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MANUAL DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DE CONTAGIO DEL
COVID-19, EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS.
1. RESPONSABILIDADES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE INGRESAN A UN
ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO.
1. Antes de comenzar un viaje se desinfectarán las llantas del medio de
transporte y todas las áreas que son manipuladas: agarraderas, puertas y demás
superficies de contactos. Se recomienda, previo a la desinfección, el lavado
del vehículo.
2. Antes de cada viaje se deberá limpiar profundamente la cabina del vehículo,
no dejando rastros de tierra ni otro material orgánico. Luego se procederá a la
desinfección de la cabina con desinfectante aprobado por el Ministerio de
Salud y/o SENASAG.
3. El conductor deberá comunicar la hora de su llegada directamente al
responsable del establecimiento agropecuario, a fin de brindar instrucciones,
para permanecer el menor tiempo posible dentro del predio.
4. Toda persona ajena al establecimiento agropecuario, deberá usar barbijo
durante toda su permanencia en el establecimiento y realizar el
distanciamiento entre personas (distancia mínima de 2 metros).

5. En todo momento del viaje se mantendrá el distanciamiento entre personas (2
metros de distancia).
6. El conductor y acompañante deberán usar ropa limpia cada vez que ingresen
a un nuevo establecimiento agropecuario; y se someterán a la desinfección de
ropa y zapatos.

7. Toda operación de carga y descarga de insumos y productos agropecuarios
deberá ser realizada únicamente por el personal de campo.
8. La alimentación y descanso de las personas que visitan el establecimiento,
deberán ser en la cabina de su propio vehículo.
9. Las visitas que inevitablemente se queden a dormir en el establecimiento,
deberán hacerlo en ambientes separados del personal de la propiedad. Estos
ambientes deberán desinfectarse antes y después de su uso. En lo posible
deberá evitarse esta situación mediante la coordinación de horarios de visita
y permanencia.
10. Todo vehículo deberá tener una bolsa para desechar la basura que se genera
en todo el trayecto del viaje: barbijos usados, coca masticada y otros.
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11. En caso de presentarse algún síntoma de resfrío, aunque no presente fiebre,
deben guardar reposo, aislarse y no realizar actividad laboral. COMUNICAR
A LAS AUTORIDADES SANITARIAS LO MAS ANTES POSIBLE
LLAMANDO al número 168. Evitar el contacto con personal del
establecimiento.
2. MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS DEL TRANSPORTISTA.
1. Barbijos suficientes para los días de viaje (1 por día).
2.

Mínimo 3 overoles limpios.

3.

Mochila fumigadora portátil.

4.

Desinfectante de superficies aprobado por el Ministerio de Salud y/o
SENASAG.

5.

Alcohol líquido mínimo al 70 % o en gel y jabón.

6.

Alimento y rehidratantes para todo el viaje.

7.

Galón de agua.

8.

Botiquín de primeros auxilios incluido termómetro clínico.

3. RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y PERSONAL DE CAMPO.
1. Al ingreso del establecimiento se deberán lavar y desinfectar las llantas del
medio de transporte y todas las áreas que son manipuladas: agarraderas,
puertas y demás superficies de contacto.
2.

Todo vehículo, así como el conductor y acompañantes deberán ser
registrados en un libro de visitas.

3.

Se establecerán rutas específicas de entrada y salida de camiones o vehículos
en el establecimiento: incluir lugares de limpieza y desinfección.

4.

El responsable del establecimiento deberá coordinar con el conductor la hora
de su llegada a fin de brindar instrucciones, para permanecer el menor tiempo
posible dentro del predio.

5.

El trabajo de carguío y/o descarguío será realizado por el personal de la
propiedad y el transportista deberá estar lo más alejado posible del personal
de campo.
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6.

Durante la permanencia de personas ajenas al establecimiento, el personal
de campo deberá mantener una distancia mínima de 2 metros y todos deberán
usar barbijo.

7.

En el momento del carguío y/o descarguío, el personal de campo debe portar
barbijos, overoles de trabajo y botas de goma.

8.

Luego de concluir con el trabajo, se deberá proceder al lavado y desinfección
de manos y brazos (hasta la altura de los codos).

9.

Una vez concluido el trabajo el personal de campo deberá bañarse
inmediatamente con jabón y luego la ropa utilizada deberá ser lavada
apropiadamente.

10. En caso de cargar ganado, las tropas deberán estar seleccionadas y
clasificadas en el corral con anticipación, tomando en cuenta siempre los
principios de bienestar animal.
11. Si el personal del establecimiento y/o visitas, presentaran algún síntoma de
resfrío, aunque no presenten fiebre, deben guardar reposo, aislarse y no
realizar actividad laboral. COMUNICAR A LAS AUTORIDADES
SANITARIAS LO MÁS ANTES POSIBLE LLAMANDO al número 168.
Evitar el contacto con personal del establecimiento.

4. MATERIALES E INSUMOS
AGROPECUARIO.
1. Barbijos suficientes.

NECESARIOS

EN

EL

ESTABLECIMIENTO

2.

Ropa de trabajo (overoles y botas de goma).

3.

Mochila fumigadora.

4.

Desinfectante de superficies aprobado por el Ministerio de Salud y/o
SENASAG.

5.

Alcohol líquido mínimo al 70 % o en gel y jabón.

6.

Materiales e insumos de limpieza y desinfección.

7.

Agua y jabón suficiente para lavarse y ducharse.

8.

Botiquín de primeros auxilios incluido termómetro clínico.
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