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TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

ETAPA ACCIONES 

Antes de Salir del 
Hogar 

 
1.  Colocarse la Ropa de Trabajo usar camisetas o 

chompas manga larga  
2. Tener a mano el Salvo Conducto para la conducción 

vehicular 
3. Lavarse las manos de acuerdo a lo estipulado por la  

Organización Mundial de la Salud 
4. Colocarse la Mascarilla (N95) siguiendo las 

Instrucciones de Uso 
5. Dirigirse a su puesto de trabajo sin realizar paradas y 

evitar contacto con otras personas  

Al llegar al trabajo 

 
1. Saludar al personal saliente sin acercamiento. 
2. Mantener cerrada la puerta de la zona de trabajo  
3. Limpiar su área de trabajo con cloro y desinfectantes 

tanto pisos como superficies y herramientas de trabajo  
4. Lavarse las manos de manera continua  
5. Utilizar gel con 70% alcohol antes y después de realizar 

la alimentación a los animales o la recolección de la 
fruta  

6. Cuando se utilicen guantes de manejo, ya sea de forma 
rutinaria, o durante la realización de una tarea 
concreta, estos se quitarán siguiendo técnicas 
antisépticas y se desecharan como residuos 
contaminados y  se lavará las manos antes de realizar 
otra tarea  

7. Al momento de trasladarse a su hogar para su 
alimentación tomar en cuenta las medidas indicadas al 
llegar a su hogar 

8. Al utilizar los servicios higiénicos lavarse las manos 
antes y después de utilizarlos  

Al salir del trabajo 

 
1. Limpiar su área de trabajo con cloro y desinfectantes 

tanto pisos como superficies y herramientas de trabajo  
2. Tener a mano el Salvo Conducto para la conducción 

vehicular 
3. Lavarse las manos de acuerdo a lo estipulado por la  

Organización Mundial de la Salud 

Al llegar al hogar 
 

1. Desinfectar su ropa de trabajo y colocarla en una funda 
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para ser lavada, esto se lo debe realizar antes de entrar 
a la vivienda  

2. Retirarse la mascarilla sin tocar la parte externa de la 
misma  

3. Lavarse las manos y el rostro de acuerdo a lo estipulado 
por la Organización Mundial de la Salud y si es posible 
ducharse todo el cuerpo  
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 SERVICIO DE SEGURIDAD: GUARDIAS Y TARIFADO 

ETAPA ACCIONES 

Antes de Salir del Hogar 

  
1. Colocarse la ropa de trabajo usar camisetas o 

chompas manga larga  
2. Tener a mano el Salvo Conducto para la conducción 

vehicular 
3. Lavarse las manos de acuerdo a lo estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud 
4. Colocarse la Mascarilla (N95) siguiendo las 

Instrucciones de Uso 
5. Dirigirse a su puesto de trabajo sin realizar paradas y 

evitar contacto con otras personas  
 

Al llegar al trabajo 

1. Saludar al personal saliente sin acercamiento. 
2. Mantener cerrada la puerta de la zona de trabajo  
3. Limpiar su área de trabajo con cloro y/o alcohol y 

desinfectantes tanto pisos como superficies y 
herramientas de trabajo  

4. Lavarse las manos de manera continua  
5. Utilizar gel con 70% alcohol al realizar las rondas de 

trabajo  
6. Cuando se utilicen guantes de manejo, ya sea de 

forma rutinaria, o durante la realización de una tarea 
concreta, estos se quitarán siguiendo técnicas 
antisépticas y se desecharán como residuos 
contaminados y  se lavara las manos antes de realizar 
otra tarea  

7. Al momento de realizar su alimentación limpiar el 
área destinada para la alimentación: pisos, superficies 
y utensilios con desinfectante y cloro, esto se le debe 
realizar antes de la alimentación y después de la 
misma.  

8. Al utilizar los servicios higiénicos lavarse las manos 
antes y después de utilizarlos  

Al salir del trabajo 

1. Limpiar su área de trabajo con cloro y desinfectantes 
tanto pisos como superficies y herramientas de 
trabajo  

2. Tener a mano el Salvo Conducto para la conducción 
vehicular 

3. Lavarse las manos de acuerdo a lo estipulado por la  
Organización Mundial de la Salud 
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Al llegar al hogar 

1. Desinfectar su ropa de trabajo y colocarla en una 
funda para ser lavada, esto se lo debe realizar antes 
de entrar a la vivienda  

2. Retirarse la mascarilla sin tocar la parte externa de la 
misma  

3. Lavarse las manos y el rostro de acuerdo a lo 
estipulado por la  Organización Mundial de la Salud  y 
si es posible ducharse todo el cuerpo  

Elaborado por  Psc. Ind. Tarquino Saltos 
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Aprobado por  
Dra. Pamela Martínez  
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