
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): personal 
agropecuario

3   Si estás dentro del grupo de riesgo, por la 
edad, estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (como, por 
ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión), 
no asistas a tu lugar de trabajo. En caso de que 
no puedas realizar tus tareas a distancia, 
deberás contactar con un médico para que 
acredite que efectivamente debés permanecer 
en una situación de aislamiento a efectos 
laborales.

4   El desplazamiento a la explotación agrícola 
preferentemente debe realizarse de forma 
individual. En caso de viajar más de una 
persona en un mismo vehículo, se deberá 
respetar como máximo dos personas por fila de 
asientos, manteniendo la mayor distancia 
posible entre los ocupantes.

5   Se debe controlar el acceso a la explotación 
agraria, comprobando (mediante entrevistas) 
que los trabajadores no hayan tenido contacto 
estrecho con casos posibles, probables o 
confirmados de coronavirus (Covid-19) y a su 
vez, la ausencia de sintomatología.

6   Es recomendable informar a los trabajadores 
sobre los riesgos derivados de coronavirus 
(Covid-19), las medidas de prevención y 
protección adoptadas.

Organización del trabajo y limpieza

1   Reforzar la limpieza y desinfección de la 
explotación, en especial las superficies de 
contacto habitual (picaportes, interruptores, 
pasamanos, escaleras, entre otros), utilizando 
las soluciones de desinfección como 30 ml 
aproximadamente de hipoclorito de sodio 
(lavandina) diluido en 1 litro de agua, solución 
hidroalcohólica al 70%. 

2   También, reforzar la limpieza de la cabina 
de las maquinarias (tractores, cosechadoras, 
fumigadores), volantes, palancas de cambio, 
tableros, vidrios, manijas de las puertas, antes 
de comenzar las tareas diarias y después de 
cada relevo. Se debe utilizar las soluciones de

La producción agrícola y ganadera forma parte 
de la cadena de abastecimiento alimentario 
cuya actividad se encuentra dentro de las 
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establecimientos agrícolas/ganaderos para 
garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores frente a la exposición al 
coronavirus (Covid-19).

Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde 
esta sección también podrás descargar la guía 
de Medidas para prevenir contagios y Gestión de 
casos sospechosos, haciendo clic en 
Recomendaciones generales.  

Medidas antes de ir a trabajar

1   Si presentas síntomas compatible con 
coronavirus (Covid-19), avisa a tu empleador y 
no asistas al trabajo hasta tanto confirmes tu 
diagnóstico. En ese caso, deberás comunicarte 
al teléfono de emergencias que corresponda a 
tu comunidad, para recibir asistencia y seguir 
sus indicaciones. 
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aparecen los síntomas de la enfermedad.
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desinfección como 30 ml aproximadamente de 
hipoclorito de sodio (lavandina) diluido en 1 
litro de agua, solución hidroalcohólica al 70%.

3   Limpiar los baños cada vez que se utilizan 
con soluciones de desinfección como 30 ml 
aproximadamente de hipoclorito de sodio 
(lavandina) diluido en 1 litro de agua, solución 
hidroalcohólica al 70%.

4   Proveer al personal de un kit de higiene con 
geles hidroalcohólica y toallas descartables.

5   Colocar en las zonas comunes de trabajo, 
dispensadores de geles hidroalcohólica y toallas 
descartables, así como cestos de residuos con 
tapa y apertura a pedal para desechar los 
pañuelos ya utilizados.

6   Organizar el trabajo de forma tal de evitar 
el contacto entre cuadrillas de trabajadores, 
garantizando el distanciamiento entre personas 
de 2 metros.

7   Reorganizar el uso de instalaciones como 
comedores, áreas de descanso y servicios, 
manteniendo el distanciamiento entre personas 
de 2 metros. De ser necesario, se recomienda 
establecer diferentes turnos.

8   Favorecer el uso individual de los equipos 
de trabajo y maquinarias.

9   Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo 
y las maquinarias que tengan cabinas cerradas 
(tractores, cosechadoras, fumigadores).

10  El mate deberá ser individual.

11  De ser posible, cada uno debe tener sus 
utensilios de cocina y, luego de ser utilizados, 
lavarse con detergente y agua tibia, usando 
guantes de goma para limpieza.

12  En caso de que el equipo de trabajo 
permanezca en la explotación (equipos de 
campaña), garantizar la higiene y evitar la 
aglomeración del personal, designando más 
casillas de campaña para que convivan como 
máximo dos personas por cada una.

13  Proveer suficiente stock de los productos 
de limpieza y desinfección como los de higiene 
personal, así como el agua potable para todo el 
personal en trabajos de campaña. 

Higiene personal

Se recomienda reforzar las siguientes medidas:

1   Lavado frecuente de manos con agua y 
jabón o solución hidroalcohólica. Cada lavado 
debe durar al menos 40 segundos. Utilizar 
toallas descartables para el secado de las 
manos. 

• Antes de tocarse la cara.

• Después de toser o estornudar.

• Después de ir al baño.

• Antes de preparar y comer alimentos.

• Después de tirar basura.

• Después de tocar superficies que se usan con 
frecuencia como manijas de las puertas, 
barandas, pasamanos.

• Después de estar en lugares públicos o de 
tocar animales.

• Después de manipular dinero.

• Antes de entrar y al salir de los espacios 
comunes.

• Antes de comenzar a trabajar y una vez 
finalizada la jornada.

• Antes de fumar.

2   Cubrirse la nariz y la boca al toser y 
estornudar con un pañuelo el cual debe ser 
desechado inmediatamente. 

3   Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Elementos de Protección Personal 
(EPP)

1   Todo el personal deberá utilizar protección 
respiratoria (barbijos) en los sectores o 
vehículos donde haya más de una persona 
presente.

2   Garantizar el stock del elemento de 
protección personal sobretodo a los 
trabajadores que se encuentran haciendo 
campañas en las zonas de explotación sin 
acceso durante días a los sectores urbanos.

3   En caso de que la protección sea 
descartable, se deberá depositar en una bolsa



con cierre hermético, y la misma se desechará 
en cestos de residuos con tapa y apertura a 
pedal.

4   Cuando la protección sea reutilizables, se 
deberá dejar en una bolsa hermética 
debidamente identificada hasta que se retire 
para su lavado.

¿Cómo actuar ante la sospecha o 
conformación de un caso de 
coronavirus (Covid-19)?

1   Aislar la persona.

2   Colocarle barbijo.

3   Todo el personal que lo asista deberá usar 
barbijo, protección ocular y guantes.

4   Evitar contactos personales con otros 
trabajadores.

5   Informar a su responsable directo.

6   Identificar a las personas con las que tuvo 
contacto.

7   Desinfectar la máquina y los lugares donde 
la persona estuvo en contacto.

8   Organizar traslado a su domicilio

9   Comunicarse con números de teléfonos 
indicados en cada jurisdicción para seguir los 
protocolos del Ministerio de Salud de Nación y 
de cada provincia.

Se recomienda cumplir estrictamente con lo 
establecido en esta guía que fue redactada tomando 
en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas 
por la legislación vigente y páginas oficiales de 
nuestra república, así podremos prevenir los 
contagios de coronavirus (Covid-19). 

Es importante tener presente que las 
recomendaciones que se emiten desde el Ministerio 
de Salud de la Nación, como de autoridades 
provinciales, se encuentran en revisión permanente 
en función de la evolución y nueva información que 
se disponga del brote en curso. Por este motivo es 
necesaria la actualización constante para la  
implantación de medidas para garantizar la salud de 
las personas, el control de propagación del virus, 
acompañar las recomendaciones sociales que las 
autoridades recomienden o establezcan.


