
A. UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA COVID-19 EN LA AGRICULTURA

Esta herramienta se encuentra disponible en: inglés, español, francés y rumano.

¿CUÁL ES LA UTILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA?

Constituye una guía práctica para la prevención y mitigación de la transmisión de la 
COVID-19 en la agricultura. Las recomendaciones incluidas deben adaptarse a las 
normas, reglamentos o directrices que se emitan en cada país, tomando en cuenta su 
cobertura de protección social en términos de la SST. La guía proporciona información 
sobre:
• Cómo adoptar medidas preventivas en los lugares de trabajo para evitar el contagio 

por la COVID-19.
• Implementar medidas básicas para mitigar la propagación del virus.
• Fomentar el diálogo social y la cooperación en el lugar de trabajo.

La guía dispone el desarrollo de un plan de acción y de implementación de medidas 
para mitigar, eliminar y controlar los riesgos identificados de transmisión de la 
COVID-19 en las actividades agrícolas. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Esta guía se desarrolló para:
• Los empleadores o sus representantes encargados de parcelas agrícolas 

(responsables de preservar la seguridad y salud de los trabajadores)
• Trabajadores agrícolas (permanentes, temporales, jornaleros y migrantes).
• Cualquier tipo de finca: Grandes, medianas y pequeñas, así como cooperativas y 

fincas familiares.

¿CÓMO SE UTILIZA ESTA HERRAMIENTA?

Esta guía incluye una serie de medidas preventivas para evitar la exposición y mitigar 
la propagación de la COVID-19 al adoptar recomendaciones de aplicación sencilla 
en los trabajos agrícolas. Dadas las características del virus, las recomendaciones 
se hacen extensivas a los hogares, transporte de los trabajadores y sus lugares de 
trabajo.
Esta publicación constituye una guía para que los empleadores adopten medidas para 
minimizar los riesgos en los lugares de trabajo y que se proporcionen los medios e 
insumos necesarios a los trabajadores sin costo. Asimismo, representa una guía para 
los trabajadores, quienes deben cooperar para cumplir con las recomendaciones y 
medidas de seguridad, a fin de garantizar, dentro de un límite razonable, la seguridad 
de otras personas. La presente guía se aplica a todos los trabajadores, sin tomar en 
cuenta su tipo de contrato.
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La presente guía también proporciona una serie de carteles con mensajes educativos 
para reforzar las recomendaciones dadas a los trabajadores.

¿Qué se necesita para implementar esta herramienta?  

Para implementar estos protocolos se necesitan los siguientes elementos:
• Se requerirá tiempo de los trabajadores y de los empleadores para conformar el 

grupo de trabajo y desarrollar el plan de intervención.
• Recursos financieros suficientes para adquirir los insumos necesarios para 

implementar las medidas y recomendaciones sugeridas.
• Recursos técnicos: significa llevar un registro de actividades, así como desarrollar y 

monitorear el plan de implementación, tales como computadoras, libros de registro 
o cualquier otro medio útil para tal fin. 

• Divulgación de la información: Con el fin de informar a cada uno de los actores 
involucrados, se necesitarán medios para divulgar la información.

¿Cuáles son las actividades clave para implementar esta herramienta?

• Conformar un grupo de trabajo, en proporción con el tamaño de la empresa, 
incluyendo a la persona que administra y/o supervisa, los representantes de los 
trabajadores y la persona responsable de la SST.

• Proporcionar información y capacitación a dicho grupo sobre los pasos a seguir 
para la implementación de las medidas preventivas y de mitigación.

• Valorar riesgos mediante el análisis de los diversos ambientes y actividades de 
trabajo en los que se desempeñan los trabajadores. 

• De acuerdo con las directrices de la legislación nacional, informar a los trabajadores 
sobre su derecho a abandonar su trabajo o a interrumpirlo, si éste implica un 
peligro inminente o grave contra su salud o su vida. 

• Brindar capacitación a la administración, a los trabajadores y a sus representantes 
sobre las medidas adoptadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y para 
actuar en caso de infectarse de COVID-19. Para los trabajadores de alto riesgo, la 
capacitación debe incluir el uso correcto, mantenimiento y eliminación del equipo 
de protección personal (EPP).

• Diseñar un plan de trabajo de conformidad con los resultados obtenidos por el 
grupo de trabajo.

• Implementar el plan y mejorar la SST en el lugar de trabajo.

CONCEPTOS CLAVE

• Peligros
• Mitigación
• SST
• EPP
• Prevención
• Pirámide de controles
• Evaluación de riesgos
• Riesgos
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA?

Guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura

Practical guide for the prevention and mitigation of COVID-19 in agriculture

Guide pratique pour la prévention et l’atténuation du COVID-19 dans l’agriculture

Ghid practic pentru prevenirea și atenuarea COVID-19 în agricultură

LECTURAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS
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