ALREDEDOR DE LA FINCA

COSECHA Y POSTCOSECHA
•

Las herramientas de cosecha y los contenedores deben
limpiarse con regularidad y mantenerse libres de
contaminación.

•

No coseche productos agrícolas que estén contaminados
con heces de animales, que tengas danos físicos por la
fauna silvestre u otros animales, o que puedan estar
contaminados.

•

•

Deseche cualquier producto que se haya caído al suelo
(a menos que haya crecido bajo tierra o en el suelo). Los
productos que se caen pueden dañarse y presentan riesgo
de contaminación.
Evite dejar que los productos se asienten en el agua de
lavado más tiempo del necesario y tenga cuidado de no
llenar demasiado los tanques de lavado con productos.
Cuanto más tiempo permanezca el producto en el agua,
especialmente con otros productos encima, mayor será
el riesgo de que el agua contaminada se infiltre en el
producto.

•

Debe tener siempre a mano agua potable y vasos
mientras trabaja en la finca. Hágale saber al líder de
equipo o al gerente de inmediato si se están agotando.
Si trae su propio recipiente de agua, no debe ser de
vidrio, ya que sería peligroso si se rompiera.

•

Notifique al líder de equipo o gerente si ve evidencia de
un problema de plagas, como excrementos, productos
dañados o trampas para roedores que deben vaciarse
continuamente.

•

Evite el contacto con animales siempre que sea posible.
Cámbiese la ropa y el calzado cuando se traslade de
áreas donde se mantienen animales a áreas donde se
manipulan productos. Si está en contacto con animales,
lávese las manos antes de tocar el producto y / o tome
otras medidas apropiadas para reducir los riesgos de
contaminar el producto.

•

Si está manipulando enmiendas de suelo que contienen
estiércol crudo o abono, lávese las manos y asegúrese
de que su ropa, botas y guantes estén limpios antes de
tocar los productos.

•

Si está trabajando con productos químicos, asegúrese
siempre de seguir los procedimientos operativos
estándar de la finca y las instrucciones de la etiqueta
y use el equipo de protección adecuado.

•

Utilice siempre su mejor criterio para manipular los
productos agrícolas de una manera que los proteja de
la contaminación y avise al líder de equipo o gerente
si tiene otras ideas sobre cómo mejorar la inocuidad
de los productos agrícolas frescos.
Para más informaciones sobre inocuidad
de los productos agrícolas frescos en las
fincas, capacitación y otros recursos, por
favor contactar:
Zoraia de Jesus Barros,
Coordinadora del Programa
de Inocuidad de los Alimentos – CISA,
zoraia@buylocalfood.org,
(413) 665-7100, ext. 15.

Este trabajo cuenta con el apoyo de Programa de Alcance de la Seguridad Alimentaria
subvención número 2019-70020-30335 del Instituto Nacional de Alimentación y
Agricultura del USDA. Todas las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones
expresadas en esta publicación pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente el
punto de vista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

GUÍA SOBRE INOCUIDAD
DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS FRESCOS
PARA AGRICULTORES.
¿Qué necesita saber sobre inocuidad
para proteger a su familia, su
comunidad y clientes de mercado?

Primero, gracias por el trabajo que cada uno de ustedes hacen. Es fundamental mantener la comida en la mesa de muchas personas.

¿POR QUÉ ESTA GUÍA?
En la finca, cosechamos productos que las personas consumen frescos, sin cocinar para eliminar residuos y patógenos. Debido a esto, debemos
tomar medidas para reducir el riesgo de vender productos contaminados. Esto es especialmente importante para proteger a las personas que
enfrentan mayores riesgos de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, como los niños y niñas menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y mujeres embarazadas. Según el Centro para el Control de Enfermedades, cada año más de 48 millones de personas se contagian de
enfermedades transmitidas por los alimentos y, de ellos, 128.000 son hospitalizadas y 3.000 mueren. Seguir las instrucciones adecuadas, como
las que se muestran a continuación, puede contribuir en gran medida a reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Tenga en cuenta que, si tiene más ideas sobre cómo mejorar la inocuidad de los productos agrícolas frescos en la finca, o si piensa que se debe
abordar otros temas, siempre podrá hablar al líder de equipo o al gerente para resolverlos.

¿CÓMO PREVENIR LA CONTAMINACIÓN?
A continuación, se encuentran las instrucciones que las fincas deben seguir para prevenir la contaminación de los productos agrícolas frescos en
la finca. Con esta guía recibirá una capacitación específica para sus responsabilidades laborales. Después de leer las recomendaciones a continuación, firme y feche el registro de capacitación.

LAVADO DE MANOS
Lavarse las manos con regularidad es una de las formas más efectivas
de mantenerse saludable y de mantener inocuos a los productos
agrícolas.
•

Lávese siempre las manos: después de ir al baño, antes de
comenzar a trabajar, antes de regresar al trabajo, después
del almuerzo o los descansos, antes de ponerse los guantes,
antes y después de cada comida, después de tocar animales o
excrementos de animales y en cualquier otro momento, ya que
sus manos pueden estar contaminadas.

•

El desinfectante de manos, si bien es útil, nunca debe usarse
como reemplazo del lavado de manos.

Para lavarse bien las manos, siga siempre estos pasos:
1. Mójese las manos y muñecas con agua corriente limpia.
2. Aplique jabón, haga espuma y frótese las manos durante
al menos 20 segundos, frotando el frente y el dorso de las
manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

HIGIENE GENERAL
•

Practique una buena higiene personal, incluyendo duchas regulares o baños en tina.

•

Mantenga las uñas cortas, ya que las uñas largas hacen que el lavado de manos sea menos efectivo y pueden perforar la piel de
los productos agrícolas, lo que permite que se reproduzcan y crezcan los patógenos.

•

Las joyas que no se puedan limpiar y desinfectar adecuadamente antes de manipular los productos agrícolas deben quitarse o
cubrirse con guantes limpios para evitar la contaminación de los productos agrícolas.

•

Cuidar que la ropa de trabajo no se ensucie excesivamente, ya que puede contaminar los productos agrícolas. Cambiarse la ropa
antes de tocar los productos agrícolas si están contaminados con fluidos corporales o desechos animales.

•

Todos los guantes, delantales, botas u otro equipo de protección que se use al manipular productos deben quitarse antes de usar
el baño, limpiarse con regularidad y almacenarse en un lugar limpio.

•

Si usa guantes, debe reemplazarlos cuando estén rotos o sucios. Si los guantes son reutilizables, límpielos con la frecuencia
necesaria para asegurarse de que no se conviertan en una fuente de contaminación.

3. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.
4. Séquese las manos con una toalla de papel limpia y luego
cierre el grifo con esta toalla.
5. Tire la toalla de papel a la basura.

SI SE SIENTE MAL O SE LASTIMA
•

Si no se siente bien de alguna manera, ya sea antes de ir a
trabajar o durante la jornada laboral, notifique de inmediato
a su supervisor para que pueda asegurarse de que reciba el
tratamiento o descanso necesarios y pueda reasignar las tareas
laborales según sea conveniente.

•

Si tiene síntomas como fiebre, diarrea, vómitos, náuseas o
ictericia y piensa que puede tener una enfermedad contagiosa,
debe irse a casa. Si prefiere seguir trabajando (y se siente
con ganas de hacerlo), puede preguntar si es posible realizar
diferentes tareas laborales que no impliquen el riesgo de
contagiar a otras personas.

CUARTOS DE BAÑO
•

Asegúrese de saber dónde están ubicados los baños. Puede usar el baño en
cualquier momento durante la jornada laboral; dígale a un líder de equipo o
gerente si requiere transporte.

•

Informe cualquier lesión o herida a su supervisor para
asegurarse de que reciba el tratamiento necesario.

•

Se debe orinar y defecar en el baño, nunca en el campo.

•

•

Deposite el papel higiénico en el inodoro y No lo haga en el basurero.

•

Cada baño debe tener jabón, agua potable y toallas de papel para que las use al
lavarse las manos con regularidad. Informe de inmediato a un líder de equipo o
gerente si es necesario reabastecer o limpiar un baño.

Siempre tendrá acceso a suministros básicos de primeros
auxilios mientras trabaja en la finca. Los botiquines de
primeros auxilios están en cada vehículo agrícola; asegúrese
de saber dónde están ubicados y avísele al líder de equipo o
gerente de inmediato si nota que falta un botiquín o hay pocos
suministros.

•

Los cortes menores y otras heridas presentan un riesgo para
la inocuidad de los productos porque la sangre y otros fluidos
corporales pueden contaminar los productos agrícolas frescos.
Cualquier herida menor debe estar siempre vendada, y si la
herida está en las manos, se debe usar un guante limpio sobre
el vendaje.

