Estrategia de Control para la Prevención y Protección
de las y los colimenses ante el Covid-19, en el rubro agropecuario.

El siguiente conjunto de sugerencias forma parte de la Estrategia de Control para la Prevención y Protección de las y los colimenses
ante el COVID-19, que implementa el Gobierno del Estado de Colima a través de sus diferentes instancias y dependencias, en este caso
interviene la Secretaría de Desarrollo Rural, al tratarse del rubro agropecuario. Este es un tema que tiene especial importancia, debido a que
se trata de la principal fuente de alimentos, no solo para los colimenses, sino para parte del país y de otros países en el mundo.
Es por eso amiga y amigo productor, que a través de esta serie de recomendaciones que forman parte de las acciones de la estrategia
estatal para la prevención y protección ante el COVID-19, fortalezcas el entorno laboral en cuanto a las medidas necesarias para mitigar las
consecuencias de esta pandemia que afecta a nivel global. Para lo cual te hacemos las siguientes recomendaciones:

Designa una persona o área en tu empresa que sea el enlace con las
autoridades competentes en el tema de la contingencia contra el
CORONAVIRUS.

!

Este será un tema de vital importancia ya que además de ser el o la colaboradora, o área
responsable de coordinar todos los esfuerzos de implementación de las estrategias de
prevención ante el COVID-19 en tu empresa, deberá ser el enlace para con las otras áreas de
manera interna en tu empresa, así como de manera externa, es decir, es quien establecerá
contacto con las diferentes dependencias de salud de los tres diferentes órdenes de gobierno y
ser quien maneje y distribuya la información oﬁcial del avance de esta pandemia y actuar en
consecuencia con lo que se establezca de manera oﬁcial para su prevención y manejo.

Tener los elementos para la higiene personal preventiva contra el
CORONAVIRUS.
Estos elementos van desde cubrebocas, gel desinfectante, jabón, detergente, guantes, botas,
etc., mismos que estén recomendados por las instancias de salud de cualquiera de los tres
órdenes de gobierno.

Desarrollar una estrategia para sanitizar áreas comunes donde se aglutinan
las y los trabajadores.
Estas estrategias deberán estar planeadas con base a la conformación física de tu empresa y
planear en consecuencia, es decir, dependiendo de las áreas en las que esté dividida, tales como
talleres, oﬁcinas, comedores, baños, almacenes, etc., a partir de esto podrás desarrollar
diferentes horarios o dinámicas para evitar el aglutinamiento.

Sanitiza las unidades de transporte y que en ellas exista lo necesario para la
higiene personal preventiva contra el CORONAVIRUS.
Si en tu empresa cuentas con medios de transporte para tus colaboradores, deberás tener una
estrategia para mantenerlas sanitizadas en medida de lo posible, así como procurar que dentro
de éstas exista un método informativo de las acciones de prevención que se tienen que realizar.
En caso de que no tengas un medio de transporte propio, pero tengas el conocimiento de que
tus colaboradores usan medios de transporte público, la recomendación es que te pongas en
contacto con los responsables de brindar este tipo de servicio y establezcan una estrategia
común de prevención.

Procura que las y los operadores de maquinaria conozcan los protocolos de
higiene personal preventiva contra el coronavirus.
Si dentro de tu empresa hay maquinaria o vehículos que sean operadas por tu personal, deberás
poner especial atención en que estos operadores tengan pleno conocimiento de las estrategias
de prevención, además de procurar la existencia de elementos para la higiene en los diferentes
vehículos o máquinas que sean utilizadas en tus procesos productivos.

Protocolo de acción para la presencia de síntomas de malestar físico en las y
los colaboradores.
Este tema es un tema muy delicado, ya que se trata del factor humano, deberás contar con un
procedimiento muy claro para con las y los colaboradores de cómo se deberá proceder en estos
casos, y la o el colaborador o área responsable del tema de prevención de esta estrategia deberá
contar con la mayor información posible en cuestiones administrativas, así como los contactos
de las instancias de salud de los tres órdenes de gobierno para contar con una panorama claro
de acción en un caso de esta naturaleza.
Secretaría de Desarrollo Rural Colima

Teléfono para mayor información
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima
(CESAVECOL) 313 324 6265
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