
En Aceites Manuelita  
nos cuidamos del Covid 19

Protocolo de bioseguridad creado por el sindicato Sintraimagra



Desde su aparición y auge comercial, en la 
mitad de la época de los 60´s, el sector de 
la palma de aceite ha presentado una gran 
dinámica y de una alta organización 
empresarial en Colombia. 
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Esto se debe a que el sector agroindustrial y 
de alimentos fue declarado “servicio esencial” 
por parte del Gobierno Nacional, mediante el 
Decreto 457 de 2020 (artículo 3, inciso 11). 

En tal sentido, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social impartió, a través de la Resolu-
ción 666 de marzo de 2020, los lineamientos 
generales para orientar a la población frente 
a las medidas que se requieren para mitigar la 
transmisión del virus, y por ende la preven-
ción de la enfermedad Covid 19. Las medidas 
deben adaptarse a las diferentes actividades, 
oficios y sectores de la economía y adminis-
tración pública, así como el sector agroindus-
trial en todas sus modalidades, de modo que 
se garantice el derecho a la vida, a la salud en 
conexidad con la vida y la supervivencia.

Por eso en el sindicato Sintraimagra hemos 
diseñado este “Protocolo de Bioseguridad 
para la prevención del Covid 19 en el Sector 
Agroindustrial de la Palma, empresa Aceites 
Manuelita”, como un llamado urgente a pen-
sar en las personas trabajadoras del sector 
ante el riesgo de contagios en los lugares de 
trabajo y promover el auto cuidado, la salud y 
el bienestar general. Por eso el lema de este 
documento es “Las personas trabajadoras 
son lo primero: Prioridad en la Promoción y 
Prevención en Salud y Seguridad Laboral”.

Esta eficiencia le ha permitido pasar de 
18.000 hectáreas en producción a más de 
360.000 en la actualidad, que representan el 
10 % de la tierra cultivada del país. Y según 
Fedepalma (agremiación de productores), la 
industria de la palma de aceite genera 
empleos directos e indirectos para 177.400 
personas. 

Una de las empresas pioneras de este sector 
agroindustrial, es la Corporación Manuelita, 
organización diversificada, multilatina de 
origen colombiano, que en su plataforma cor-
porativa incorporó la empresa Aceites 
Manuelita en 1987 con la siembra y produc-
ción de aceite crudo de palma, biodisel y 
otros productos y subproductos de valor agre-
gado como uno de sus negocios pioneros y 
diversificados.

Durante el surgimiento de la pandemia del 
Covid 19, y su posterior expansión hacia gran-
des regiones del mundo en el año 2020, los 
trabajadores y trabajadoras de Manuelita y de 
la industria de alimentos en general, no han 
interrumpido la producción en los lugares de 
trabajo y, en ese sentido, han estado expo-
niéndose directamente al contagio directo 
con el Covid 19 en la obligación del suministro 
de la cadena productiva, en la no interrupción 
de la cadena alimentaria y la producción de 
aceites, alcoholes y biodisel. 

Presentación



Se trata de una extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en los ani-
males como en los humanos. En humanos, se 
sabe que varios coronavirus causan infeccio-
nes respiratorias que pueden ir desde el resfria-
do común hasta enfermedades más graves.

Los síntomas más habituales de la Covid-
19 son la fiebre, tos seca y cansancio. Otros 
síntomas menos frecuentes son los dolores 
y molestias, la congestión nasal, el dolor 
de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o 
el olfato y las erupciones cutáneas o 
cambios de color en los dedos de las 
manos o los pies. 

La mayoría de las personas (alrededor del 
80%) se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. 
Alrededor de 1 de cada 5 personas que 
contraen la Covid-19 presentan un cuadro 
grave y experimentan dificultades para 
respirar. Las personas mayores y las que 
padecen afecciones médicas previas, como 
hipertensión arterial, problemas cardiacos 
o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen 
más probabilidades de presentar cuadros 
graves. Sin embargo, cualquier persona 
puede contraer la Covid-19 y caer 
gravemente enferma. 
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¿Qué es EL coronavirus? 

¿Qué es la Covid-19? 

¿Cuáles son los síntomas 
de la Covid-19? 

De 5 a 6 días, 
pero puede variar 
entre 1 y 14 días... 
 Es el tiempo que transcurre entre la exposición 
a la Covid-19 y el desarrollo de síntomas.

Es la enfermedad infecciosa, de tipo respira-
torio agudo, causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 descubierto en 2019.



Aislamiento Cuarentena Distanciamiento

¿Cuánto tiempo sobrevive
el virus en las superficies?

Diversos estudios han demostrado que el virus 
de la Covid-19 puede sobrevivir hasta 72 horas 
en superficies de plástico y acero inoxidable, 
menos de 4 horas en superficies de cobre y 
menos de 24 horas en superficies de cartón.

Es importante saber que estas superficies 
se pueden l impiar fácilmente con 
desinfectantes domésticos comunes que 
matarán el virus.

¿Cuál es la diferencia entre 

aislamiento, cuarentena 

y distanciamiento?

Se trata de separar a las 
personas que están 

enfermas con síntomas 
de Covid-19 y pueden 
ser contagiosas, para 

prevenir la propagación 
de la enfermedad.

Consiste en restringir las actividades o 
separar a las personas que no están 

enfermas pero que pueden haber 
estado expuestas a la Covid-19. El 

objetivo es prevenir la propagación de 
la enfermedad en el momento en que 

las personas empiezan a presentar 
síntomas.

Significa estar físicamente 
separado. La OMS 

recomienda mantener una 
distancia de al menos un 

metro con los demás. Es una 
medida general que todas las 

personas deberían adoptar 
incluso si se encuentran bien 

y no han tenido una 
exposición conocida a la 

Covid-19.

Ilustración 2 
MTS
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Es una medida de prevención que depende de 
cada entidad territorial, como alcaldías y 
gobernaciones, para adoptar la separación de 
una persona o grupo de personas, y otras 
medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta 
las condiciones específicas de cada municipio 
o entidad territorial, y la variación del com-
portamiento de la epidemia, ayudándoles a 
tomar medidas que regulen las actividades 
que consideren pertinentes.

El aislamiento puede variar desde la separación de las personas 
o grupos de personas de un sector, localidad o comuna, hasta 
el cierre total dependiendo del impacto de la epidemia.

Protocolo de la Agroindustria 

de la Palma - Manuelita

Medidas Generales De Prevención Y Bioseguridad 

Para las organizaciones sani-
tarias y según las evidencias 
científicas, la principal fuen-
te de contagio del Covid-19 
es el contacto directo entre 
personas, a través de las 
gotículas que salen despe-
didas de la nariz o la boca al 
toser, estornudar o hablar, 
por ende, las medidas que 
han demostrado mayor evi-
dencia y que son de obliga-
torio cumplimiento, son:

El lavado adecuado de manos y 
distanciamiento físico y social. 

El uso de tapabocas durante 
todo el tiempo de servicio, y del 
traslado al trabajo y al hogar.

El uso de otros elementos de 
protección personal, como care-
tas, gafas de protección o pan-
tallas de PVC transparentes.
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¿Qué es el Aislamiento Selectivo? 

ÁREA COVIDÁREA NO COVID



La op�mización de la ven�lación, tempera-
tura y confort en las diferentes oficinas, 
si�os de producción y lugares de trabajo. 
No usar sistemas de aire acondicionado de 
modos de re-circulación (que u�lizan el 
aire ya existente en el espacio que se 
desea ven�lar).

Entregar los elementos de protección per-
sonal a los trabajadores, que sean efec�-
vos para la prevención del contagio del 
COVID- 19 y asegurar el cambio cada vez 
que sea necesario.

Desinfección y limpieza de las diferentes 
máquinas, herramientas e insumos de uso 
habitual; superficies, asientos, ventanas,  
equipos y demás elementos de trabajo y 
espacios de uso frecuente, como pisos, 
paredes y techos 

Manejo adecuado de basuras y residuos 
producto de la ac�vidad diaria de la 
empresa. 
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8 Para cumplir adecuadamente con la 
limpieza e higiene de manos y de 
superficies de trabajo, se debe 
disponer los suministros en distintas 
zonas y sitios de las diferentes sedes 
de la empresa, como agua limpia, 
jabón y toallas de un solo uso 
(desechables).  En estos sitios colocar 
las ayudas visuales para el correcto 
lavado de manos.

Disponer suministros de alcohol 
glicerinado mínimo al 60% máximo al 
95%, en lugares de acceso fácil y 
frecuente por parte de las personas y 
de los y las trabajadoras de la 
empresa.
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Concertar diferentes horarios de 
entrada y salida de los trabajadores 
y trabajadoras. Al ingreso y salida 
mantener la distancia mínima de 
dos (2) metros entre una persona y 
otra, evitando la aglomeración de 
trabajadores.

No permitir el acceso a visitantes, 
clientes y/o proveedores o 
proveedoras, sino aquellos que sean 
estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, y 
solo con autorización previa de un 
nivel de dirección, pero siempre con 
la recomendación del Comité 
Gestor de prevención de Covid-19.
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Recibir los insumos agrícolas y 
demás elementos en un lugar ade-
cuado y separado de la producción. 
En los casos en que sea necesario 
el ingreso de vehículos, éstos debe-
rán ser desinfectados.

Restringir las labores de manteni-
miento con personal externo y 
otros servicios, especialmente 
durante las actividades operativas, 
priorizando aquellos mantenimien-
tos vitales.

Definir las áreas para la alimenta-
ción y el descanso de los trabajado-
res y trabajadoras, estableciendo 
diferentes horarios o proporcio-
nando espacios adicionales para 
facilitar el distanciamiento físico de 
2 metros.

Buena higiene respiratoria. Al toser 
o estornudar evite cubrirse la boca 
y la nariz con el codo flexionado o 
con un pañuelo. Incluso si tiene 
puesto el tapabocas.
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No presentar síntomas como tempe-
ratura mayor a 37,5 grados centígra-
dos o síntomas respiratorios (tos, 
flemas) y no presentar preexistencias 
o comorbilidades descritas.

Adoptar medidas de control adminis-
trativo y de organización de trabajo 
para la reducción de exposición, tales 
como la flexibilización de turnos y 
horarios de trabajo. Los y las trabaja-
doras con comorbilidades o preexis-
tencia para Covid-19, deben trabajar 
desde casa. 

Contar en los equipos de emergencia 
y botiquines de elementos, no solo 
de primeros auxilios y camillas, sino 
con stock suficiente de elementos 
como tapabocas, guantes de látex o 
nitrilo.

Informar en manera inmediata, en 
los casos de presencia de alguno de 
los síntomas, a la líder del proceso o 
Comité de Crisis y a la coordinación 
de Gestión Humana, o por los cana-
les dispuestos para ello.
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Capacitar a las y los trabajadores, 
directos, indirectos y contratistas, 
sobre las medidas de prevención y 
los protocolos a seguir en el 
desarrollo de sus funciones y 
puestos de trabajo.

Buscar la asesoría y 
acompañamiento de la ARL y las 
EPS para atender las necesidades de 
salud mental de los trabajadores y 
trabajadoras del sector y la empresa 
Manuelita, tanto los que están en 
modalidad de trabajo presencial 
como trabajo en casa o remoto.

Me deprime toda 
esta situación.  
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Solicitar la asistencia y asesoría téc-
nica de la ARL para verificar medidas 
y acciones adoptadas para sus dife-
rentes actividades.

22 23

Lavado de Manos

La técnica de lavado de manos recomendada 
por la OMS, y que debe tener una duración de 
entre 40 y 60 segundos, es la siguiente:

Mojarse 
las manos.

Aplicar suciente 
jabón para cubrir 
toda la mano.

Frotar las 
palmas entre sí.

Frotar la palma de la 
mano derecha contra 
el dorso de la mano 
izquierda entrelazan-
do los dedos y vice-
versa (palma izquier-
da con dorso mano 
derecha entrelazando 
los dedos).

Frotar las palmas de las 
manos entre sí, con los 
dedos entrelazados.

Frotar el dorso de los dedos de una 
mano contra la palma de la mano 
opuesta, manteniendo unidos los 
dedos. Rodeando el pulgar izquier-
do con la palma de la mano dere-
cha, frotarlo con un movimiento 
de rotación, y viceversa.

Frotar la punta de los 
dedos de la mano derecha 
contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo 
un movimiento de rota-
ción, y viceversa.

Enjuagar las manos.

Secarlas con 
una toalla dese-
chable o de un 
solo uso.

Utilizar esta 
toalla antes 
de desechar-
la para cerrar 
el grifo.
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Mantenerse al día con la informa-
ción más reciente sobre el brote de 
Covid-19, con fuentes serias y cientí-
ficas, a las que puede acceder en el 
sitio web de la OMS, y a través de 
las autoridades de salud pública a 
nivel nacional y local. Evite a toda 
costa reproducir información falsa.



Medidas específicas 

de Prevención y Bioseguridad

Distanciamiento Físico 

Elementos de Protección Personal – EPP

Los y las trabajadoras deben permanecer 
durante todo el tiempo de trabajo y de des-
cansos, al menos a 2 metros de distancia de 
sus compañeros y compañeras de trabajo, 
de otras personas y entre los puestos de 
trabajo, evitando contacto directo y entre 
personas y/o trabajadores. Las personas 
circulantes de aseo y seguridad manten-
drán las mismas distancias de protección.

Todos los y las trabajadoras, empleadores, 
empleadoras y equipos de dirección de la 
empresa Manuelita, sin excepción en ningún 
nivel de dirección u operación, deberá hacer 
uso adecuado de sus EPP durante su perma-
nencia en las instalaciones, estos EPP deben 
estar certificados y con su ficha técnica.

Es obligatoria la dotación permanente de tapabocas 
adecuados por parte del empleador, y que cumplan las 
disposiciones del Ministerio de Salud y Protección 
Social, para cada trabajador o trabajadora, por cada 
turno o antes cuando sea necesario y/o se deteriore, 
contamine o dañe.

De tipo No hospitalario con-
feccionados con materiales 
que bloquean la salpicadura 
de saliva en góticas y permi-
tan la respirabilidad, como las 
de tela anti-fluidos.

El tapabocas de uso general...

2 
MTS

Los EPP básicos que deberá utilizar el personal son...
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Para el personal de servicios generales, y en 
especial los encargados de las actividades de 
aseo y limpieza, además de tapabocas, deben 
tener guantes que pueden ser de un solo uso, 
de silicona o látex. Deben desecharse cuando 
termine la actividad o al finalizar dicha jorna-
da laboral. También sirven los guantes reutili-
zables en látex, vinilo, nitrilo o neopreno, que 
luego deben ser lavados, desinfectados y guar-
dados adecuadamente.

Para el caso de trabajadores y trabajadoras 
de la empresa Manuelita que, por necesida-
des de la producción, no puedan mantener el 
distanciamiento físico por la especificidad de 
la tarea o necesidades del servicio o porque 
atiendan público y clientes, debe proveerse 
además del tapabocas, una pantalla o careta 
de protección transparente. Debe cubrir toda 
la cara, incluidos los ojos, o en su defecto uti-
lización de gafas protectoras. 

Gorro de un solo uso o reutilizable 
de tela y Guantes de uso doméstico: 

Caretas o pantallas de protección 
transparente: 

Establecer con precisión los protocolos de desinfec-
ción de los elementos en los puestos de trabajo, 
tanto de las áreas administrativas, como de las labo-
res agrarias de sembrado y cosecha. Elementos e 
instrumentos como garuchas, herramientas corto-
punzantes, vehículos, máquinas y aparatos utiliza-
dos en toda la producción, previos al uso de cual-
quier elemento o equipo de trabajo, y al ingreso y 
salida de trabajadores y trabajadoras. 

Y los demás equipos 
de protección...

Limpieza y desinfección 
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Propios de la industria agraria y productora de 
aceites y grasas comestibles y productos ali-
menticios, como guantes, casco de seguridad, 
botas de seguridad, delantales, caretas, gafas de 
seguridad y dotación de ropa de trabajo. Estos 
equipos que no son desechables se deben lavar, 
limpiar y/o desinfectar al terminar el turno en 
las instalaciones de la empresa. 



Empleadores, trabajadores y trabajadoras, 
deben garantizar estrategias que limiten a un 
nivel máximo la trasmisión directa del virus… 
Por ello, se debe ordenar el aislamiento preventi-
vo o cuarentena, a quienes presenten síntomas 
respiratorios como de gripa, asma, fiebre o cual-
quier otra enfermedad respiratoria. También para 
quienes tengan diabetes, enfermedades cardio-
vasculares, hipertensión arterial, complicaciones 
cardiacas, accidente cerebro vascular, cáncer, 
enfermedad pulmonar obstructiva-EPOC, perso-
nas inmunosuprimidas, obesidad, etc., embara-
zas y/o que superen los 60 años de edad.

Estas medidas de trabajo en casa y/o de 
organización de trabajo especiales debe 
contemplarse hasta nueva orden, o hasta 
que se supere la emergencia sanitaria 
declarada a nivel nacional por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social.

En el caso de que cualquier trabajador o traba-
jadora entre en contacto con un sospechoso, 
y/o con un positivo de la enfermedad Covid-19 
durante el turno, se deben activar los protoco-
los de:

Desinfección y lavado del área respectiva.

Aislar inmediatamente a los sospechosos 
y sus contactos, y enviarlos a su lugar de 
residencia.

Comunicarse con la EPS/ARL; comentar el 
caso y los posibles contactos.

Reportar sintomatología en el aplicativo 
de Coronapp (Res 666).

Esperar instrucciones de la EPS/ARL.

Realizar y/o solicitar la toma de la prueba 
diagnóstica del laboratorio a través de la 
EPS.

Aislarse, estar tranquilo en la residencia. 

No hacer trabajo presencial sino trabajo 
en casa por 14 días desde el momento 
del contacto.

Tomar sus precauciones dentro de la 
vivienda, como separar temporalmente 
en un cuarto, o en caso contrario utilizar 
tapabocas permanentemente dentro de 
la residencia; lavado frecuente de 
manos, ventilación, etc.

Esperar los resultados del laboratorio.

Hidratarse bien.

Informar regularmente el estado de 
salud a Gestión Humana, o a la persona 
responsable del manejo de la pandemia 
en la empresa.

Prevención y manejo de 
situaciones de riesgo de contagio 

Presenté síntomas.
Por eso trabajo 
desde casa.
  

11



Desplazamiento desde y hacia 
el lugar de trabajo

Uso del transporte público y particular...

El transporte de la residencia–lugar de trabajo– 
residencia suministrado por el empleador se 
debe limpiar y desinfectar antes y después de 
cada viaje por turno, tanto los asientos, como 
los pasamanos, ventanas, perillas y toda super-
ficie que tenga contacto con personas y ele-
mentos posibles de contagio.

Durante todo el recorrido, tanto el conductor 
como los demás ocupantes del vehículo, 
deben mantener el uso adecuado del tapabo-
cas, evitar manipular perillas y puertas, lavar-
se o desinfectarse las manos. Evitar gritar y 
cantar, y hablar lo estrictamente necesario.

Antes de ingresar y al salir del vehículo de 
transporte, desinfectar las manos con gel 
desinfectante.

Mantener el distanciamiento entre pasajero y 
pasajero, para ello solo mantener una ocupa-
ción entre el 35%, o dejar un puesto entre cada 
uno de ellos. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las 
prendas personales.

Medidas preventivas frente al uso 
de herramientas, maquinaria y equipos

Encargar a un solo trabajador 
como responsable de la entrega 
de insumos y herramientas por 
turno, con el fin de evitar la con-
taminación cruzada entre áreas. 

El responsable de esta tarea debe-
rá utilizar de manera permanente 
tapaboca y guantes, así como 
propiciar el distanciamiento 
social conservando una distancia 
mínima de dos (2) metros.

Desinfectar de manera permanente 
el área y las superficies de entrega de 
herramientas e insumos agrícolas.

Aplicar procedimientos de limpieza y 
desinfección de herramientas, equi-
pos y maquinaria que utilizan los tra-
bajadores o productores en el desa-
rrollo de sus tareas diarias, al termi-
nar la jornada laboral o en su defecto 
antes de empezarla, y/o cada vez 
que sea devuelta o regresada al alma-
cenamiento. 
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Aplicar procedimientos de limpieza y desin-
fección de herramientas, equipos y maquina-
ria que utilizan los trabajadores o productores 
en el desarrollo de sus tareas diarias, al termi-
nar la jornada laboral o en su defecto antes 
de empezarla, y/o cada vez que sea devuelta 
o regresada al almacenamiento. 

En la medida de lo posible las herramientas, 
equipos y maquinaria deberán ser utilizadas 
por un solo trabajador o productor durante la 
jornada laboral, evitando ser compartidas, en 
caso de que deban compartirse se deberá 
realizar la desinfección, previa a la entrega.

Manejo de comedores y cafetería

Establecer reglas para permitir el distan-
ciamiento entre trabajadores (al menos 
dos metros). 

Programar distintos horarios de toma de 
alimentos y descanso, para garantizar 
aforos mínimos y así lograr el distancia-
miento físico requerido.

Incrementar las medidas de limpieza y 
desinfección en las áreas de descanso y 
de consumo de alimentos y bebidas. 

Asegurar que el personal que elabora y 
reparte la comida tengan todos los equi-
pos de protección personal, como dota-
ción de ropa adecuada, tapabocas, care-
ta, gorro y guantes de protección. Que 
se haga lavado de manos cada hora o 
cada vez que se ensucien o contamine.
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Establecer un área para el almacenamiento 
de los insumos para desinfección de los equi-
pos y herramientas, e informar a los trabaja-
dores o productores sobre su ubicación.



Al ingresar a estos sitios, los y las trabajadoras 
deben lavarse las manos y utilizar el gel anti-
bacterial antes de consumir los alimentos. 

Utilización de tapabocas en forma permanente.

No compartir bebidas o alimentos, ni utensilios 
de cocina (vasos, pocillos, termos y cubiertos, 
que deben ser lavados y desinfectados con fre-
cuencia). 

Lavar muy bien las frutas y verduras crudas 
antes de consumirlas.

Solicitar en los espacios de diálogo social 
entre empresa y sindicato, la creación de un 
Comité ad hoc transitorio o que se incluya al 
sindicato en el Comité nombrado para 
afrontar la pandemia.

Solicitar espacios de diálogo social para el 
seguimiento y aportes a las medidas conte-
nidas en los protocolos de bioseguridad.

Vigilancia sobre la pertinencia y calidad de 
los protocolos de bioseguridad: que su dise-
ño y adecuación estén acordes a las necesi-
dades reales y las condiciones de salud, pre-
vención, y sobretodo, vulnerabilidad y peli-
grosidad del contagio.

Rol del sindicato   

de la empresa Manuelita

durante la pandemia

Ernesto Cano Gallego, Sintraimagra
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Vigilancia sobre el cumplimiento de las res-
ponsabilidades de los empleadores en su 
adecuación, implementaciones de medidas 
de ingeniería, de organización de trabajo, 
de dotación permanente y adecuada de los 
Elementos de Protección Personal.

Vigilancia de la protección de los derechos 
laborales, en especial de la estabilidad labo-
ral reforzada de los trabajadores y trabaja-
doras con comorbilidades y preexistencias

Ante la adopción de medidas de flexibilidad 
laboral para afrontar la pandemia por parte 
de la empresa, el sindicato debe lograr, 
mediante el diálogo social, la no modifica-
ción en las condiciones de contratación y de 
trabajo dentro de la empresa.

En los casos que se hayan realizado modifi-
caciones de contratación o laborales que 
dejen en un alto grado de vulnerabilidad a 
sus afiliados y afiliadas, especialmente a los 
de comorbilidades y/o trabajo en casa, 
puede asesorarlos para instaurar las tutelas 
pertinentes y las quejas ante el Ministerio 
de Trabajo.

Capacitar e informar permanentemente a 
sus afiliados y afiliadas sobre las medidas 
tomadas en la empresa, sobre las formas 
de actuar y sobre la vigilancia permanente 
que deben realizar cada uno de los inte-
grantes del sindicato.

Recuerda: Si desmejoran 
tus condiciones laborales, 
el Sindicato te asesora.  

Acompañar y apoyar a sus afiliados y 
afiliadas en casos de contagio, de ellos o 
algún familiar.

Vigilancia de casos de accidentes de tra-
bajo y enfermedades laborales si un traba-
jador está con trabajo en casa.

Establecer sistemas eficientes y oportu-
nos de comunicación, utilizando las tecno-
logías de la comunicación y educación, las 
redes sociales, etc.

Analizar la posibilidad de incluir en el pró-
ximo pliego de peticiones las lecciones 
aprendidas y los acuerdos o desacuerdos 
en el caso de atención de la emergencia y 
la pandemia, en especial las medidas de 
organización de trabajo y protección de 
los derechos laborales, las medidas del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y las medidas de comunica-
ción, gestión y dotación de la crisis.

Hacer seguimiento a la actualiza-
ción del SG-SST por la aparición 
del Covid-19, en especial segui-
miento de las medidas de preven-
ción para atenuar estas conse-
cuencias y sobre todo en las medi-
das de salud mental, riesgos sico-
sociales y acoso laboral.
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¡Gracias!  
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