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Industria agrícola - Ejemplos para la Tabla 2 
– Controles para reducir la exposición

Instrucciones: Use estos ejemplos como ayuda para completar la Tabla 2 en la plantilla de 
CPP de State Fund y como ayuda para cumplir las Normas de prevención del COVID-19. 
Elija y personalice estos controles de exposición al COVID-19 según sea apropiado para su 
trabajo y su sitio de trabajo.
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Cosecha al aire libre/trabajo de poda en el campo 

Puesto de 
trabajo/tarea/á
rea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Cosecha y 
poda (en el campo, 
sobre el terreno) – 
empleados 
trabajando muy 
cerca unos de otros 

• Cubiertas faciales obligatorias.
• Separar a los empleados para que trabajen 

cada dos hileras o surcos para obtener una 
distancia mínima de 6 pies.

• Trabajar a barlovento/contra el viento al 
desplazarse por las hileras/surcos.

• Exigir el distanciamiento físico y la cobertura 
y las cubiertas faciales durante la entrega de 
la cosecha en cajas.

• Proporcionar desinfectante de manos en los 
lugares de recolección de cajas.

• Mantener una distancia física de 6 pies
al empaquetar en cajas en una línea de 
cosecha.

• Separar los contenedores grandes de 
recolección de material cosechado para 
dejar una distancia de 6 pies entre los 
empleados que los están llenando.

• Colocar las cajas nuevas (vacías) en una zona 
diferente de la que el personal de cosecha 
utiliza para colocar las cajas llenas con el fin 
de evitar la aglomeración en las áreas de 
recogida y descarga. 

https://www.safeatworkca.com/globalassets/safety-resource-library/publications/covid-19-cpp-template.docx
https://www.safeatworkca.com/globalassets/safety-resource-library/publications/covid-19-cpp-template.docx
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.safeatworkca.com/globalassets/safety-resource-library/publications/covid-19-cpp-template-spanish.docx
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
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Períodos de comida/descanso 

Puesto de 
trabajo/tarea/á
rea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Períodos de 
comida/descanso 
– empleados muy
cerca unos de los
otros en las áreas de
descanso y cerca del
dispensador de
agua compartido

• Exigir el uso de cubiertas faciales cuando
no se esté comiendo o bebiendo.

• Escalonar los descansos para ingerir 
alimentos y períodos de descanso para evitar 
las aglomeraciones.

• Proporcionar desinfectante de manos en las 
áreas de descanso.

• Proporcionar estructuras de sombra 
adicionales para permitir el distanciamiento 
físico (6 pies de separación).

• Proporcionar un número adecuado de 
botellas de agua individuales. Evitar el uso de 
recipientes de agua compartidos para el uso 
con vasos desechables.

• Guardar las bolsas de almuerzo y los artículos 
personales de tal manera que los empleados 
puedan alcanzar sus propios artículos sin 
tocar los artículos de otros empleados. 

Cosecha/clasificación/procesamiento/empaquetado en plataformas móviles 
exteriores 

Puesto de 
trabajo/tarea/ár

ea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Plataforma exterior 
Líneas de 
procesamiento - 
empleados 
trabajando muy 
cerca unos de otros 

Instalar barreras 
físicas entre los 
empleados que 
deben trabajar a 
menos de 6 pies de 
distancia unos de 
otros (si es factible 
y seguro hacerlo). 

 Cubiertas faciales obligatorias.
 Separar a los empleados por lo menos 6 pies si

es posible.
 Al clasificar productos en una cinta

transportadora, mantener un
distanciamiento físico de 6 pies.

 Establecer un procedimiento de salida
cuando los empleados trabajen en una
plataforma con un solo acceso.

 Asignar a los empleados una ubicación en la
línea de producción. Intentar asignar al
mismo grupo de trabajo a aquellos
empleados que viven o se desplazan al
trabajo juntos.

 Escalonar los turnos para permitir la
desinfección de las instalaciones.

 Limpiar y desinfectar regularmente las
barreras físicas.

 Reducir la velocidad de procesamiento
para permitir que haya menos personas.
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Líneas de procesamiento/empaquetado en interiores 

Puesto de 
trabajo/tarea/á
rea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Líneas de 
procesamiento/em
paquetado en 
interiores: 
empleados que 
trabajan muy cerca 
unos de otros 

 Mantener
abiertas las
puertas,
ventanas y
portones
para mayor
ventilación
siempre y
cuando el
clima lo
permita.

 Instalar
barreras
físicas entre
los
empleados
que deben
trabajar a
menos de 6
pies de
distancia
entre ellos (si
es factible y
seguro
hacerlo).

 Cubiertas faciales obligatorias.
 Separar a los empleados por lo menos 6 pies si

es posible.
 Establecer un procedimiento de salida

cuando los empleados trabajen en una
plataforma con un solo acceso.

 Asignar a los empleados una ubicación en la
línea de producción. Intentar asignar al
mismo grupo de trabajo a aquellos
empleados que viven o se desplazan al
trabajo juntos.

 Escalonar los turnos para permitir la
desinfección de las instalaciones.

 Al clasificar productos en una cinta
transportadora, mantener un
distanciamiento físico de 6 pies.

 Limpiar y desinfectar regularmente las
barreras físicas.

 Limitar el número de empleados que
trabajan dentro de cualquier espacio cerrado
al 20 % o al 50 % de la ocupación normal.

 Reducir la velocidad de la línea para
permitir que haya menos personas.

Trabajo en invernaderos/salas de cultivo/instalaciones poscosecha (espacios 
cerrados) 

Puesto de 
trabajo/tarea/ár

ea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Trabajo en espacios 
cerrados: empleados 
que trabajan muy 
cerca unos de otros, 
herramientas y 
equipos compartidos 

 Mantener
abiertas las
puertas,
ventanas y
portones
para mayor
ventilación
siempre y
cuando el
clima lo
permita.

 Organizar las tareas de trabajo de manera
que haya 6 pies de distancia entre los
empleados siempre que sea posible.

 Exigir a los empleados el uso de cubiertas
faciales en todo momento (incluso cuando
estén separados a 6 pies de distancia de los
demás).

 Limitar el número de empleados que
trabajan dentro de cualquier espacio cerrado
al 20 % o al 50 % de la ocupación normal.

 Limpiar cada cierto tiempo el equipo y las
superficies que se tocan con frecuencia.

 Intentar asignar al mismo grupo de trabajo
a aquellos empleados que viven o se
desplazan al trabajo juntos.

http://www.safeatworkca.com/
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Vivienda proporcionada por el empleador 

Puesto de 
trabajo/tarea/á
rea de trabajo 

Controles de 
ingeniería 

Controles administrativos PPE 

Residencia en una 
vivienda 
proporcionada por 
el empleador: 
empleados 
permanecen juntos 
en interiores 
durante largos 
periodos 

 Aumentar al
máximo el
ingreso de
aire exterior
y aumentar
la filtración
de aire al
más alto
nivel
compatible
con el
sistema de
ventilación
existente.*

 Utilizar
unidades
HEPA
portátiles o
montadas en
las zonas de
dormitorios
cuando los
filtros del
sistema de
ventilación no
tengan un
MERV 13 o
superior.*

• Asignar la vivienda a miembros del grupo 
familiar, a equipos de trabajo o quienes 
comparten vivienda juntos fuera del trabajo.*

• Animar a los empleados a reportar los 
síntomas.*

• Disponer de un proceso para aislar los casos 
de COVID-19 y poner en cuarentena a los 
empleados expuestos.* Los casos de
COVID-19 pueden alojarse juntos. Housing for 
the Harvest puede proporcionar vivienda a los 
empleados que necesiten autoaislarse.

• Establecer una política sobre cómo y cuándo 
se proporcionará la prueba de COVID-19 a un 
residente que haya estado expuesto, durante 
los brotes, o según lo recomendado por el 
Departamento de Salud local.*

• Proporcionar cubiertas faciales y asesorar a los 
residentes sobre las recomendaciones de 
salud pública para su uso.*

• Limpiar y desinfectar la cocina, el baño y las 
áreas comunes al menos una vez al día y 
después de que haya habido un caso de 
COVID durante el periodo de exposición de 
alto riesgo. Asegurarse de que no se 
compartan los utensilios y platos sin lavar.*

• Colocar las camas de forma que estén lo más 
separadas posible y posicionadas para 
maximizar la distancia entre cabezas. Colocar 
las camas a una distancia mínima de 6 pies y 
posicionarlas con la máxima distancia entre 
cabezas.

• Limpiar y desinfectar la cocina, el baño y las 
áreas comunes al menos una vez al día y 
asegurarse de que no se compartan utensilios 
y platos sin lavar.*

• Proporcionar desinfectante de manos en las 
instalaciones y
animar a los residentes a lavarse o 
desinfectarse las manos con frecuencia. 

*Obligatorio según T8 CCR 3205.3

http://www.safeatworkca.com/
https://www.dir.ca.gov/Title8/3205_3.html
https://covid19.ca.gov/housing-for-agricultural-workers/
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.dir.ca.gov/Title8/3205_3.html
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://covid19.ca.gov/es/housing-for-agricultural-workers/
https://covid19.ca.gov/es/housing-for-agricultural-workers/
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Transporte proporcionado por el empleador 

Puesto de 
trabajo/tarea/á
rea de trabajo 

Controles de ingeniería Controles administrativos PPE 

Viajar en el 
transporte 
proporcionado por 
el empleador: 
empleados que se 
encuentran muy 
cerca unos de 
otros 

 Mantener las ventanas
abiertas si la calidad del
aire/la temperatura/el clima
lo permiten.*

 Ajustar el sistema de
ventilación para maximizar
el ingreso de aire exterior y
no recircular el aire dentro
del vehículo.*

 Examinar a los empleados para
detectar síntomas y la exposición
antes de ponerse en la fila para el
transporte.*

 Exigir el uso de cubiertas faciales
en todo momento dentro del
vehículo.*

 Transportar juntos a aquellos
empleados que viven en la
misma vivienda o que trabajan
en la misma cuadrilla.*

 Limpiar todas las superficies de
alto contacto utilizadas por los
pasajeros.*

 Limpiar todas las superficies de
alto contacto utilizadas por el
conductor entre diferentes
conductores.*

 Limpiar y desinfectar las
superficies de alto contacto
utilizadas por un caso de COVID
durante su periodo de exposición
de alto riesgo (contagioso) si las
superficies estarán sujetas a
contacto en las siguientes 24
horas.*

 Mantener la mayor distancia
posible entre los pasajeros que
esperan abordar el vehículo y
cuando ya estén a bordo.

 Proveer desinfectante para manos en
los vehículos.

 Prohibir comer/beber en el
vehículo. Exigir a los pasajeros
que se desinfecten las manos
antes de entrar y salir del
vehículo.

 Limpiar y desinfecte todas las
superficies de alto contacto
utilizadas por los pasajeros antes de
cada viaje. Prohibir comer/beber en
el vehículo.*

*Obligatorio según T8 CCR 3205.4

Le recomendamos que revise los diagramas de asientos en la guía de la AIHA para Conductores de viajes compartidos, 
taxis, limusinas y otros conductores comerciales de pasajeros. 

http://www.safeatworkca.com/
https://www.dir.ca.gov/Title8/3205_4.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_4.html
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Returning-to-Work-Rideshare-Taxi-Limo-and-other-Passenger-Drivers-for-Hire_GuidanceDocument.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Returning-to-Work-Rideshare-Taxi-Limo-and-other-Passenger-Drivers-for-Hire_GuidanceDocument.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Returning-to-Work-Rideshare-Taxi-Limo-and-other-Passenger-Drivers-for-Hire_GuidanceDocument.pdf



