
IDEAS DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD  

marzo 2022 

Continúa en la página 2.. 

Este mes: 
La Sanitización de los Campos 

El comienzo de la temporada 2022 de trabajo en campo está coincidiendo con la escasez de mano de 
obra y la persistente pandemia de COVID-19. El mantener sanos a los trabajadores siempre es 
importante, pero es una preocupación aún más vital en las condiciones en que vivimos hoy en día. El 
asegurarse de que usted y sus trabajadores usen las prácticas de sanitización apropiadas puede ayudarles 
a prevenir la propagación de enfermedades, a reducir la exposición a pesticidas y a evitar la pérdida de 
horas de trabajo. 

REUNIÓN DE GERENTES 

Los establecimientos de sanitización en los campos agrícolas incluyen estaciones para el lavado de 
manos, de agua potable y de tazas de inodoros. El Código Administrativo de Washington (WAC por sus 
iniciales en inglés) No. 296-307-095, dedicado al tema de la sanitización de campos, afecta a los 
empleadores agrícolas cuyos trabajadores participan en labores manuales, incluyendo las labores hechas 
a mano o utilizando herramientas de mano para plantar, desmalezar, cultivar o cosechar frutas o 
verduras, así como también el empaquetar frutas y vegetales en contenedores ubicados en el campo. 
Además, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos recientemente propuso cambios a las 
Reglas de Seguridad de Frutas y Vegetales, que afectan a la sanitización de campos.  

Las pautas establecidas por el capítulo titulado Sanitización de Campos en el WAC, afecta a todos los 
trabajos del campo agrícola, excepto las dos tareas mencionadas a continuación cuando se trate del 
lavado de manos (WAC 296-307-09515) y las instalaciones que contengan tazas de inodoros.(WAC 296-
307-09518):  

• Tareas y actividades de campo que ayuden a producir cereales, ganado, o comida para ganado; y 

• Trabajadores que usen vehículos, maquinaria o animales como parte de sus actividades laborales y 
que pueden transportarse a sí mismos desde y hacia instalaciones con tazas de inodoros y desde y 
hacia instalaciones para el lavado de manos. 

Agua Potable 

Se requiere que los empleadores proporcionen agua potable gratis a los trabajadores que estén 
participando en operaciones de trabajos manuales en los campos. Los empleadores deben cumplir con los 
siguientes requerimientos al proporcionar agua potable: 

• El agua potable debe estar ubicada en un lugar que sea accesible a todos los trabajadores. 

• Los contenedores de agua potable deben ser rellenados diariamente o incluso aún más seguido si es 
necesario. 

• Los dispensadores de agua potable deben ser diseñados, construidos y atendidos de tal forma que se 
mantengan en una buena condición sanitaria. 

• Los contenedores de agua potable deben tener la capacidad de ser cerrados, y deben tener una llave 
de la cual salir. Contenedores que requieran que el usuario saque agua hundiendo su contenedor 
portátil o un cucharón, o que requieran que el usuario vierta agua hacia un contenedor portátil, están 
prohibidos 

• Los contenedores de agua potable deben estar claramente marcados en inglés y con el símbolo 
internacional del agua. 

• Los contenedores de agua potable deben ser utilizados solamente con ese propósito. 

• El agua potable debe estar lo apropiadamente fría (es decir a 60 grados Fahrenheit o 15,5 grados 
Celsius como máximo), y debe ser proporcionada en suficientes cantidades, dependiendo de la 
temperatura ambiente, la humedad y el tipo de trabajo realizado. (Nótese que durante días de clima 
caluroso, los trabajadores pueden llegar a necesitar hasta tres galones de agua (12 litros) por persona 
cada día. 



• El agua potable debe cumplir con los estándares locales o estatales establecidos para el consumo de 
agua. 

• Se pueden ocupar vasos desechables, contenedores personales portátiles, y bebederos, también 
conocidos como fuentes de agua. Sin embargo, los vasos de uso común, o los contenedores que 
requieran hundirse en el agua para ser llenados, están prohibidos. 

• Se le debe prohibir a los trabajadores el beber de canales de riego, acequias o ríos. 

Instalaciones para el Lavado de Manos 

Se requiere que los empleadores proporcionen instalaciones para el lavado de manos sin costo a sus 
empleados que participen en operaciones de trabajos manuales en el campo. Las instalaciones de lavado de 
manos deben cumplir con los siguientes requerimientos o requisitos: 

• Un mínimo de una instalación para el lavado de manos por cada 20 trabajadores 

• Agua corriente y potable, con un lavabo u otro contenedor que pueda ser utilizado para lavar. 

• Un dispensador que contenga jabón para manos u otro producto para el lavado de manos. 

• Toallas individuales de un solo uso 

• Contenedores para la basura 

Las instalaciones para el lavado de manos deben estar ubicadas cerca de las instalaciones con tazas de 
inodoros, y no más de ¼ de milla (400 metros) del sitio de trabajo de campo. Si ubicarlas a esta distancia no 
es posible, el WAC, en su capítulo 296-307-09515 permite que las instalaciones de lavado de manos sean 
ubicadas en el punto más cercano de acceso vehicular. 

Limpiadores en seco no pueden ser utilizados en lugar de agua potable y jabón. Limpiadores en seco son 
solamente aceptables durante los meses de invierno, durante los cuales no hay que aplicar ni químicos ni 
pesticidas, y los trabajadores usan guantes al podar. 

Las instalaciones para el lavado de mano deben ser mantenidas de una manera limpia y sanitaria. La 
recogida de basura desde la instalación de lavado de manos no debe causar un peligro o una condición 
insalubre. 

Para lavar las manos, no se puede utilizar agua que no sea potable. Se les debe permitir a los trabajadores 
una cantidad razonable de tiempo para que hagan uso de las instalaciones. 

Tazas de inodoros 

Se requiere que los empleadores proporcionen inodoros, sin costo al trabajador, al personal que participe en 
operaciones de trabajos manuales en el campo. Las instalaciones que contengan los inodoros deben cumplir 
con los siguientes requisitos o requerimientos. 

• Un mínimo de una instalación por cada 20 trabajadores. 

• Las instalaciones de los inodoros deben estar bien ventiladas, deben tener pantallas, deben tener puertas 
que se cierren por sí solas y que permitan ser cerradas con seguro desde el interior. Las instalaciones 
deben asegurarse de ofrecer privacidad al usuario y  

• Deben tener papel higiénico disponible 

Las instalaciones que contengan a las tazas de inodoros deben estar ubicadas cerca de las instalaciones para 
el lavado de manos y a un máximo de ¼ de milla (400 metros) del lugar de trabajo. Si instalarlos en esta 
ubicación no es posible, el WAC, en su capítulo 296-307-09515 permite que las instalaciones estén ubicadas 
en el punto más cercano de acceso vehicular. Las instalaciones de inodoros deben estar ubicadas lejos de 
fuentes de aguas utilizadas para el riego o para actividades de cosecha. De este modo, se pueden evitar 
contaminación en caso de una inundación o de viento. El disponer de desechos desde las instalaciones con 
inodoros no debe crear condiciones insalubres o la potencial contaminación de fuentes de agua o de frutas y 
vegetales. 

Las instalaciones con inodoros deben ser inspeccionadas al comienzo de cada día de trabajo para asegurarse 
que los inodoros están siendo mantenidos en una manera limpia y sanitaria que les permite seguir 
funcionando, y que tienen papel higiénico disponible. Si cualquier inodoro no cumple con los requerimientos 
mencionados en esta sección, se deben tomar acciones inmediatas que corrijan esta situación Estas 
inspecciones deben ser documentadas y mantenidas en el lugar de trabajo por un mínimo de 72 horas. 
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Se le debe permitir a los trabajadores un período de tiempo razonable durante la jornada laboral para que 
usen los inodoros. No se les debiera permitir a los trabajadores el defecar u orinar en los campos, los 
huertos, en tierras adyacentes o en aguas tales como ríos, acequias, o esteros, ya que esto puede llevar a 
contaminar el agua agrícola, en violación de las Reglas de Seguridad de Las Frutas y Vegetales. Esto 
requeriría acciones correctivas muy costosas. 

Entrenamiento 

Se les debe proporcionar a todos los trabajadores sesiones de entrenamiento en el tema de la sanitización de 
los campos. El entrenamiento debe incluir: 

• La ubicación de recursos de agua potable 

• La importancia de beber agua frecuentemente, especialmente durante los días de clima caluroso, para 
minimizar el riesgo de enfermedades causadas por el calor 

• La ubicación de agua no potable, la explicación de los peligros asociados al agua no potable, y la 
prohibición de usar agua no potable al lavarse las manos, al sanitizar los campos agrícolas o al beber. 

• La ubicación de las instalaciones para el lavado de manos y las instalaciones con inodoros. 

• La importancia de lavarse las manos después y antes de usar los inodoros y antes de comer o fumar para 
minimizar la exposición a los pesticidas y para evitar la propagación de enfermedades. 

• La prohibición de usar campos, huertos, vías fluviales o las tierras adyacentes en vez de usar inodoros 
para defecar u orinar, y 

• La importancia de mantener los inodoros y las instalaciones para el lavado de manos en condiciones 
salubres para evitar la propagación de enfermedades y la contaminación de productos agrícolas. 

EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 
El practicar correctamente la higiene mientras se trabaja en los campos y en las huertas es mucho más 
importante que el simple hecho de extender una cortesía a sus compañeros de trabajo. La buena higiene es 
importante para reducir la propagación de enfermedades, la exposición a pesticidas y para evitar la 
contaminación de bienes y productos agrícolas. 

Se le requiere a su empleador que le proporcione a usted, en forma gratuita, agua potable suficiente para 
beber y lavarse las manos. Usted debiera asegurarse que conoce la ubicación del agua potable más cercana, 
así como también de las más cercanas instalaciones de inodoros y de lugares para lavarse las manos. 

Siempre: 

• Asegúrese que usted esté bebiendo una cantidad suficiente de agua, sobre todo en días calurosos. 

• Use vasos desechables o  su propia botella portátil y personal para beber agua. 

• Lave sus manos  utilizando jabón, agua potable y toallas de un solo uso, antes de comer o fumar así 
como antes y después de usar el inodoro. 

• Vaya al inodoro a orinar la mayor cantidad de veces posibles, y evite la retención de orina. 

• Coloque toallas y otros desechos en el receptáculo de desechos apropiado. 

• Deje los inodoros y las instalaciones para el lavado de manos en buenas y sanas condiciones, y 

• Avise a su supervisor en caso de que las condiciones de los inodoros o de las instalaciones para el lavado 
de manos sean insalubres. 

Nunca: 

• Use cucharones o vasos reusables para beber agua 

• Use agua no potable para beber, lavarse sus manos o para limpiar los productos agrícolas o sus 
contenedores. 

• Deje el inodoro o la instalación para el lavado de manos en condiciones insalubres, o 

• Orine o defeque en los campos, huertos o terrenos adyacentes, así como tampoco en las acequias, 
esteros o ríos. 
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  Inspección de Seguridad Realizada a Pié 
La Sanitización de los Campos 

 
❑ ¿Hay agua potable disponible para los trabajadores? 

❑ ¿Han sido revisados durante el día los contenedores de agua potable? ¿Han sido rellenados? 

❑ ¿Están equipadas con agua potable, jabón de manos y toallas de un solo uso las instalaciones para el 
lavado de manos? 

❑ ¿Están los inodoros y las instalaciones para el lavado de manos ubicadas a un máximo de ¼ de una 
milla (400 metros) de los trabajadores, con un mínimo de una instalación por cada 20 trabajadores?  

❑ ¿Tienen las instalaciones con inodoros puertas que se cierran por sí solas y que pueden ser cerradas por 
dentro para asegurar la privacidad? ¿Tienen pantallas? ¿Tienen la ventilación adecuada? 

❑ ¿Se ha reaprovisionado el papel higiénico durante la jornada laboral en la medida de lo necesario? 

❑ ¿Son inspeccionadas a primera hora del día las instalaciones con inodoros y con lugares para el lavado 
de manos, para asegurarse de que se mantienen en condiciones salubres? 

❑ ¿Se toman medidas en forma rápida cuando hay que corregir algo en las estaciones de agua, las 
instalaciones con inodoros y las instalaciones para el lavado de mano, de tal modo que se mantengan 
en condiciones salubres? 

❑ ¿Se les proporciona a todos los trabajadores entrenamientos para aprender la importancia de la buena 
higiene y para aprender cuál es su papel en la mantención de condiciones salubres? 

❑ ¿Saben todos los trabajadores la ubicación de las estaciones de agua potable más cercanas, de los 
inodoros más cercanos y de las instalaciones para el lavado de manos más cercanas?  

Temas que se cubrieron: 

❑ La Sanitización de los Campos 

Notas: 

Fecha: __________________________________________________ 

Mayordomo/Supervisor: ____________________________________ 

Empleados en asistencia:  

 __________________________   _______________________  

 __________________________   _______________________  

 __________________________   _______________________  

 __________________________   _______________________  

 __________________________   _______________________  

 __________________________   _______________________  
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Tome un minute para las minutas 
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