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Agenda

1.Antecedentes COVID-19

2.Medidas de Prevención y Autocuidado

3.Sector Agricultura: principales desafíos.

4.Reforzando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

5.Plan de contingencia para COVID-19



1. Antecedentes COVID-19

Enfermedad infecciosa respiratoria provocada por un 
virus de la familia coronavirus llamado SARS-CoV-2.

Pandemia mundial ha afectado a 185 países

• Principal vía de contagio: Persona a 
persona mediante microgotas (Tos, 
estornudo o saliva)

• Forma de contagio secundaria: 
Superficies o equipos contaminados 
por el virus que podrían tocar 
personas y que luego que se llevan las 
manos a la boca, nariz u ojos.



1. Antecedentes COVID-19

• Periodo de incubación: 1 y 14 días

• Personas de riesgo: adultos mayores, 
personas inmunosuprimidas o quienes 
padecen de afecciones médicas 
preexistentes.

• Personas infectadas asintomáticas.

• Los alimentos no son una vía de 
contagio

• Sars-Cov2 en superficies: detectable 
en aerosol hasta por 3 horas, en 
superficies de cobre hasta por 4 horas, en 
cartón por hasta 24 horas, en plástico y 
acero inoxidable hasta por 2 a 3 días.



2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO

Medidas recomendadas a las personas:

• Higiene respiratoria (al estornudar o toser) 

• Distanciamiento social (mínimo de 1 metro).

• Lavado de manos.

• Evitar tocarse la boca, los ojos y la nariz con las 
manos.

• Evitar saludar o despedirse dando la mano, besos o 
abrazos.

• No compartir bombillas, vasos o cubiertos con otras 
personas.

• Permanecer en casa si se encuentra enfermo. 

• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se 
tocan con frecuencia.



3. Agricultura: servicio esencial

Medidas Oficiales 
de contingencia

Medidas adoptadas 
por otros países 

(Imp-Exp)
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suministro
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Continuidad de la 
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• Trabajadores que 
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• Funciones críticas
• Problemas en la 

cadena de 
suministro

Otras 
contingencias  

(Sequía)

Principales 
desafíos de 
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ante COVID-

19 

Incertidumbre 
duración de la 

emergencia



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

¡Continúe aplicando correctamente las BPA, la 
inocuidad es una preocupación permanente! 

• Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos podrían 
colapsar innecesariamente los servicios de salud.

• Usted puede reforzar las BPA con un Plan preventivo y un 
Plan de  Contingencia para evitar contagios por COVID-
19.

• Planes preventivos: para escenarios controlados

• Planes de contingencia: para escenarios de emergencia. 
(alto porcentaje de trabajadores se encuentra enfermo, 
enferman trabajadores clave o falla la cadena de 
suministró)



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Manejo de los planes preventivos para 
COVID-19:

• Integrarlos a los planes de inocuidad: (BPA, POE, Plan
de inocuidad) en base a evaluación de los riesgos y
medidas preventivas.

• Reforzar prácticas que antes se manejaban con
BPA/BPM básicas.

• Identificar TODAS las áreas de la empresa agrícola y
TODOS los trabajadores.

• IDEA: Listas de chequeo o POE (instrucciones) específicos
para verificar la implementación de las acciones para
enfrentar COVID-19 .



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Capacitación

• Programa de capacitación

• Medios para otorgar la capacitación (herramientas, idioma, 
alfabetismo), considerar distanciamiento social.

• Capacitación cruzada en labores críticas

• Incluir temas como:
• Distanciamiento social, higiene personal y lavado de manos, síntomas de 

COVID-19, medidas que entregue MINSAL, uso de EPP (mascarillas y guantes 
en caso de aplicarlo), Cuidado sicosocial.

• Aviso a supervisores ante cualquier emergencia (confianza)

• Practicas externas al trabajo (Transporte y en el hogar)



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Prácticas de higiene de trabajadores

1. Política de higiene de la empresa

a) Lavado de manos

b) Higiene personal

c) Incluir distanciamiento social

d) ¿Uso de mascarillas?

e) ¿Uso de guantes?

2. Elementos requeridos 

– (artículos de limpieza y desinfección, implementos de servicios 
higiénicos, EPP, bodegas, ¿dispensadores de desinfectante de manos? 
Siempre que se laven las manos)

3. Monitoreo, verificación y acciones correctivas.



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Practicas de limpieza y desinfección

• Programas de limpieza y desinfección (Trabajadores podrían enfermar)

• Programa de mantenimiento de instalaciones sanitaria.

• Herramientas y maquinarias 

• Es recomendable asignar equipos por persona o cuadrillas.

• Bodegas apropiadas.

• Reforzamiento en áreas de mayor uso (listados)

• Herramientas

• Sitios de mayor uso como comedores, baños oficinas (manillas , pasamanos, 
superficies, etc.)

• Monitoreo, verificación y acciones correctivas.

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf


4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Protocolo para personas externas

• Control de ingreso (síntomas y/o monitoreo de temperatura)

• Restricción de visitas

• Protocolo para proveedores de insumos 

• Transporte de productos e insumos  (establecer procedimientos 
para personal externo, comunicación de requerimientos)

Transporte de trabajadores suministrado por la empresa.
• Incluir en capacitación

• Instrucciones para conductores

• Limpieza y desinfección, ventilación.

• Distanciamiento social.

• Control de síntomas y temperatura

• Uso de desinfectantes y mascarillas.



4. Reforzando las Buenas Prácticas agrícolas

Recomendaciones de distanciamiento social:

Organizar el trabajo de manera de respetar distancia física

1. Uso de áreas comunes

• Áreas de descanso, comedores, vestidores, baños, 
entrada y salida. 

• Diferir horarios y establecer máximo de personas.

2. Trabajo en predio (siembra, cosecha, etc.)

• ¿Teletrabajo?

• Comunicación remota.

• Respetar separación de trabajadores en lo posible.

• Uso de grupos de trabajo (cuadrilla, clusters) o turnos

• Trazabilidad de trabajadores (registros) 

• Suspender cualquier movimiento de personas o 
maquinarias innecesario



5. Plan de contingencia para COVID-19

• Identificación de trabajadores en grupos de riesgo. 

• Contactos: autoridad sanitaria, centros asistenciales, otros. 

• Trazabilidad de la condición de salud trabajadores.

Manejo de casos positivos o sospechosos (lineamientos de la 
autoridad sanitaria):

• Separación del trabajador sospechoso en un área aislada y 
facilitar su traslado a centro asistencial. 

• Plan de acción para trabajadores que tuvieron contacto estrecho 
con caso positivo/sospechoso (definición de Minsal) 

• Limpieza y desinfección de herramientas y lugares donde se 
desempeñaba el trabajador. 

• Monitoreo de cuarentenas de trabajadores.



5. Plan de contingencia para COVID-19

• Consideraciones a tener en cuenta: 

• Identificación de actividades o puestos de trabajo 
críticos. (continuidad)

• Verificación de efectividad del plan. (contener casos)

• Código del trabajo (licencias, evaluar situación 
laboral o externa) 

• Ley 20.584 Sobre derechos y deberes de atención 
de salud y 19.628. sobre resguardo de la vida 
privada.

• Aparición de casos positivos/sospechosos en 
empresas externas: 

• Comunicación con proveedores de insumos, 
empresas de transporte, empresas de limpieza (para 
asegurar continuidad) 



MINAGRI INFORMA COVID-19 https://covid19.minagri.gob.cl/
https://www.achipia.gob.cl/covid-19/

https://covid19.minagri.gob.cl/
https://www.achipia.gob.cl/covid-19/


GRACIAS 


