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NÚMEROS DE EMERGENCIA



El virus que produce la enfermedad de COVID-19 se propaga
a través de gotas muy pequeñas que salen de nuestra nariz
o boca al toser, estornudar o incluso exhalar. 

Por eso se recomienda no tocarse ojos, nariz,
ni boca, ya que por ahí podríamos estar
ingresando el virus a nuestro cuerpo o
propagarlo a otras personas.

¿CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19?

Estas pequeñas gotas pueden quedar sobre objetos o superficies que se
encuentran alrededor de la persona. Si otras personas entran en
contacto con esos objetos o superficies también pueden contraer el
virus.



EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO es
importante seguir protocolos de
seguridad para protegernos, proteger al
equipo y a nuestras familias, así como
proteger a lxs clientes que consumen lo
que producimos.



Organiza y revisa los horarios con anticipación, así como
la rotación de áreas de trabajo para evitar estar todxs
juntxs en un mismo lugar cuando no es necesario.

Confirma que todxs conocen y están de acuerdo con los
protocolos de seguridad.

Asegúrate de que hay suficientes materiales de limpieza
disponibles y que cuentan con un plan para mantener
esterilizado su entorno de trabajo.

CONSIDERACIONES PARA ENTORNOS DE TRABAJO



mangas largas

USA CUBREBOCAS

pantalones largos y
zapatos cerrados
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evite accesorios 
(relojes, aretes, pulseras,

anillos, collares)

cabello recogido

lleva contigo gel antibacterial

si estás trabajando con alimentos,
usas un red para el cabello



Revisa si tienes alguno de los siguientes
síntomas: fiebre, dolor de cabeza, tos seca,
estornudos, malestar corporal y/o dificultad para
respirar. En caso de que sí, avisa a tu supervisor y
compañerxs de trabajo; regresa a tu hogar con
precaución y mantente en comunicación.

ANTES DE INGRESAR AL ÁREA DE TRABAJO



Atomizador con cloro o alcohol
Trapos limpios
Dispensadores con gel antibacterial 
Ropa exclusiva para el trabajo 
Cubrebocas 
Guantes desechables
Agua (en caso de no contar con agua en el campo, tener
un bote o garrafón con agua para el lavado de manos)
Jabón 
Termómetro para revisar la temperatura
Botiquín de primeros auxilios

MATERIALES QUE SIEMPRE HAY QUE 
TENER EN EL ÁREA DE TRABAJO



Si se trabaja a una distancia menor a 1.5 m,
se deberá utilizar cubrebocas y careta.

PRÁCTICAS IMPORTANTES

1.5 m mínimo



Mantener uñas cortadas
Bañarse todos los días al regresar al hogar
Tener papel o pañuelos desechables para limpieza de
cara y/o nariz y desecharlos en una bolsa de plástico
que se cierre muy bien y se tire al finalizar la jornada.
No compartir alimentos ni utensilios de comida.

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL

Cubrirse la boca al toser y estornudar con el ángulo
interno del codo o con un pañuelo desechable,
nunca con la mano.
Desinfectar de manera constante el celular y objetos
personales (llaves, relojes, lapices…).



Tener en la entrada un tapete desinfectante.
Desinfección diaria de superficies y materiales de trabajo. 

No olvide limpiar las manijas e interruptores de luz.
Antes de desechar guantes y cubrebocas, sumergirlos en
una solución de agua con cloro.
Procurar la ventilación natural en las áreas de trabajo bajo
techo, y favorecer la entrada de sol. 
En caso de quemar la basura, cuidar que no se 
volatilicen los desechos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE ESPACIOS Y OBJETOS



Es importante mantener buena comunicación entre el equipo ante
alguna sensación de angustia, tristeza, confusión o ansiedad. 
Expresa si algunas de las labores que realizas te hace sentir
inseguro, de esta forma se pueden reforzar medidas preventivas.

Promueve la actividad física.
Mantén una alimentación sana, alta en frutas de
temporada, verduras y hierbas comestibles.
Al finalizar tu jornada, descansa y duerme lo
suficiente.
Evita fumar y consumir bebidas alcohólicas.

GESTIÓN DEL ESTRÉS



No compartas las herramientas de trabajo sin antes
desinfectarlas.

Ten una vestimenta exclusiva para el trabajo en
campo que puedas quitarte al salir y laves
inmediatamente al regresar a casa.

AGRÍCOLA
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO 

Distribuye el trabajo en la parcela, procurando que exista
una distancia entre todxs de 1.5 - 2 metros.

Si se realiza una actividad entre
dos o más personas, utiliza

obligatoriamente el cubrebocas.



Mantén la hidratación constante con agua natural o de sabor
con fruta fresca. 

Para hacer un suero natural, a 1 lt de agua se le puede agregar
3 cucharadas de azúcar o miel (preferible), ½ cucharada de sal
o sal de mar (preferible), ⅓ de cucharada de bicarbonato.

AGRÍCOLA
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO 

Evita el consumo de refrescos y
jugos industriales, te provocarán
más deshidratación.



Limpieza del área de trabajo:
Se debe hacer dos veces por día

RECOMENDACIONES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Al visitar los mercados, debes practicar las
medidas generales de higiene, incluido el uso
obligatorio de cubrebocas y lavarse las manos
con agua y jabón a la brevedad posible.

Recomendaciones al comprar insumos

Sea hipervigilante de la sana distancia en espacios abarrotados.



RECOMENDACIONES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Lleva contigo gel antibacterial para utilizarlo después
de cada compra.

Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos, y
evita el contacto con personas enfermas, con animales o
productos animales en mal estado.

Evita el contacto con desechos o fluidos que puedan
estar contaminados en el suelo o en las estructuras
de los puestos e instalaciones del mercado.

Evita el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. Y al
prepararlos, cuida de no contaminar otros alimentos crudos (frutas,
verduras u otros que no se vayan a cocinar).



Sigue las recomendaciones de higiene y cuidado
personal, incluido el lavado frecuente de manos.

RECOMENDACIONES AL VENDER
PRODUCTOS O HORTALIZAS

Evita, en medida de lo posible, la manipulación
de dinero. Se recomienda recibir y entregar el
dinero con guantes o una bolsa de plástico.

Considera usar guantes protectores al manipular
alimentos frescos.



Los equipos y los espacios de venta deben desinfectarse
con frecuencia, al menos una vez al día.

Evita exponer a los miembros de la familia a ropa de trabajo, zapatos u
otros artículos sucios. Se recomienda que la ropa y artículos
protectores permanezcan en el lugar de trabajo para el lavado diario o
que se sumerjan inmediatamente en agua con jabón al regresar a casa.

La ropa protectora debe quitarse después del
trabajo y lavarse diariamente.

RECOMENDACIONES AL VENDER
PRODUCTOS O HORTALIZAS



Ten siempre en el auto un gel antibacterial y un
rociador que contenga solución de agua con cloro.

EN CASO DE UTILIZAR 
VEHÍCULOS O TRANSPORTE

Limpia en cada uso las unidades de transporte con gel
antibacterial, con un rociador que contenga agua y cloro, o
con toallas desinfectantes. Se debe colocar en 4 lugares
específicos, como: manijas de la puerta, volante, palanca y
freno de mano.

Usa cubrebocas.



Coloca una bolsa para desechar pañuelos con alguna
secreción (el responsable del vehículo tiene el deber
de cerrar la bolsa con un nudo o cinta adhesiva,
rociarle agua con cloro y desecharla).

Mantén las ventanas abiertas para que se ventile la unidad.

EN CASO DE UTILIZAR 
VEHÍCULOS O TRANSPORTE



MEDIDAS CON VISITANTES / CLIENTES

Deben ser las mismas que tienen lxs trabajadores

1.5 m mínimo

"Nuestras medidas de seguridad y salud
son para protegerte y para protegerme.
Gracias por ayudarnos a proteger a toda
nuestra comunidad".



1L de agua con 3 cucharadas de cloro 

Agua y Jabón 

Gel antibacterial 

Alcohol con un mínimo de 70% de alcohol

Lysol

SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA 

DESINFECTAR

¡CUIDADO! ¡Revise nuestras advertencias
de combinaciones químicas peligrosas!



Detergente 
Agua caliente
Vinagre
Alcohol
Amoniaco
Jugo de limón 
Agua oxigenada
Bicarbonato
Limpiadores multiusos
Ácido muriático  

Evita combinar el cloro con los siguientes productos, ya que pierde
su eficacia y/o despide gases tóxicos:

Las siguientes combinaciones pueden
dañar tu salud:



Vinagre con agua oxigenada: esta mezcla en concentración alta, puede
irritar e incluso dañar la piel, ojos, garganta, nariz y pulmones.
Cloro y gel antibacterial: la combinación de ambos químicos produce
cloroformo y ácido muriático. Estos compuestos pueden producir
daños en el sistema nervioso, pulmones, riñones, hígado, ojos y piel.
Peróxido de hidrógeno y vinagre: esta mezcla produce ácido per
acético, que es corrosivo.
Bicarbonato de sodio y vinagre:  el vinagre es ácido y el bicarbonato,
alcalino, al mezclarlos se neutralizan 
haciendo que la solución resulte ineficaz.

Las siguientes combinaciones pueden
dañar tu salud:

Las siguientes combinaciones pueden
dañar tu salud:



6 cucharadas de alcohol   
4 cucharadas de loción o crema hidratante (la que gustes)
15 toallas de papel de cocina gruesas
1 recipiente con tapa

Ingredientes: 

Procedimiento:
Comienza a realizar la mezcla colocando en un recipiente alcohol y loción o
crema. Disuelve hasta que se mezclen los ingredientes.
Posteriormente, dobla las toallas en forma de acordeón. Córtalas por la mitad y
colócalas dentro del recipiente con tapa.Añade la mezcla previamente preparada
poco a poco y cierra la tapa. Deja reposar 1 hora.
Listo, tienes tus toallas desinfectantes para ser utilizadas.

¿CÓMO PUEDES REALIZAR TOALLAS
DESINFECTANTES FÁCILMENTE ?



Procura la ventilación de espacios cerrados, manteniendo ventanas y/o
puertas abiertas (*se requerirá poner mallas para evitar que ingresen
insectos).

(área de pulverizadora, centro regional, centro de acopio)

MEDIDAS PARA DESINFECTAR
NUESTRA ÁREA DE TRABAJO

Realiza una limpieza diaria en las superficies de contacto utilizando la
solución con cloro, o agua y jabón.

Realiza una mezcla con cloro y agua de 30 ml de cloro en
1L de agua (recuerda que esta mezcla solo es eficaz 24
horas) para colocar en un tapeta a la entrada del espacio.



Evita aglomeraciones en el área. Las reuniones con más de 10 personas
en el área sólo se deberán hacer en casos urgentes.

Limpia el saco de grano con un trapo humedecido con la solución de
alcohol y agua (el alcohol al evaporarse evita que se humedezca el grano).

Lava tus manos constantemente.

Es indispensable utilizar cubrebocas y 
careta para recibir los productos.

El uso de cubrebocas y caretas es obligatorio cuando
hay dos o más personas en el mismo espacio.

MEDIDAS PARA DESINFECTAR
NUESTRA ÁREA DE TRABAJO
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