
ANEXO  

Propuestas de mitigación COVID-19 

Actividad: Asesoramiento técnico maquinaria autopropulsada. 

Ante todo, el circuito completo de aplicación de agroquímicos debe cumplir con las BPA.  Por 

eso pueden resultar redundantes algunas recomendaciones. A modo de prevención, se sugiere 

trabajar con los siguientes elementos: 

Elementos de higiene básicos: 

• Mascarilla de protección:             

• Alcohol en gel, lavandina. 

• Instrumento a incorporar: termómetro digital. 

• Pulverizador tipo mochila con solución de lavandina para asperjar 

vehículos/maquinaria. 

Procedimiento: 

1. Toda persona que ingrese al Establecimiento y/o lote a aplicar deberá usar en forma 

obligatoria: mascarilla de protección, guantes y ropa indicada para este tipo de 

actividad. 

2. El lavado de manos debe ser permanente en cuanto el aplicador se quite los guantes de 

trabajo y toda persona que esté trabajando con ésta actividad. 

3. Al ingresar el vehículo de apoyo con los agroquímicos a aplicar o cualquier otro vehículo; 

se deberá tomar temperatura al transportista, realizar pulverización con la solución de 

lavandina encima de los bidones/cubiertas de vehículo.  Sí el transporte de productos 

viene de un Dpto. distinto al del lugar de aplicación, y en su procedencia haya circulación 

de Covid-19, deberá tomarse temperatura al ingreso del predio.  Cumplir con los 

elementos arriba mencionados. 

4. Se deberá asegurar una fuente de agua (tanque/cisterna/bidones) suficiente para cubrir 

la higiene de manos las veces que sea necesario. 

Actividad: Carga de plantas cítricas en vivero. 

1. Al ingresar al vivero esperar indicaciones del personal. (para realizar la desinfección del 

vehículo exterior y habitáculo de carga con amonio cuaternario) 

2. Usar barbijo en todo momento 

3. Descender del vehículo solo para realizar la apertura de las puertas del transporte 

4. Mantener distanciamiento de 2 metros entre persona y persona 

5. La carga estará a cargo solo del personal del vivero 

6. El chofer se mantendrá en la cabina durante la carga 

7. Finalizada la caga, cerrar las puertas del vehículo y dirigirse al ingreso donde retirara la 

documentación correspondiente, sin bajar del vehículo, se le alcanzara hasta el mismo. 

 


