
Prevención de infección contra el virus COVID-19 
para los empleadores y trabajadores agrícolas

CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS SOBRE EL COVID-19
Los empleadores agrícolas deben proporcionar la capacitación de una manera que todos los empleados puedan entender 
fácilmente. Los empleados deben recibir capacitación en los siguientes temas:

La importancia de no venir a trabajar si tiene tos seca, 
fiebre o dificultad respiratoria, o si viven con o han 
tenido contacto con alguien que ha sido diagnosticado 
con COVID-19.

El plan del empleador y los procedimientos para 
proteger a los empleados de la enfermedad COVID-19.

Recomendar a los trabajadores que usen una 
cobertura de tela facial para reducir la propagación 
del COVID-19 entre los trabajadores. 

Inmediatamente mandar a los empleados con síntomas 
respiratorios agudos a la casa o a un centro médico, 
cuando sea necesario.

Aconsejar a los trabajadores enfermos o positivos con 
el COVID-19 que limiten el contacto con los animales. 
Establecer protocolos para ayudar a cubrir el manejo 
de animales y los turnos. 

Establecer procedimientos para notificar a las autori-
dades locales de salud sobre las infecciones del 
COVID-19. 

Animar a los trabajadores enfermos, que de otro modo 
podrían trabajar por necesidad económica, a quedarse 
en casa sin castigarlos por faltar al trabajo.

Si los síntomas, o enfermedad o el cuidado de un 
familiar enfermo les impide trabajar. Ver: 
MNOSHA COMPLIANCE: NOVEL CORONAVIRUS 
(COVID-19)

Haga que las estaciones para el lavado de manos sean 
más fácilmente disponibles y anime su uso. 

Este documento contiene recomendaciones para los empleadores agrícolas sobre cómo actualizar su Programa de Prevención de Lesiones y 
Enfermedades para incluir la prevención de la propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo. Debido a que el COVID-19 está muy 
extendido en la comunidad, la mayoría de los trabajos deben considerar la enfermedad como un riesgo en el lugar de trabajo.





















































Lo que es el COVID-19 y la manera en que se propaga.

Prevención de la propagación del COVID-19 si Ud. está enfermo.

Los síntomas del COVID -19 y cuando pedir atención médica.

Seguir las instrucciones del CDC de lavarse las manos por lo 
menos 20 segundos.

Cuando los empleados llegan a sus lugares de trabajo y antes de 
salir del trabajo.

Antes y después de comer y usar el baño.

Después de tener contacto cercano con otras personas. 

Después de tener contacto con superficies o herramientas 
compartidas.

Antes y después de ponerse máscaras o guantes.

Después de sonarse la nariz o estornudar.

Que el desinfectante de manos no es tan efectivo como lavarse 
las manos, pero puede ser usado temporalmente si no hay un 
sitio disponible inmediato para lavarse las manos.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

Seguir un protocolo al toser y estornudar, que incluya el cubrirse 
la cara con pañuelos de papel o con la manga en vez de la mano 
cuando se produzca una tos o un estornudo.

Seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.

Evaluar los peligros de todos los limpiadores y desinfectantes 
utilizados en el lugar de trabajo. 

Usar equipo de protección personal (tal como guantes)

Asegurarse de que los limpiadores y desinfectantes sean utilizados 
de una manera que no pongan en peligro a los empleados.

Información de la página web de Recursos sobre el COVID-19 
de UMASH, para recursos adicionales, que incluye información 
en español. 

La importancia de lavarse frecuentemente las manos con agua 
y jabón, incluyendo lo siguiente:

Limitar el contacto cercano con los demás tanto como sea 
posible y mantener una distancia física segura.

PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR A PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL TRABAJO:

Los empleadores agrícolas deberían establecer e implemen-
tar los siguientes procedimientos para ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19:

Información sobre lo siguiente: 

El uso seguro de los productos de limpieza y desinfectantes sobre 
superficies y objetos, que incluya:

Información relacionada al COVID-19 de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo: 

http://umash.umn.edu/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://umash.umn.edu/covid-19-resources/
http://umash.umn.edu/covid-19-resources/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/MN_worker_protections_related_to_COVID_19_Spanish.pdf


Establecer procedimientos para limpiar y desinfectar 
rutinariamente las superficies y los objetos comúnmente 
tocados (por ejemplo, recipientes de agua, volantes, 
herramientas compartidas, estaciones de trabajo c
ompartidas, manijas de puertas, cinturones de seguridad, 
dentro de los baños) durante toda la jornada laboral. Estos 
procedimientos deben incluir:

PROCEDIMIENTOS PARA AUMENTAR EL 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN LOS RANCHOS:
El distanciamiento físico es una medida preventiva para 
controlar la infección y que puede detener o retrasar la 
propagación de una enfermedad infecciosa al limitar el 
contacto entre las personas. El distanciamiento físico seguro 
significa mantener una distancia de al menos seis pies con 
otras personas. Los empleadores agrícolas deben utilizar las 
siguientes medidas de distanciamiento físico para detener o 
frenar la propagación del COVID-19

Los baños deben estar limpios e higiénicos.

Las instalaciones para el lavado de manos deben estar 
junto o cerca de los baños.

Se tiene que proporcionar jabón u otro producto de 
limpieza adecuado y toallas de un solo uso.

Los productos adicionales de lavado de manos deben 
colocarse lo más cerca posible de las áreas de trabajo 
para permitir el lavado de manos frecuentemente. 

Se tiene que permitir tiempo suficiente para lavarse las 
manos con frecuencia. 

Debido al aumento de lavado de manos, el empleador 
tiene que revisar con frecuencia la cantidad de jabón, 
toallas de papel y papel higiénico, y reponerlos de 
nuevo antes de que se acaben. 

Continuar las prácticas seguras del manejo de 
animales. Los trabajadores enfermos deben limitar su 
interacción con los animales. 

Uso de productos aprobados por la EPA para el uso contra 
el virus que causa el COVID-19.

Proporcionar toallitas/servilletas desechables registradas 
por la EPA para que los empleados limpien las superficies 
de uso común antes de su uso.

Seguir las instrucciones del fabricante para todos los 
productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, requisit-
os de seguridad, equipo de protección, concentración, 
tiempo de contacto).

Asegurarse de que haya suficientes productos para 
mantener prácticas de desinfección ylimpieza.

Se debe practicar el distanciamiento físico, ya sea al aire 
libre, en vehículos o en estructuras.

Establecer prácticas laborales y estaciones de trabajo, y 
ajustar la velocidad en las filas de trabajo y otros procesos 
para permitir a los empleados mantener un distanciamiento 
físico seguro mientras trabajan.

Escalonar, o sea espaciar, los períodos de descanso y de 
almuerzo.

Limitar el tamaño de la cuadrilla de empleados al espaciar 
los turnos de trabajo o al aumentar el número de los turnos 
de trabajo. 

Proporcionar asientos adicionales y estructuras con sombra 
para permitir que los empleados tomen descansos mientras 
se mantienen al menos a seis pies de distancia. 

Animar a los empleados a evitar grandes reuniones y 
practicar el distanciamiento físico durante las horas no 
laborales. Se recomienda a los empleadores que den 
vivienda a sus trabajadores y ser proactivos en asegurar 
que el distanciamiento físico sea posible para aquellos que 
exhiben y para los que no exhiben síntomas. 

Establecer procedimientos en torno a los horarios y lugares 
para recoger y recibir entregas, para minimizar el movimien-
to de vehículos dentro y fuera de la granja y la cantidad de 
interacciones entre las personas. 

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS GENERALES SANITARIAS: 
Los empleadores agrícolas deben asegurarse de que todos 
los empleados puedan tener acceso a los baños y a las 
instalaciones para el lavado de manos en todo momento: 

This resorce was adapted from the California Department of Industrial Relations Division of Occupational Safety & Health Publications Unit
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Agriculture.pdf
umash.umm.edu/covid-19-resources

UMASH is funded by the National Institute for Occupational Safety and Health cooperative agreement U54OH010170 (2011-2021)

Prevención de infección contra el virus COVID-19 
para los empleadores y trabajadores agrícolas

Los respiradores deben usarse y estar disponibles 
cuando sea necesario para proteger a los trabajadores 
de los peligros, tales como ciertos pesticidas, polvos y 
solventes.

Los trabajadores deben ser entrenados y tener una 
prueba de ajuste para usar respiradores, deben aprender 
a verificar la integridad estructural y functional de los 
respiradores y saber si se puede mantener el sellado 
antes de usarlos.

Para más información sobre el uso del respirador y el 
COVID-19 visite UMASH Respiratory toolkit.









Página de recursos de UMASH COVID-19  
http://umash.umn.edu/covid-19-resources

Consejo de Minnesota sobre Salud Ambiental 
(MN Board of Animal Health)
https://www.bah.state.mn.us/covid-19

Departamento de Agricultura de Minnesota 
(Minnesota Department of Agriculture - MDA)   
https://www.mda.state.mn.us/covid-19-agriculture

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(US Environmental Protection Agency- US EPA)
https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19 





































https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://umash.umn.edu/covid-19-resources/
http://umash.umn.edu/covid-19-resources/
https://www.bah.state.mn.us/covid-19/
https://www.mda.state.mn.us/sites/default/files/inline-files/Preparing%20for%20sick%20agricultural%20workers%20and%20COVID-19%2033120_final_0.pdf
https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19
http://umash.umn.edu/
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Agriculture.pdf
http://umash.umn.edu/covid-19-resources/



