Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN LAS
LABORES AGRÍCOLAS

Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua

Objetivo: Proporcionar información al sector agrícola sobre medidas y acciones de prevención y control para la protección de la salud de los productores y personal de campo, debido
a la diseminación y exposición al Coronavirus, COVID-19.

Durante las labores agrícolas en el campo
1- Informar al personal de campo (temporal o permanente) sobre las medidas de prevención a implementar que son de carácter obligatorio. Antes de iniciar las labores,
capacitarlos sobre las normas de prevención.
2- Establecer carteles con mensajes informativos sobre medidas de prevención.
3- Orientar el constante lavado de manos con agua y jabón y evitar el saludo de mano.
4- Previo a la labor, realizar desinfección de botas y vestuario así como las herramientas
de trabajo (machete, azadón, espeque, palas, rastrillos, carretillas u otros).
5- Evitar el intercambio de herramientas, y de ser posible que cada persona disponga de
la suya previamente desinfectada.
6- Si la labor de campo requiere abundante personal, organizarlo en grupos reduciendo
el número de personas expuestas a posibles contactos, separándolos y delimitando
el área de trabajo.
7- Si el personal a utilizar es mínimo (10 personas) delimitar el área de trabajo conservando entre ellos, una distancia preventiva de al menos 2 metros.
8- No compartir botellas o recipientes que utilicen para tomar agua y para ingerir
alimentos.
9- En los tiempos de descanso orientar evitar el contacto físico, manteniendo la distancia preventiva de 2 metros.
10-Restringir la movilidad o aglomeración de trabajadores, en áreas en la que no estén
ejerciendo su trabajo (bodegas, talleres, casetas de vigilancia, zonas comunes, entre
otras).
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Uso de maquinarias y equipos de aplicación
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1- Seleccionar previo a las labores del día, los equipos y maquinarias a ser utilizados
(tractores, remolques, cosechadoras u otros).
2- Realizar desinfección periódica de las partes de mayor uso en la maquinaria (volante, palanca de cambios, asiento, agarraderos, entre otros).
3- Desinfectar bombas de aplicación de agroquímicos y trastos a utilizar en la preparación del producto.
4- Para la desinfección se sugiere el uso de los siguientes productos:
Solución de cloro en proporción de 5 x 1. Sin embargo, puede ser corrosivo en
ciertas superficies y pierde efectividad rápido.
Productos desinfectantes virucidas entre ellos: Virkon S o su equivalente
Viroflexx, Hiperox, OX-VIRIN VET o cualquier producto similar que no sea
nocivo para la salud humana y animal y se encuentre disponible en cualquier
agroservicio de su localidad.

Uso del área de la cocina y comedor
1- Disponer al personal de la cocina, mascarillas y guantes tipo quirúrgicos para la manipulación y preparación de los alimentos.
2- En caso de utilizar recipientes propios de la finca (platos, cubiertos, vasos) realizar
lavado exhaustivo con agua y jabón.
3- Reforzar el servicio de limpieza y desinfección periódica de pisos, mesas, sillas, áreas
de lavado y paredes antes y después del uso de cada grupo de trabajadores.
4- Establecer horarios diferentes en el uso del comedor y seleccionar grupos de personal para cada horario con el propósito de evitar aglomeraciones.
5- Mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros, entre los trabajadores tanto al momento de hacer fila para recibir la comida, como en las mesas disponibles para
comer.
6- Evitar la concentración de más de 10 personas en lugares cerrados.
7- Considerar en los casos que sea posible, cerrar el servicio de la cocina y realizar
entrega de la respectiva ración cruda para que el personal la prepare en sus casas.
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Uso de vehículos de transporte
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1- Realizar desinfección del vehículo orientando que en la cabina tanto el conductor
como sus acompañantes, lleven consigo un frasco con alcohol para desinfectar las
manos y procurando el uso de mascarilla.
2- En caso que se realice transporte de personal a las fincas, reducir al 50 % la cantidad
de personas que se trasladan habitualmente.
3- Cuando los vehículos salgan de la finca para realizar diferentes gestiones, el conductor y acompañantes deben cumplir en todo momento, las medidas de prevención,
mantener la distancia adecuada, el lavado constante de mano y al ingresar a la finca,
desinfectar las partes de mayor uso del vehículo así como la ropa y zapatos.

Durante la compra de insumos o traslado a la ciudad
1- Orientar al trabajador y personal de campo que labore en la finca lo siguiente:
2- Cambio de rutina, destinando a un solo miembro de la familia para hacer las gestiones
de compra de provisión o insumos que el productor requiera para su propia parcela.
3- Seleccionar día entre semana para evitar multitudes de personas en los lugares en
donde efectúen las compras (mercado, tiendas, distribuidoras, veterinaria, entre otros).
En la manera de lo posible aprovisionarse para procurar salir lo mínimo posible de la
finca.
4- Llevar un frasco de alcohol para desinfectar las manos luego de tocar cualquier superficie u objeto.
5- Aunque viajen en transporte colectivo, tratar de mantener el distanciamiento y no sentarse o evitar el contacto con personas que presenten síntomas de gripe, tos o malestar
general.
6- Evitar los saludos de manos aún con los amigos o familiares.
Al regresar a la casa, quitarse los zapatos, desinfectar las suelas, cambiarse de ropa y
lavarse las manos con agua y jabón.
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Organización del trabajo en la finca
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1- En la manera de lo posible disponer de termómetros previamente desinfectados con
alcohol, antes de cada uso, para realizar toma de temperatura haciendo los chequeos
diarios al personal previo al inicio de la jornada laboral.
2- Impedir la contratación o el trabajo de personas que presenten síntomas de fiebre, tos,
resfríos o síntomas compatibles con el coronavirus así como de aquellas personas reacias a la toma de la temperatura o incumplimientos de las orientaciones.
3- En caso de detectar alguna persona con síntomas relacionados con el coronavirus, si
es trabajador de la finca, proceder con su aislamiento. En el caso del personal temporal
enviarlo a su casa orientando que visite el centro asistencial.
4- Para evitar la aglomeración, ordenar las entradas y salidas del personal, haciéndola de
forma escalonada o por horarios de trabajo.
5- Organizar los espacios comunes de tal manera que se reduzca el número de personas.
6- Suspender la realización de celebraciones, reuniones, procesos de formación y capacitación así como la realización de cultos religiosos mientras dure la amenaza del Coronavirus.
7- Informar claramente al personal las diferentes áreas de trabajo, zonas donde puede y
no transitar.
8- Suspender las visitas de personal externo que no sean indispensables y en caso de
realizarlas, deben ajustarse y seguir las estrictas medidas higiénicas y de prevención.
9- Asegurar la disponibilidad y habilitar varios puntos con agua y jabón a fin que los trabajadores puedan lavarse la manos varias veces al día.

Fuente: Consulta de diferentes documentos preparados por organizaciones e instituciones científicas, de
investigación y salud a nivel internacional. Consultas de medidas adoptadas por los diferentes gremios y
productores miembros de UPANIC.
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