Recientemente
han salido
vacunas que le enseñan al
sistema inmunológico cómo
reconocer y combatir el virus y
esto lo protege de contraer la
enfermedad.

¿En qué labores o condiciones
hay riesgo de contagio en los
hogares productores?

¿Existe tratamiento
para la COVID-19?

Actualmente
no existe un
tratamiento específico para las
personas con COVID-19.

Programa Conjunto: Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para
romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental

● Al realizar las labores en las diferentes etapas de los cultivos.
● En las actividades de extensión
agropecuaria.
● Durante la venta de productos en
ferias y subastas ganaderas.
● En la realización de actividades domésticas en el hogar productor.
● Durante el abastecimiento de alimentos y productos agroveterinarios y al realizar gestiones en diferentes entidades.
● Al utilizar el transporte público y
privado.
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Guía práctica COVID-19

Implementación de las medidas de prevención
y mitigación de la COVID-19 para los hogares
productores en la Estrategia Puente Agro

● Tos seca.
● Malestar general.
● Dolor de cabeza.
● Dolor de garganta.
● Congestión nasal.
● Diarrea.
● Dificultad para respirar.
● Pérdida del olfato (anosmia).
● Cambio en la percepción del gusto
(disgeusia).
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● Estar cerca cuando una persona infectada habla, tose o estornuda.
● Gotas que provienen de nariz y boca
de persona infectada.
● Tocar los ojos, nariz o boca con las
manos infectadas.
● Gotas de saliva en las superficies y
objetos.

¿Cuáles son las principales
personas en riesgo?

● Cansancio.

¿Cuáles son las
formas de contagio?

¿Cuáles son los síntomas
de la COVID-19?

¿Qué es la COVID-19?

S

egún la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es una
enfermedad respiratoria nueva causada por el coronavirus
(SARS-CoV-2) que se identificó
por primera vez en Wuhan, China.
Actualmente la propagación es
de persona a persona por aire al
toser o estornudar, tocar o estrechar la mano de una persona
enferma, manipular un objeto o
superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos
sin lavarse antes las manos.

● Contacto
infectada.

● Fiebre.

● Las personas adultas mayores
de 60 años.
● Las personas con enfermedades
preexistentes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca
o pulmonar.
● Las personas con inmunosupresión (con cáncer o VIH, por
ejemplo).
● Las mujeres embarazadas.

¿Cuáles son las principales medidas de prevención y mitigación
COVID-19 que deben implementarse en los hogares productores?
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Procedimiento Covid-19

● Consulte a las personas que visiten su hogar
productor, si han estado en contacto directo con
personas positivas o sospechosas COVID-19 o
si presentan algún síntoma de la enfermedad, si
así fuera no permita su permanencia.
● Verifique que todas las personas que visitan el
hogar productor, cuenten con mascarillas (personas funcionarias y otras que lo visiten).
● Mantenga los productos de limpieza y desinfección necesarios, tales como agua, jabón, alcohol líquido, gel a base de alcohol al 70%, toalla
de papel y cualquier otro que considere necesario para realizar las distintas labores agropecuarias en su hogar productor.
● Realice el lavado o la desinfección de manos
antes de iniciar las labores y especialmente con
personas ajenas a su hogar productor.
● Restrinja el transporte de personas ajenas a la
burbuja familiar en vehículos y el intercambio de
equipos y alimentos durante la visita.
● Realice toda reunión o actividad agropecuaria
en lugares abiertos y ventilados, en donde se
cumpla con el distanciamiento social de 1.8
metros.
● Recuerde a las personas que visitan su hogar
productor reportar de manera inmediata en
caso de presentar síntomas de resfrío o gripe
y gestionar la consulta en el servicio de salud
respectivo.
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● Extreme las medidas de lavado de manos, siga el
protocolo indicado por el Ministerio de Salud.

● Utilice toallas de papel o papel higiénico al estornudar o toser y en caso de no disponer use el
antebrazo.
● Recuerde no tocarse la cara, sin lavarse las
manos.

¿Cuándo hay que
lavarse las manos?

Antes de tocarse la cara

Antes de preparar y comer
los alimentos

Después de
ir al baño

Antes y después de
cambiar pañales

Después de toser
o estornudar

Después de visitar o atender
una persona enferma

Después de
tirar la basura

Después de utilizar
el transporte público

Después de
estar con mascotas

NO

se toque la cara

¢ ¢
Luego de estar en
zonas públicas
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Hábitos de higiene y promoción de la salud de las personas

Después de
tocar dinero o llaves

si no se ha
lavado las manos

Después de tocar pasamanos o
manijas de puertas

Distanciamiento físico
entre personas

● Reciba las visitas estrictamente necesarias en
su hogar productor y planifíquelas de manera
tal que duren como máximo una hora, siempre
respetando el distanciamiento de 1.8 m entre
personas.
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Equipo de protección personal

● Todas las personas que visiten su hogar productor deben utilizar el equipo de protección personal (mascarilla) en todo momento y no permita
el ingreso de personas si no lo tienen.
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Condiciones de limpieza y
desinfección

Protocolo manejo de
casos por COVID-19

● Informe de manera inmediata a las autoridades de salud sobre la presencia de un
caso sospechoso por COVID-19, para que
procedan con la implementación de los
lineamientos oficiales del Ministerio de
Salud.
● Indique a las personas que están “resfriadas” y que refieren que han estado
en contacto con personas positivas por
COVID-19, que acudan al servicio médico
más cercano para la valoración respectiva o que llamen para información al
1322.
● Suministre a la persona una mascarilla
y proceda a aislarla en un área privada
de su hogar productor mientras recibe
atención médica, para evitar contagios
con las demás personas.
● Proporcione a las personas profesionales de la salud, quienes realizan la valoración médica, todos los detalles de los
síntomas, contactos con personas enfermas y cualquier otra información que
le soliciten.
● Realice la desinfección del área donde se
encontraba la persona contagiada.
● Implemente lo indicado por el Ministerio
de Salud en cuanto al aislamiento en la
casa.

● Realice la limpieza y desinfección de las superficies con mayor contacto por parte de las personas que participan en las distintas labores de su
hogar productor (mesas, sillas, bancas, muebles,
estantes, otros), accesorios (perillas y manijas de
puertas, barandas, llaves de agua, utensilios, herramientas, maquinaria, equipos agrícolas, vehículos y otras superficies de contacto).
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Gestión de residuos

● Elabore e implemente un plan para el manejo de los residuos generados en su hogar productor de
acuerdo con su tipo (equipo de protección, papel, toallas, residuos de limpieza, otros).

