Protocolos para el abastecimiento y comercialización
de alimentos producidos y distribuidos por la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
Acciones frente al COVID-19

La producción campesina y comunitaria produce más del 60% de la
alimentación que se consume en Colombia, proteger a quienes par cipan
de su producción y distribución para asegurar que llegue a nuestra mesa
es protegernos a todos.
El Coronavirus, llamado COVID19 es un virus que se transmite por las
secreciones de las personas infectadas, que contaminan al contacto con
la boca, ojos o nariz de la persona que está sana.
El virus permanece ac vo un promedio de 48 horas en cualquier
superﬁcie y cuando nuestras manos entran en contacto con la superﬁcie
infectada y las llevamos a nuestro rostro nos infectamos nosotros también.
El lavado de manos y toda parte de los brazos que hubiera podido
tener contacto con personas, animales, alimentos, objetos o superﬁcies
contaminadas, es sustancial. Lavarse las manos varias veces al día con
agua abundante y jabón es la mejor solución.
Limpiar es quitar residuos que tú puedas ver, desinfectar signiﬁca re rar
lo que no ves. Todos los empaques que recibas deben limpiarse y
desinfectarse con mucha agua (si está caliente mejor) y suﬁciente jabón,
estregar y enjuagar con agua potable o al menos hervida.

Limpieza y desinfección de
utensilios, supercies o tejidos
que puedan estar en contacto
con los alimentos.
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Antes de hacer la limpieza
y desinfección no olvides:

Guantes

tapabocas y

gafas de
protección.

¡

Recuerda, Alcohol para manos y piel,
para las superﬁcies y utensilios el Cloro
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Usa agua
potable
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El agua con la que haces
las mezclas de desinfección
Antes de hacer
limpieza
tienelaque
ser potable:
Si dudas de
la calidad del
agua que vas
a usar, por favor
hervir mínimo
5 minutos.
Puedes usar
agua lluvias
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¿Cómo?

Alcohol

Se debe llevar a
una concentración

No mezcles
desinfectantes.

Antiséptico

Preparación de
desinfectantes:

70%

Antiséptico
Usar sin diluir

Agua
Blanqueador
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Alcohol

Usa los mismos
recipientes
para medir
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y usar los productos.

Con un paño que luego
puedas tirar a la basura o
lavar inmediatamente limpia:
- Paredes y ventanas
- Supercies del baño
- Inodoros y lavamanos
- Utensilios y anaqueles
- Canastillas y estanterías
- Lo que toques con frecuencia
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Litro
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Frutas

Al nal de la limpieza y
desinfección maneja bien las
Antes de hacer la limpiezabasuras:
Deposita
los residuos
en bolsas
plásticas

y cierra las
bolsas muy
bien.

Medidas de seguridad para los
trabajadores y personas que
manipulan los alimentos.
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Para cualquier tipo de actividad:
Búscala
en cada Linea de
ciudad y atención 123
Lineas
Dpto. del
NAL
país.

192

Si tienes síntomas de
resfriado común NO puedes
manipular alimentos
para la venta.

Busca un lugar de
casa para aislarte
y no contagiar a
los demás.

Si tienes ebre alta, dicultad
para respirar, tos y malestar
general llama a las lineas
de atención dispuestas.

Antes de hacer la limpieza

¿Tienes alguna enfermedad Si eres menor de edad
Si tienes más de 60
o tratamiento que baje o eres mujer embarazada
años quédate en casa,
no realices actividades tu sistema inmunológico? por favor cuídate también
¡No salgas de casa!
de distribución.
y no salgas de casa.
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Medidas de aislamiento social.

Todos debemos usar tapabocas, incluso quienes nos visiten.

Decidan colectivamente
cuántas personas se
encargarán de la actividad.

2
metros
Distancia mínima
de 2 metros entre
productor y productor.

No hacer reuniones de
los mercados, intentar
usar otros medios.

No dar la mano, no dar
besos, no abrazar.

2
metros
Los centros de acopio
Mientras las personas
deben garantizar que esperan para entrar deben
todos se puedan lavar las hacer una la teniendo
manos con agua y jabón. 2 metros de distancia.

Agua y
Antes de hacer la limpieza
Jabón

Si las canastas se recogen Si envías o recibes un Lava muy bien los alimentos
domicilio, los alimentos que recibes con abundante
en lugares de acopio,
agua y jabón.
deben estar muy bien
establece horarios para
empacados.
evitar aglomeración.

Higiene Personal
“Para alejar el Coronavirus, agua
y jabón son la primera opción”.

1

Lavarse las manos lo más importante:

Lávate las manos con
agua y jabón mínimo
30 segundos.

Luego frota tus manos con
una solución que contenga
alcohol al 70%.

Deja tus manos
secar al ambiente.

ALCOHOL
ANTISÉPTICO

Antes de hacer la limpieza

EY

70%

¡Lavate pues!
Liquido Inamable

Cualquier jabón puede
funcionar bien, fíjate que
haga buena espuma.

Lee la etiqueta donde
dice ingredientes
“70% de alcohol”.

En lo posible lleva contigo
y ten a la mano estos
productos de higiene.
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¿Cuándo lavarse las manos?

Antes y después de
manipular los
alimentos.

Antes y después de realizar Antes de tocar cualquier
tareas de limpieza y
parte de su rostro.
desinfección.

Hola

Después de haber entrado Después de entrar en Al ponerse y especialmente
contacto con objetos
en contacto con otras
al quitarse los elementos
y supercies que hayan
personas.
de protección personal.
manipulado otras personas.

Antes de hacer la limpieza

Después de estornudar
o toser.

Si recibes un domicilio
lávate las manos.

Si haces domicilios
desinfecta tus manos entre
entrega y entrega.

www.agriculturafamiliar.co
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