima temperatura en el caso de termómetros de 

mercurio o en cero en el caso de termómetros digitales.  

o Realice la desinfección del termómetro con un pañito o toalla desechable y una 

solución desinfectante a base de alcohol al 70%.  

o Ubique el termómetro debajo del brazo a nivel de la axila del operario o visitante que 

desea ingresar a la granja (no se recomienda en este caso utilizar la vía de medición 

oral). 

http://www.kidshealth.org/
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o Tenga en cuenta que durante la medición no puede realizar ninguna actividad física 

que pueda alterar la medición. Así mismo, si el personal realizó una actividad previa 

a la medición de temperatura debe esperar un tiempo mínimo de 10 minutos para 

realizar la medición.  

o Una vez se culmine el tiempo de medición (entre 3 y 5 minutos para termómetros de 

mercurio y cuando el termómetro digital emita un sonido) se realizará la lectura de 

este y se registrara en el debido formato.  

o Una vez finalizada la actividad desinfecte nuevamente el termómetro. 

o Con el fin de realizar un correcto proceso de desinfección y adecuado uso se 

recomienda tener dos o más termómetros para esta actividad.  
 

 

Anexo 3. Desinfectantes recomendados para actividades de prevención de COVID-19 

 

 

PRODUCTO USO 

Hipoclorito de sodio * Para desinfectar superficies, dejar actuar 

sobre la superficie de un minuto (dilución de 

acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante)  

Productos iodoforos * (0.5% al 2.5% de iodo) 

 

Para superficies a desinfectar, se debe 

dejar actuar por 5 minutos.  

Glutaraldehído * (0.5%) 

 

Amonio cuaternario ** 

 

Peróxido de hidrogeno; Acido 

peroxiacetico** 

 

*. Directrices generales de bioseguridad para la prevención del riesgo de contagio por COVID-19. 

Comunidad andina – CVP – OIRSA.  

**. Lista N: Desinfectantes para uso contra SARS-Cov-2. EPA: United States Environmental Protection 

Agency.   
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Anexo 4. Líneas de atención de salud mental en Colombia  

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 

 
Amazonas 

 
CRUE 3125826717 

Todos los 

municipios del 

departamento 

24 horas 

todos los días 

 

 

Atlántico 

CRUE (5) 3309000 

Extensión: 5131 

(5) 3308100 - (5) 

3308101 

Todos los 

municipios del 

departamento 

 
24 horas 

todos los días 

 

 
 
 

Antioquia 

 

 
Línea Amiga (4) 
4444448 

 
 

Medellín 

Lunes a 
viernes: 7:30 
am a 7:30 
p.m. 
Sábados: 
7:30 a.m. a 
2:30 p.m. 

 

Línea 123 Social o Mujer Medellín 
24 horas 
todos los días 
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Arauca 
Línea 125 de Atención a 
Urgencias y 
Emergencias en Salud 

Todos los 
municipios del 
departamento 

24 horas 
todos los días 

 

 

Barranquilla 
Línea de la vida (5) 
3399999 
Línea de salud 3793333 

Barranquilla y área 
Metropolitana 

24 horas 
todos los días 

 

 
 
 
 
 

Bogotá D. C. 

Línea 106 “El poder de 
ser escuchado” Línea de 
atención, ayuda, 
intervención psicosocial 
y/o soporte en situación 
de crisis. 

 

 
Bogotá D.C. 

24 horas de 
domingo a 
domingo 
Jornada 
Continua. 

 

 
Whatsapp: 3007548933 

Línea psicoactiva “Activa 
tu mente, transforma tu 
vida” 018000112439. 
Aborda el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 

 
Bogotá D.C. 

Lunes a 
sábado  de 7: 
00 a.m. a 
10:00 
p.m. jornada 
continua. 

 

 
Bolívar 

Centro Regulador de 
Urgencias  y 
Emergencias 
(5)6645612 – 

Todos los 
municipios del 
Departamento 

7 días de la 
semana / 24 
horas 

Instagram: cruebolivar Facebook: Crue 
Bolívar 
crue@bolivar.gov.co 

 

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 

 (5) 6644675 –    

3174409651  

 Turbaco, Turbana,   
 Arjona, Mahates,  

 Calamar, Arroyo  

 Hondo, Santa  

 Rosa de Lima,  

 Santa Catalina,  

 Clemencia,  

 
Línea 125 

Villanueva, San 
Cristóbal, San 
Estanislao de 
Kostka, 

7 días de la 
semana / 24 
horas 

 Soplaviento, María  

mailto:crue@bolivar.gov.co
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 La Baja, El  

 Guamo, San Juan  

 Nepomuceno, San  

 Jacinto, El  

 Carmen de  

 Bolívar.  

 

Boyacá 
 

Línea Amiga 106 
Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

7 días de la 
semana / 24 
horas 

 

 

 
Buenaventur 
a 

 
CRUE DEL Valle del 
Cauca PBX: (+57) 
6206820 OP (1) - 
3245890 

 Horario 
atención 
público 
8:00am 
12:00pm 
2:00pm 
5:30pm 

de 
al 
de 
a 
y 
a 

 

 

Caldas 
 

Línea amiga 106 
Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

7 días de la 
semana / 24 
horas 

 

Manizales 123 

 
 
 

 
Caquetá 

Centro de escucha 
departamental 
(En el transcurso del 
primer semestre del 
2019 contaran con línea 
telefónica departamental 
actualmente por 
Facebook) 

 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 

 
los 
del 

 
 

Todos los 
días 24 horas 

 
 

 
https://www.facebook.com/CESCUCHA 

Centro Regulador 
Urgencias 

de 
y 

16 municipios del 
departamento 

Todos los 
días 24 horas 

 

 

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 

 Emergencias 
3186175909 
4356021 Extensión 51 

   

Centro de escucha 
comunitario 321 467 83 
23 

Municipio de San 
Vicente del 
Caguán 

Lunes a lunes 
7:00 am a 
7:00 pm 

Whatsapp: 3214678323 
Correo 
escucha@hospitalsanrafael.gov.co 
Facebook: San Rafael Escucha 

https://www.facebook.com/CESCUCHA
mailto:c-escucha@hospitalsanrafael.gov.co
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Centro de Escucha 
Comunitario 316 541 31 
08 

 
 
 
 

 
Municipio 
Cartagena 
Chairá 

 
 
 
 

 
de 
del 

Lunes: 7:00 
a.m. a 12:00 
M 
Jueves: 2:00 
p.m. a 06:00 
p.m. 
Viernes: 7:00 
a.m. a 12:00 
M 
02:00 p.m. a 
06:00 p.m. 
Sábado: 
08:00 a.m. a 
12:00 M 

 
 
 
 
 

 
Whatsapp: 316 541 31 08 

 
Cartagena 
DT 

 
Línea 125 

Distrito 
Cartagena 
Indias 

de 
de 

Lunes 
domingo 
Atención 
24 horas 

a 
 

las 

 

 
 
 
 
 

 
Casanare 

 
 

 
Centro Regulador 
Urgencias 
Emergencias 
3173717451 

 
 

 
de 

y 

 
 
 

Todos 
municipios 
departamento 

 
 
 

los 
del 

CRUE lunes a 
domingo 
Atención    las 
24 horas 
Psicólogo 
lunes  a 
viernes 7:30 
a.m. – 12:00 
m y 
2:00 – 5:30 
p.m. 

 

 
Línea Amiga 
3182990629 

 
Municipio 
Aguazul 

 

de 
Lunes 
domingo 
Atención 
24 horas 

a 
 

las 

 

 

Cauca 
Línea CRUE 8205390 
- 8205366 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

Lunes 
domingo 

a 
 

 

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 
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 3218128623 

3217005636 
y  Atención 

24 horas 
las  

 

Cesar 
Línea Vital #123 
(se marca la tecla #) 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

  

 
Córdoba 

CRUE CELULAR: 
3182826134 
CRUEcordoba1@gmail. 
com 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 
24 horas 

 

 
 
 

 
Cundinamarc 
a 

 
 
 

 
LÍNEA 123 
Cundinamarca 
3212480377 

 
 
 

 
de 

Celular: 

 
 
 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 
 
 

 
los 
del 

 
 
 

Lunes 
domingo 
Atención 
24 horas 

 
 
 

a 

las 

Discado desde cualquier municipio 
del departamento es: 
123 (Desde un celular de cualquier 
operador o teléfono fijo). Para descargar 
el aplicativo para celulares de la Línea 
123 de 
Cundinamarca es: 

 
https://play.google.co 
m/store/apps/details?i 
d=com.skp.cundinam 
arca123&hl=es 

 

Choco 
CRUE 3183417848 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 

24 horas 

 

 

Guaviare 

CRUE 3208202418 
Referencia 3125320805 
3175318505 
contactenos@secresalu 
dguaviare.gov.co 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 
los 
del 

 

24 horas 

 

 

Guainía 
CRUE Diana 
3102270926 

Diaz 
Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 

24 horas 

 

 
Huila 

Centro de Escucha 
3219073439 y (8) 
8702277 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 
los 
del 

Lunes 
domingo 
Atención 
24 horas 

a 
 

las 

 
Chat: 3219073439 
centroescuchasalud@huila.gov.co 

 
La Guajira 

 

Línea Esperanza 01800- 
943782 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 

los 
del 

Lunes 
domingo 
Atención 
24 horas 

a 
 

las 

 

mailto:CRUEcordoba1@gmail.com
mailto:CRUEcordoba1@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skp.cundinamarca123&amp%3Bhl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skp.cundinamarca123&amp%3Bhl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skp.cundinamarca123&amp%3Bhl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skp.cundinamarca123&amp%3Bhl=es
mailto:contactenos@secresaludguaviare.gov.co
mailto:contactenos@secresaludguaviare.gov.co
mailto:centroescucha.salud@huila.gov.co
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Magdalena 
CRUE 035-4319500 
Celular 3185430185 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 

24 horas 

 

 

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 

 
Meta 

 
Línea Amiga 312 575 11 
35 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

Lunes 
domingo 
9:00   a.m. 
9:00 p.m. 

a 
de 
a 

 

 

Nariño 
CRUE 317 8941194 300 
6078669 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 

24 horas 

 

 

Risaralda 

 
Línea amiga "Amate y 
Vive" Línea 106. 
(6)3339610 

 
Todos 
municipios 
departamento 

 
los 
del 

Lunes a 
viernes 8:00 
am – 12:00 m 
2:00 – 5:00 
pm 

 

Facebook: 

 

línea amiga Risaralda 

Quindío Línea 125 Armenia 
24 horas 
todos los días 

 

 

Putumayo 
 

CRUE 3123191736 
Todos 

municipios 
departamento 

los 
del 

24 horas 
todos los días 

Disponibilidad del profesional en 
Salud Mental: 3138329526/3214197 
174/3213070577 

Norte de 
Santander 

CRUE 
5784968 Ext. 221 – 222 
crue@ids.gov.co 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

24 horas 
todos los días 

 

 

Santander 
CRUE 
6520924 

6421585 – 
Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

24 horas 
todos los días 

 

San Andrés y 
Providencia 

CRUE 098-5130801 ext. 
331 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

24 horas 
todos los días 

 

 

Sucre 

(5) 2822556 CRUE 
CELULAR: 317 4028049 
313 5519643 
CRUE@SUCRE.GOV.C 
O 

 

Sincelejo 

 
7 días de la 
semana / 24 
horas 

 

mailto:crue@ids.gov.co
mailto:CRUE@SUCRE.GOV.CO
mailto:CRUE@SUCRE.GOV.CO
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Tolima 

CRUE 57-8) 2610717 – 
2610719 
2611111 Ext. 1611 
info@saludtolima.gov.co 

Todos 
municipios 
departamento 

los 
del 

 
24 horas 
todos los días 

 

 
 

Valle del 
Cauca 

Línea gratuita 106, para 
niños, niñas 
adolescentes y jóvenes 
de Santiago de Cali. 

 
CRUE (2) 6206820 – 
310 468 4007 

 
 

Santiago de Cali y 
área metropolitana 
- Jamundí, Palmira 

Lunes a 
viernes:  8:00 
a.m.  a  10:00 
p.m. Fines de 
semana: 9:00 
a.m. a 5:00 
p.m. 

Chat a través de Whatsapp: 
3156984482 
- Correo: 

 
lineal@lineainfantil10 6.org 
- Página web: 
http://www.teescuchamos.org/mos.org/ 
- Twitter: 

 

 

 

Territorio 
Nombre de la de la 

línea 
y # telefónico 

Territorio de 
cobertura 

Horario de 
atención 

 

Otros recursos 

 Hospital departamental 
psiquiátrico universitario 
del Valle (2) 3223232 
(interconsultas, 
asesorías, atenciones). 

  @corpolatin106 

 

Vaupés 
 

CRUE 3135242681 
Todos los 
municipios del 
departamento 

 

24 horas 

 

 

Vichada 
 

CRUE 310 2605349 
Todos los 
municipios del 
departamento 

 

24 horas 

 

 

 

 

Anexo 5. Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones 
 

Con el fin de disminuir los riesgos de contagio para COVID-19 deben ser aplicados 

procedimientos de limpieza y desinfección en todas las instalaciones de las granjas, estas 

actividades deben ser realizadas de manera rutinaria especialmente al iniciar la jornada 

laboral y al finalizarla; adicionalmente en aquellos lugares en los cuales la ventilación sea 

insuficiente o haya un mayor tránsito de personal debido a la potencialidad que estos 

lugares puedan favorecer a la supervivencia del virus, por lo cual la actividad de limpieza y 

desinfección deberá ser mas frecuente y eficaz.  

mailto:info@saludtolima.gov.co
mailto:lineal@lineainfantil106.org
mailto:lineal@lineainfantil106.org
http://www.teescuchamos.org/
https://twitter.com/search?q=corpolatin
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• Realice un procedo de limpieza a través de una correcta actividad de fricción de las 

superficies con el fin de remover la materia orgánica e inorgánica que se encuentre, 

para esto utilice productos detergentes y agua, preferiblemente agua caliente 

(>50°C).  

• Realice el procedo de desinfección con productos recomendados (Ver Anexo 3) 

realizando la aspersión uniforme del producto.  

• Mantener las instalaciones ventiladas al momento de utilizar los productos de limpieza 

y desinfección.  

• Siga el procedimiento de uso indicado por los fabricantes del producto desinfectante 

que se encuentra en el inserto o en la etiqueta del producto.  

• Utilice los elementos de protección personal para las actividades de limpieza y 

desinfección.  

• Realice el proceso de limpieza y desinfección con mayor frecuencia en aquellas 

superficies de mayor contacto (barandas – baños – cocinas – sillas – etc).  

 

En el caso de utilizar elementos de protección personal desechables realice la disposición 

del mismo de acuerdo a los protocolos de la granja o a las recomendaciones que establece 

este manual (Ver correcta disposición de residuos).  

 

Si se utiliza para las actividades de limpieza y desinfección dotación no desechable 

disponga de la misma en los lugares indicados por la granja para su correcto proceso de 

lavado y secado.  

 

Es necesario realizar el seguimiento rutinario a estas actividades a través de un encargado 

quien velara por el correcto desarrollo de la actividad y evaluara de acuerdo con las 

condiciones de la granja y del personal la frecuenta de realización y los insumos necesarios 

para la misma.  
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Anexo 6. Contactos telefónicos de secretarias de salud nacional 
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Anexo 7. Contactos telefónicos EPS Nacionales 
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