PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS

El cuidado de la salud de las y los productores es muy importante, al igual que la de todas las personas que
participan en la actividad productiva.
Actualmente la medida de cuarentena por COVID - 19 está afectando a los productores que tienen como
ingreso principal, la producción agroecológica.
¿Qué es el coronavirus?
El coronavirus, es un virus que causa la enfermedad del COVID-19, es muy contagiosa y afecta a
todas las personas; causa problemas respiratorios e incluso puede causar la muerte. El virus no se ve a
simple vista y puede estar en cualquier lugar.

Es hora de crear un mundo
que funciona mejor para
todas las personas.

LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA CUIDARNOS EN ESPACIOS
PRODUCTIVOS Y DE TRANSFORMACIÓN
1. Las entradas y salidas del personal debe
cumplir con las medidas sanitarias.

2. Organiza los horario de trabajo por

turnos ya sea en la parcela, la aynoca o
el centro de transformación, así
mantenemos la distancia y evitamos la
exposición al virus.

3. Identifica al personal de turno, en lo

posible tener un registro con nombres
y apellidos y socializarlo con la familia,
la organización, el emprendimiento, etc.

4. El personal de mantenimiento debe estar
protegido con mascarilla / cubrebocas
y de ser necesario guantes, evitando
tocarse la cara (nariz, ojos y boca).

5. Mantener el distanciamiento entre

trabajadores/ productores o productoras
es indispensable dentro de las áreas de
trabajo.

6. Lo más importante es lavarse las

manos con abundante agua y jabón por
espacios prolongados (más de 30
segundos) y repetidas veces durante el día.

NO OLVIDES
• Usa pañuelo o el ángulo del antebrazo si vas a toser o estornudar.
• Si escupes hazlo en un pañuelo desechable y arrójalo al basurero o guárdalo en una bolsa cerrada hasta
llegar a casa.
• Evita el saludo de mano, abrazos y/o beso en la mejilla.
• Evita el contacto cercano con otras personas, mucho más si estan enfermas. Guardando las distancias te
cuidas tú, cuidas a tu familia, tú organización, comunidad y municipio.

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN PARA PERSONAL EN LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS
Restricción de acceso
Para prevenir el contagio del Covid -19, una de las medidas es evitar el ingreso a nuestras
comunidades y parcelas de personas externas como por ejemplo:

Extranjeros/
personas retornadas

Conductores/
distribuidores

Personas de otras
ciudades que
lleguen enfermos

Cuando las personas lleguen a nuestras comunidades, es importante que no se queden mucho
tiempo, que no tengan contacto con otras personas, cuidar la distancia; si van a permanecer en la
comunidad es mejor que se queden aislados al menos 14 días en un espacio asignado por el
personal médico, por la comunidad o municipio.

Restricción de salida
Las personas que trabajan en las parcelas, chacras, o cualquier tierra destinada a la producción,
deben evitar las zonas de contagio: casas, municipio, transporte público (salir con todas las
medidas necesarias y solo las veces que sean muy necesarias).

NO OLVIDES
• No olvides lavarte las manos varias veces al día; usa alcohol para desinfectarlas sí estas fuera de casa y
no tienes cerca un grifo con agua.
• Es importante recordar que cada persona es responsable de tomar las precauciones y medidas de
higiene para su propio cuidado y el de sus familias, contribuyendo así con el bienestar de la comunidad.

RECOMENDACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

Los productores deben
implementar señales
informativas de prevención
e higiene para proteger y
cuidar de sus familias y
trabajadores

Línea gratuita
COVID - 19
800 10 1114 - 800 10 1116

MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS CONDUCTORES
DE TRANSPORTE PARA EVITAR EL COVID - 19
Abrir las puertas del vehículo y ventilar el auto.
Evite artículos que se contaminen (alfombras, forros
de sillas o toallas de uso permanente, protectores de
volantes o caja, etc.).

Durante las comidas evitar al máximo el contacto
cercano con personas. Lleve sus propias alimentos.
¡Ah! lávese y desinfecte sus manos antes y después
de comer y pagar.

Lave el auto con agua, detergente y desinfectante las
superficies: quite el polvo y suciedad con un paño
limpio y húmedo. Usando guantes, desinfecte todas
las superficies de la cabina a detalle. Debe repetir
después de cada servicio, antes de asearse.

Cuando entregue la carga use guantes de trabajo,
mantenga la distancia y no olvide el tapaboca.
En caso de que el vehículo deba ingresar a la parcela,
estaciones lo más alejado posible de las viviendas.
El tiempo que permanezca en la parcela, debe ser el
mínimo. Evite que varias personas hagan la
descarga, quien sea responsable debe bañarse
terminando el proceso.

Para el proceso de carga, evite el contacto cercano
con otras personas. el uso de barbijo o tapaboca y
guantes es obligatorio. Tener registro de los
pasajeros y la carga de productos agropecuarios e
insumos (planilla). Introducir en una bolsa plástica
transparente los documentos de la mercancía u otros
a trasportar.
Los pasajeros ingresaran de atrás delante de forma
ordenada. Los de atrás serán pasajeros que tienen
destinos más largos. Todo pago por los servicios será
en la terminal/parada de transporte, en
efectivo, con el monto exacto en lo posible y dentro
de una bolsa plástica.
Lavarse las manos cuando termine el cobro, usa
alcohol en gel. El tiempo que permanezca el
vehículo, su conductor y tripulante en la parcela,
debe ser el mínimo indispensable para realizar la
labor de cargue. En lo posible los vehículos no deben
ingresar a la parcela, trata que la carga se realice en
un lugar alejado de la casa y la parcela; evite el
saludo de mano o beso. No se permiten visitas.
Se debe destinar el menor número de personas a la
parcela para que atienda la labor de carga de
productos agropecuarios, procurando mantener una
distancia 1 ½ m. Cuando termine: lave y
desinféctese las manos.

Una vez terminada su labor diaria, evite lugares
concurridos y vaya directo a su casa. Desinfecte el
vehículo con agua y detergente, desinfectar todas las
partes con las cuales las personas han tenido
contacto como medida de bioseguridad.
Si usa guantes desechables, debe botarlos en bolsas
amarradas, los guantes de trabajo deben lavarse y
desinfectarse. Una vez más lávate y desinfecta tus
manos.
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ELEMENTOS IMPORTANTES
PARA CUIDAR A NUESTROS
PRODUCTORES

El uso del barbijo permite que una persona con síntomas
de tipo gripal se cubra la boca y la nariz, lo que ayuda a
contener las microgotas respiratorias y evita el contagio.
Es el doble de efectivo si las otras personas también lo
usan, evitamos contagiar y que nos contagien.

Algo que debe evitarse por completo es tocarse la cara
con las manos, debido a que los ojos, la boca, la nariz y las
orejas, son vías de ingreso del virus. Aunque parece algo
muy sencillo, es muy eficaz para evitar el contagio no solo
de coronavirus sino de otras afecciones.

Lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más
eficaces de prevenir la propagación de microbios.
Las manos limpias pueden detener la transmisión de
microbios de una persona a otra y dentro de toda una
comunidad; esto incluye su hogar, su lugar de trabajo,
establecimientos de cuidado infantil y hospitales.

IDENTIFICA LOS SÍNTOMAS
La mayoría de la población no ha presentado síntomas de COVID -19 pero después del periodo de incubación
se han convertido en pacientes positivos en situación grave. Las personas asintomáticas no presentan
síntomas leves ni graves, pero sí tienen la misma capacidad de contagio, por lo cual es recomendable
mantener la distancia entre personas, en el peor de los casos, y el aislamiento en el mejor de los casos.
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NO OLVIDES
•Es importante mantener comunicación con tus familiares como medida de prevención, podrás prevenir
contagios dentro de la familia y cuidarla.

LÁVATE LAS MANOS ADECUADAMENTE

NO OLVIDES
• Las mejores prácticas de agua, saneamiento e higiene, en particular el lavado de manos, con agua
y jabón, deben aplicarse y mantenerse estrictamente como la medida más efectiva que puede salvar
nuestras vidas, ya que, es una barrera que evita la transmisión de esta enfermedad y otras en general.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
SI UN FAMILIAR TIENE
CORONAVIRUS

Aislamiento
Es importante permanecer en una habitación exclusiva, el cuarto debe ser
ventilado y de preferencia tener baño para evitar salir en los 14 días de cuidado.
Las personas que asistan a los pacientes o familiares aislados deben lavarse las
manos antes, durante y después de atender al paciente o familiar.

Alimentación
Los platos y cubiertos deben ser de uso exclusivo, deben ser retirados con
guantes, lavados y guardados. Además, los alimentos deben ser ricos en
vitaminas y proteínas. Separe los alimentos en vegetales, frutas, carnes etc.,
limpie las frutas, las verduras con agua antes de servirlas y prepararlas.

Higiene permanente
El integrante aislado de la familia debe lavarse las manos y usar pañuelos
desechables al momento de usar el baño, se debe desinfectar el baño después de
su uso, perillas, pasa manos, puertas y otros por donde haya pasado el paciente.
Luego lávese las manos con agua y jabón.

CONSEJOS PARA PRODUCTORES
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ESPAÑOL
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AYMARA

QUECHUA

Si quieres oír o ver el material puedes hacer
click sobre las imágenes y cuadros QR.
Támbien puedes escanearlos con una
aplicación que puedes descargar en tu
celular.

Consejos para el productor, elaborada en el marco del proyecto “Producimos para vivir bien” implementado
por AOPEB, Practical Action (Soluciones Prácticas), con el apoyo de la Unión Europea. Los contenidos que
en este producto se expresan no necesariamente reflejan la opinión de la Unión Europea.

“

#SerResiliente
La capacidad de resiliencia de comunidades,
ciudades y países tiene un peso fuerte en los
hombros de hombres y mujeres productores,
quienes a través de su trabajo fortalecen los
medios de vida, asegurando alimentación y
salud para estas poblaciones.

”
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