
Procedimiento para el 
uso del sistema de 

seguimiento a la 
implementación de 

medidas de prevención y 
mitigación en el marco de 

la emergencia sanitaria por 
COVID-19

En cumplimiento de las medidas de la 
declaratoria de emergencia sanitaria del 

Ministerio de Salud y Protección Social

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO



PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

Descripción: aplicación del formulario electrónico para dar seguimiento a la implementación de medidas 
de prevención y mitigación del contagio de COVID-19, que servirá para reportar las estrategias adoptadas en el 

marco del plan para la operatividad gremial frente a protocolos y procedimientos implementados por parte de las 
plantaciones y plantas de beneficio.

Alcance: aplica para todas las plantaciones y plantas de beneficio de las cuatro zonas palmeras del país, así como para 
productores, gerentes, directivos y responsables de la implementación y seguimiento a los protocolos y procedimientos, 
para garantizar la operatividad laboral del sector palmero en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a través 
del registro de información y verificación del cumplimiento de las medidas implementadas, aspectos básicos sobre temas 
técnicos prioritarios en el cultivo y planta de beneficio.

Criterio: el sistema de seguimiento de implementación funciona de las siguientes maneras: 

1. A través de una aplicación móvil (Android - IOS), descargando la aplicación Survey123 en su App Store o Google Play 
Store. Si no cuenta con conectividad a internet puede registrar la información en la aplicación y el formulario será 
enviado cuando vuelva a conectarse a la red.

2. A través de un navegador que requiere conexión a internet, en cuyo caso se puede acceder con el link que está  publicado 
en las páginas de Cenipalma y Fedepalma. http://web.fedepalma.org/sistema-implementacion-medidas-Covid19)

3. Al escanear el código QR que se encuentra en el link anterior, contará con dos opciones para diligenciar el formulario 
electrónico, abrir el navegador en línea o la aplicación Survey123 previamente descargada en su móvil, si no la ha 
descargado también tendrá la opción de hacerlo.

No. Actuación del proceso - paso a paso 

Acceso a la plataforma 

1

Acceder al formulario electrónico a través del link para 
iniciar su diligenciamiento, el cual direccionará al usuario a 
una página donde debe seleccionar si llevar esta actividad 
en el mismo navegador o por medio de la aplicación.

2

Al seleccionar la opción de abrir en el navegador, el 
formulario electrónico se desplegará inmediatamente para 
su diligenciamiento en línea, para esta opción requiere 
conexión a internet.

3

Al seleccionar la opción de abrir en la aplicación de 
campo (previamente descargada), se podrá diligenciar 
el formulario a través de la app Survey123; si no ha sido 
descargada, hacer clic en el botón que lo indica para que 
sea instalada y poder acceder. No requiere introducir 
usuario ni contraseña en la ventana de inicio de sesión que 
aparece; en la parte superior derecha, dar clic en el ícono de 
configuración, luego seleccionar en la parte inferior de la 
pantalla la opción Agregar portal y en la opción URL de su 
conexión de ArcGIS, ingresar 
https://geoservicios.cenipalma.org/wa. Esta operación solo 
se requiere durante el proceso de instalación; luego, volver 
a ingresar a la opción de Abrir en aplicación de campo y 
diligenciar el formulario electrónico.
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Diligenciamiento del formulario
 

Se realiza por páginas, secciones y subsecciones, con validación en cada uno de sus campos, lo que garantiza el 
diligenciamiento completo y correcto del formulario.

4

Página 1. Identificación empresarial: Nit, nombre de la 
empresa, zona palmera, núcleo, departamento de ubicación 
y municipio, clasificación de la empresa según la actividad 
(cultivo, planta de beneficio o ambas) y localización actual.

5

Página 2. Situación actual en planta de beneficio: 
- Nivel de operación en planta de beneficio (%)
- ¿Su tasa de extracción se ha visto afectada por la 

coyuntura?
- ¿Cuál es la tasa de extracción mensual actual de la 

planta de beneficio?
- ¿Cuál es la cantidad mensual de fruta procesada en la 

planta de beneficio?
- ¿Cuál es la producción mensual de la planta de beneficio 

(t APC)?
- ¿Porcentaje de ácidos grasos libres (AGL) de APC (%)?
- ¿Porcentaje de extracción de almendra (%)?
- ¿La compra de fruta a proveedores se ha visto afectada 

por la coyuntura del COVID-19?

6

Página 2. Situación actual en el cultivo:
- Nivel de operación del cultivo (%)

Prioridades de manejo para el cultivo que ha establecido 
¿en qué orden las está desarrollando?
- Mantenimiento de calles y platos
- Podas
- Cosecha y transporte
- Mantenimiento de vías y drenajes
- Aplicación de fertilizantes
- Polinización
- ¿Su cosecha se ha visto afectada por la coyuntura?

Aspectos fitosanitarios
- ¿Con qué alcance su núcleo adelanta las labores 

fitosanitarias?
- ¿En que estado se encuentra la ejecución del plan de 

trabajo fitosanitario?
- ¿Continua reportando información fitosanitaria al 

Comité de Manejo Fitosanitario?
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7

Páginas 3 - 4 Verificación de medidas adoptadas por la 
plantación o planta de beneficio.

Casos presentados y confirmados COVID-19

- ¿Cuántos casos ha registrado en su empresa?
- ¿Cuántos casos ha registrado en su círculo familiar?

Medidas preventivas implementadas

- Cuidado personal
- Administrativas

Medidas de mitigación del contagio implementadas 
Procedimientos operativos implementados

8

Una vez diligenciada la información hacer clic en Enviar; 
tener en cuenta que si no le permite enviar es porque aún 
le hacen falta datos por diligenciar o debe corregir algún 
ítem, asegurarse de completar el formulario para terminar 
la operación.

9 Si está interesado en conocer los resultados de este formulario para su empresa o zona, comunicarse con  
Alcibiades Hinestroza Córdoba, Coordinador Gremial de Mitigación COVID-19 de la Federación.

Frecuencia: realizar el diligenciamiento de este formulario 
electrónico cada dos semanas.

Responsable: productores, gerentes, directivos y 
responsables de la implementación y seguimiento a 
los protocolos y procedimientos.

Documentos relacionados: lineamientos generales del Plan gremial para la prevención y mitigación del contagio del 
COVID-19 en el sector palmero colombiano, en cumplimiento de las medidas de la declaratoria de emergencia sanitaria 
del Ministerio de Salud y Protección Social.
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