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Cumplimiento de las instalaciones y los sitios para el COVID‐19:  
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DISTANCIAMIENTO  
SOCIAL, EL PROTECTOR FACIAL Y LAS PRÁCTICAS COMERCIALES  
SEGURAS EN LA AGRICULTURA

Esta lista de verificación ayudará a los establecimientos comerciales agrícolas, incluidas las granjas, 
a implementar las mejores prácticas para prevenir el COVID-19 en el lugar de trabajo.  Puede 
utilizarse como una herramienta de autoevaluación por parte de los establecimientos comerciales 
agrícolas o como una herramienta para que el Departamento de Agricultura de Maryland, el 
Departamento de Salud de Maryland o los departamentos de salud locales evalúen las prácticas 
comerciales seguras de COVID-19 para las instalaciones.  Todas las recomendaciones sobre los 
letreros y las comunicaciones deben estar disponibles en los idiomas escritos y hablados de los 
empleados. Se recomienda encarecidamente el lenguaje sencillo y la infografía.

Nombre comercial: ___________________________________________________________   Fecha: _____________ 

Dirección comercial:  __________________________________________________________  Hora: ______________ 

Letreros (preferiblemente en los ingresos del lugar de trabajo, áreas principales de trabajo, salas 
de descanso, salas de recreo) 
Se colocan letreros (en idiomas adecuados para la población) que:  

☐  Informen a los empleados que no ingresen a la granja o a las áreas del lugar de trabajo si tienen síntomas del COVID‐19, 
como fiebre, tos, o falta de aliento/dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida 
repentina del gusto o el olfato, dolor de garganta, náuseas o vómitos y diarrea.

☐  Informen a los empleados que deben usar protectores faciales en todas las áreas en las que probablemente haya 
interacciones con otro personal, como sea factible.

☐ Informen a todos los empleados que mantengan una distancia mínima de seis pies uno del otro, como sea factible.

☐ Restrinjan el ingreso de todos los visitantes no esenciales a la instalación.

Salud, comunicaciones y licencias y ausencias de los empleados
☐  Se le informó a todos los empleados que no vengan a trabajar si están enfermos o tienen síntomas de COVID-19, como 

fiebre, tos y falta de aliento, escalofríos y dolor muscular, pérdida repentina del gusto u olfato, dolor de cabeza, vómitos, 
diarrea o dolor de garganta.

☐  La instalación tiene un proceso de diagnóstico establecido, y los controles de síntomas se realizan antes de que los 
empleados puedan ingresar al espacio de trabajo.

☐  Se establecieron protocolos para mantener una lista escrita de los nombres completos y números de teléfono accesibles de 
los empleados. Esta información es crítica en caso de que un trabajador dé positivo o sea puesto en cuarentena y permitirá 
el seguimiento requerido por el proveedor de atención médica, el rastreo de contactos y el permiso para volver al trabajo.

☐  Existen protocolos para vigilar y mantener registros de enfermedades y ausentismo de los empleados, y los datos se revisan 
para detectar posibles patrones o propagación dentro de la fuerza laboral.

☐ Los protocolos están en vigor para un trabajador que se enferma durante el turno de trabajo.

☐  Existen protocolos que definen claramente los requisitos de regreso al trabajo para los empleados expuestos o 
previamente enfermos.



☐  La administración realiza un seguimiento y aplica los protocolos establecidos para protectores faciales, distanciamiento 
social, etc. en toda la instalación.

☐ En caso de enfermedad COVID-19 (mejor práctica), se utilizan requisitos relajados para la documentación médica.

☐ Los empleados recibieron capacitación sobre un lavado de manos adecuado y otros temas relevantes del COVID-19.

Distanciamiento social
☐  Se han establecido protocolos para evitar que los empleados se concentren, especialmente en los ingresos, en las 

estaciones de trabajo, en los casilleros, en las áreas de almacenamiento y carga, en los baños o en las áreas de descanso.

☐  Los letreros se colocan en toda la granja/instalación para recordarles a los empleados que deben mantener una distancia 
mínima de seis pies uno del otro, como sea factible.

☐ En la medida de lo posible, los trabajadores están espaciados para mantener una distancia mínima de seis pies entre sí.

Lavado de manos/desinfección 
☐  Todos los lavabos de manos están provistos de jabón, y toallitas de papel, o un dispositivo de secado aprobado. Es preferible 

proporcionar agua corriente caliente y fría. Se provee adecuadamente contenedores de residuos.

☐ Los letreros del lavado de manos están colocados en todos los lavabos de manos así como en las áreas del baño.

☐  Se vigila a los empleados para que se laven las manos con frecuencia y de forma adecuada, especialmente en los 
descansos/comidas/visitas a los baños.

☐  El desinfectante de manos está disponible para los empleados cerca dl ingreso a la instalación, en las estaciones de 
lavado de manos, en las áreas de descanso y en las áreas de trabajo, como sea factible y según las Buenas Prácticas de 
Fabricación.

Prácticas mejoradas de limpieza y desinfección
☐  Todas las superficies de alto contacto en las áreas de procesamiento y almacenamiento, salas de descanso, baños y otras 

áreas comunes se desinfectan con frecuencia a lo largo del día.

☐ Se siguen todos los procedimientos operativos estándar de saneamiento establecidos.

☐ Los protectores faciales de un solo uso se desechan adecuadamente en los recipientes de residuos.

☐ Los protectores faciales reutilizables se lavan con agua y jabón diariamente.

Mejores prácticas agrícolas generales para el transporte y la entrega
☐ Se han establecido procedimientos para capturar información sobre el lugar en que se recibió o envió cada entrega.

☐  Se han establecido procedimientos para indicar dónde se reciben o se realizan entregas para el envío que informe a los 
conductores sobre los requisitos relacionados con el COVID-19 del negocio para los visitantes.

☐ Los vehículos se limpian/desinfectan antes de la recogida y después de la entrega.

☐ Evite que los trabajadores y visitantes se reúnan alrededor de los vehículos, las áreas de estacionamiento, las viviendas y las 
áreas de alto tráfico en la granja.  

Mejores prácticas agrícolas generales para las viviendas de los trabajadores y las zonas de literas
☐  Se han establecido protocolos para evitar que los empleados se concentren en los ingresos, las salas de descanso, los baños 

o las áreas interiores del comedor.

☐  Los letreros se colocan en toda la zona de viviendas y baños para recordar a todos los empleados que deben mantener una 
distancia mínima de seis pies uno del otro, como sea factible.

☐  Todos los lavabos están provistos de jabón, y toallitas de papel, o un dispositivo de secado aprobado. Es preferible 
proporcionar agua corriente caliente y fría. Se provee adecuadamente contenedores de residuos.

☐  Los campamentos de trabajadores y los refugios disponen de un limpiador y desinfectante suficiente y adecuado para 
evitar la propagación del COVID-19. 

Recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Directrices de la comunidad agrícola de los CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-agricultural-workers.html

Conjunto de herramientas y recursos de los CDC (varios idiomas) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/communication-toolkit.
html?deliveryName=USCDC_2067-DM30162

Recursos de impresión, letreros e infografía de los CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc

Lista de verificación de evaluación y control de empleadores agrícolas de los CDC  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Agricultural-Employer-checklist.pdf
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