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Medidas para evitar la propagación de COVID-19 entre los trabajadores del campo.

Al llegar al campo de producción, lavarse bien las manos con agua y jabón durante al
menos 30 segundos, luego desinfectarlas con espuma o gel antibacterial.

1. Durante todo el día, lavar y desinfectar las manos:
A.
B.
C.
D.

Antes de comer o después de descansar y previo a volver a entrar al campo.
Después de cada vez que se use un pañuelo tras haber estornudado o tosido.
Antes de ponerse guantes.
Cada vez que sospeche que sus manos pueden haberse contaminado.

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

3. Limitar el acceso al campo solo al personal esencial y/o a los proveedores de
servicios externos, previamente autorizados (es decir, asesores de manejo de
cultivos y control de plagas, recolectores por contrato).

4. Limitar el contacto físico y las interacciones del personal entre sí. No abrazar ni
estrechar las manos de sus compañeros de trabajo. Cuando sea posible,
permanecer a 2 metros de distancia el uno del otro.

5. Informar a su supervisor en caso de fiebre, tos o dificultad para respirar, y aislarse
de inmediato. Los síntomas de la fiebre a menudo incluyen escalofríos y dolores
corporales.

6. Los guantes desechables o EPP (equipo de protección personal) son siempre
requeridos y prioridad, por lo que hoy más que nunca asegurarse de que las manos
y la ropa estén limpias antes de usarlos. Los guantes y el EPP deben eliminarse
según las instrucciones del gerente. No limpiarse las manos con la ropa después de
quitarse los guantes, sino acudir inmediatamente a las estaciones para lavarse las
manos.

7. Dejar los teléfonos con las pertenencias personales y verificarlos solo durante los
descansos, los teléfonos deben desinfectarse antes y después de su uso. No utilizar
los teléfonos de los demás compañeros.

Your Company
Logo Here

8. No usar las herramientas ni el equipo de cosecha de otros empleados. Las
herramientas y el equipo deben limpiarse y desinfectarse antes de cada turno, con
frecuencia durante todo el día y al final del turno.

9. Las instalaciones de baño y lavado de manos deben limpiarse y desinfectarse por la
mañana, con frecuencia durante todo el día y al final del turno. Asegurarse de que
estén bien abastecidos y sanitizados. Si no es el caso, informar inmediatamente al
supervisor.
10. Para la limpieza rutinaria de superficies, usar soluciones desinfectantes aprobadas.

11. Usar pañuelos de papel y toallas solo una vez; desecharlos en contenedores de
basura que contengan bolsa desechable.

