
los necesitamos

SANOS Y SEGUROS 
Recomendaciones para prevenir el COVID - 19 

en el sector cafetalero 



¡Es el momento 
de prevenir!



nte la presencia del COVID-19 

Ae n  t o d o  e l  m u n d o ,  l o s 

cafeta le ros  y  pequeños 

productores debemos implementar 

i n m e d i a t a m e n t e  m e d i d a s  d e 

prevención y manejo del COVID-19 

en las fincas para asegurar la salud 

de los productores, así como la 

continuidad de su principal actividad 

económica.

Reconocemos que la probabilidad de 

contagio es más alta en la temporada 

de cosecha, debido a que las familias 

salen para vender su café a los 

diversos mercados de nuestro país. 

Por tal motivo, para preservar la 

salud de nuestros caficultores, 

Alianza CAFE ha elaborado una lista 

de recomendaciones y acciones 

técnicas para que los cafetaleros de 

l a s  z o n a s  d e  T i n g o  M a r í a , 

Moyobamba y Tocache puedan 

continuar con sus actividades, 

siguiendo las adecuadas medidas de 

seguridad para evitar la propagación 

del COVID-19.

En el presente manual, explicaremos 

qué es el COVID-19, cuáles han sido 

las medidas tomadas por el Estado 

Peruano, las acciones realizadas por 

nuestra organización para continuar 

con nuestras actividades y la 

asesoría permanente a las familias 

caficultoras. Se detallarán los 

criterios de prevención del sector 

cafetalero, protocolos de seguridad 

dentro y fuera de la finca, así como en 

el acopio. También se han incluido 

recomendaciones para el cuidado de 

los infectados con COVID-19 y 

p r o t o c o l o  d e  l a  p e r s o n a  e n 

aislamiento.

INTRODUCCIÓN
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¿Cómo se propaga?

Las gotitas pueden ser inhaladas por las 
personas que están cerca al enfermo y 
también quedarse en cualquier tipo de 
superficie (pasamanos, mesas, lapiceros, 
entre otros). El virus ingresa a nuestro 
organismo cuando nos tocamos los ojos, 
la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Se propaga de persona a persona 
(Contacto directo 1 metro), a través de 
g o t í c u l a s  re s p i r a t o r i a s  ( s a l i va  o 
secreciones nasales), que expulsa una 
persona infectada al hablar, toser o 
estornudar.

L COVID-19 es una enfermedad 

Einfecciosa causada por un nuevo 
virus que no había sido detectado en 

humanos hasta la fecha. El virus causa 
una enfermedad respiratoria como la gripe 
(influenza) con diversos síntomas (tos, 
fiebre, etc.) que, en casos graves, puede 
producir una neumonía. Para protegerse 
puede lavarse las manos regularmente y 
evitar tocarse la cara.

Los agricultores, al transportar sus 
cosechas a las empresas 

comercializadoras y exportadoras, así 
como al adquirir suministros y comida en 
los centros poblados, se encuentran en 

un gran riesgo por lo que, por su 
seguridad, deberán seguir las 

recomendaciones para evitar el contagio 
con otras personas. 

¿Q   É ES EL COVID 19?
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l ianza CAFE ha acatado las medidas 

Asanitarias decretadas por el Gobierno para 
evitar la propagación del COVID - 19, por tal 

motivo las salidas a campo de los asesores y 
entrenadores se han paralizado. Sin embargo, para 
garantizar la atención y acompañamiento se ha 
implementado un servicio de asesoría remota.

De esta manera nuestros productores continúan 
recibiendo información y del mismo modo, nosotros 
continuamos trabajando efectivamente desde la 
seguridad de nuestros hogares.

ASESORÍA CALL CENTER CAFE

*  A través del celular seguimos junto 
    a nuestros caficultores en el proceso 
    del cultivo de café.

César Santos Pisco
Tingo María (Huánuco)
Celular: 957 882 800 

Fernando Voter Salcedo
Tocache (San Martín)
Celular: 972 898 768 / 998 535 030 

Marco Aurelio Saavedra Arévalo 
Moyobamba (San Martín)
Celular: 951 076 217

Responsables Jefaturas Zonales
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Destina a un solo miembro de la familia 
para ir a vender el café y hacer la compra de suministros

Para frenar la propagación del COVID-19 es de vital importancia evitar las 
aglomeraciones, por lo que se debe elegir a una sola persona para realizar las 

compras o trámites necesarios durante la cuarentena. 

Esto garantizará que, en el peor de los casos, solo una persona de la familia se 
contagie y pueda ser aislada y tratada sin problemas en casa.

l virus causante de COVID-19, fue conocido por 

Eprimera vez en China, a fines del año 2019. 
Actualmente, se ha expandido por casi todo el 

planeta generando una gran preocupación por parte de los 
gobiernos; por ello debemos de estar preparados para 
evitar que nuestra población se enferme, llevando a cabo 
una serie de recomendaciones tanto en nuestras chacras 
como en nuestras casas.

Los agricultores, pueden seguir transportando sus 
cosechas a las comercializadoras, exportadoras y pueden 
ir a comprar suministros y comida a los centros poblados. 
Sin embargo, el solo hecho de tener contacto con otras 
personas, ya supone un riesgo de contagio. 

¡AMIGO CAFETALERO(A) 
¡TE NECESITAMOS SANO Y SEGURO!

Establece un horario para los acopios 
un día entre semana y así evitar las multitudes

Ÿ Se recomienda que se elija un solo día 
de la semana para realizar las compras 
y abastecerse de lo necesario.

Ÿ Coordina un horario con los líderes de 
tu comunidad, que establezca las horas 
del recojo de café y así evitar las 
multitudes.
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CRITERIOS DE PREVENCIÓN



Establece protocolos de limpieza 
y desinfección dentro y fuera de casa

Desinfección de maquinaria y ropa de trabajo

Ÿ Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable 
o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente.

Ÿ Cuando utilices papel higiénico o pañuelos descartables, asegúrate de 
botarlos en el basurero y lavarte las manos luego.

Ÿ Para interrumpir la cadena de contagio del COVID-19 el Ministerio de 
Salud insta a lavarse las manos continuamente. En el caso de no contar 
con agua y jabón cerca, utiliza gel antibacterial. Toma en cuenta que esto 
no debe reemplazar el lavado de manos.

Ÿ Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 
20 segundos.

Ÿ No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero.

Se debe reforzar la limpieza y desinfección de maquinarias, 
utensilios y zonas de trabajo donde hubo concentración de 
personas. Así como la ropa y zapatos que se utilizó. Puedes 

emplear una solución de una tapita de lejía por cada litro de agua.

Ten un 
par de zapatos 

destinados 
únicamente para 

estar fuera 
de casa

AGUA + LEJÍA



Prevención durante el 
recorrido en transporte público/acopio

Ÿ Evita tocarte los ojos, la nariz y la 
boca, sin haberte lavado las manos.

Ÿ Evita el  contacto directo con 
p e r s o n a s  c o n  p r o b l e m a s 
respiratorios.

Ÿ Evita el contacto físico.

Ÿ Mantén una distancia de dos metros 
con todas las personas con que te 
encuentres.

Ÿ En la medida de lo posible, usa 
mascarillas y guantes reutilizables 
(de tela).  Debes lavarlos con 
abundante agua y jabón, después de 
ser empleados en las faenas.

Ÿ Cúbrete la nariz y boca con el 
antebrazo o papel desechable, al 
estornudar o toser.

Ÿ Lávate las manos y/o desinféctalas 
al ingresar y regresar del trabajo de 
campo.

Ÿ Usa ropa exclusiva para las labores 
en el campo y mantenla fuera del 
hogar.

Ÿ Durante la campaña, no compartas 
las cabinas de los tractores ni de los 
camiones. Deben ser utilizadas por 
una sola persona.

Ÿ El personal dedicado a la carga y 
descarga de productos tanto en el 
campo como en los mercados, debe 
hacer uso obligatorio de mascarilla y 
guantes. Lo mismo se aplica para el 
conductor del vehículo.

Ÿ Al trasladar la carga de productos, 
real iza la desinfección de los 
vehículos al salir y retornar, siempre 
antes de ingresar al predio.





Ÿ En estos casos la mayor parte de fincas 
operan con mano de obra local, muchas 
veces familiares cercanos, vecinos o 
amigos. Es necesario realizar estas 
actividades con personas conocidas de 
la región donde no se han detectado 
casos positivos de COVID-19.

Ÿ Utilizar mensajes claros y detallar todos 

Ÿ De no contar con suficiente mano de 
obra, debemos establecer un plan de 
trabajo, programando la ejecución de las 
actividades urgentes, obligatorias e 
impostergables. Dejando para otro 
momento aquellas que no afectan el 
mantenimiento de la producción.

Ÿ Se deben establecer protocolos para el 
manejo del personal, en especial cuando 
se ha destinado a una persona para el 
transporte del café y esta regresa a la 
finca.

los protocolos de limpieza y aseo 
personal, al entrar y salir de la finca.

Ÿ Si tu finca tiene lotes con cafetales más 
jóvenes y de mayor producción, se 
recomienda cosechar primero los 
cerezos de café de estos cafetales, y 
posponer, delegar o en el peor caso no 
recoger la del lote menos productivo e 
implementar medidas para el control de 
la broca.

Ÿ Trata de hacer una fumigación quincenal 
mientras dure la cosecha. Así evitarás 
tener niveles de broca altos que puedan 
dañar tu cosecha del segundo semestre 
del año.

Ÿ Establecer un sistema de alerta, que 
ayude a monitorear el estado de salud de 
todos y avisar cuando se detecte un caso 
que pueda ser sospechoso.

MEDIDAS PARA FINCAS CAFETALERAS PEQUEÑAS
QUE REQUIERAN MANO DE OBRA LOCAL
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Ÿ Contratar personal de la zona que no 
haya estado expuesto al virus y que no 
presente los síntomas del COVID-19.

Ÿ El nuevo personal, al llegar a la finca y 
antes de ingresar a los dormitorios, 
deben retirarse la ropa, bañarse y se 
recomienda lavar de inmediato la 
indumentaria expuesta.

Ÿ El personal debe dormir en un ambiente 
separado de la propiedad donde habita la 
familia, para evitar un posible contagio.

Ÿ Tr a t a  d e  m a n t e n e r  a  t o d o s  l o s 
trabajadores dentro de la finca durante la 
cuarentena.

Ÿ Se deben establecer protocolos para el 
manejo del personal, en especial cuando 
se ha destinado a una persona para el 
transporte del café y ésta regresa a la 
finca.

Ÿ En este tiempo de cuarentena, los 
trabajadores no deben entrar y salir de la 
finca, aún en los días de descanso. Es 
necesario garantizarles la comida y 

Ÿ Se recomienda establecer actividades 
adicionales para el esparcimiento 
como juegos de mesa, promover 
lecturas de cuentos y otras actividades, 
para propiciar un momento de diversión 
dentro de la finca. Asegurando siempre 
la  d is tanc ia  prudente  ent re  un 
trabajador y otro.

demás servicios durante las semanas 
de trabajo mientras dure la cosecha.

Ÿ Para optimizar tiempos, se recomienda 
extender la jornada de recolección a 
todos los días de la semana, incluso los 
fines de semana. Para acortar el 
cronograma de recolección de la 
cosecha requiriendo menos personas 
para hacer la labor y mejorando el 
ingreso de los recolectores ante su 
mayor productividad.

MEDIDAS PARA FINCAS CAFETALERAS 
GRANDES Y MEDIANAS
QUE REQUIERAN MANO DE OBRA LOCAL
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Los caficultores con fincas medianas y grandes 
se verán en la necesidad de contratar a personal 
externo para recoger la cosecha cafetalera. En 
este caso se recomienda lo siguiente:



- Sabemos que extrañas ver a 
tus familiares y amigos en 
tu faena diaria, pero para 
e v i t a r  e l  c o n t a g i o  e s 
necesario permanecer en 
casa mientras  dure  la 
cuarentena. 

El virus puede mantener su poder 
infeccioso por horas e incluso días, 
dependiendo del material en el que se 
encuentre, por lo que la limpieza y 
desinfección de nuestros hogares y centro 
de trabajo debe ser continua. 

Todos los utensilios de la cocina como 
ollas, sartenes y cubiertos, deben lavarse 
muy bien con agua y jabón después de 
cada comida. Además, es necesario 
limpiar y desinfectar los pisos y ambientes 
del hogar.

Si tú o alguien de tu familia presenta síntomas de resfriado o fiebre, es 
posible que solo se trate de una gripe común, sin embargo como no hay 
forma de descartar que se trata de COVID-19, debemos seguir los 
protocolos de manejo de la enfermedad, y lo primero que debemos hacer 
es aislar a la persona enferma del resto de la familia.
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PERMANENCIA DEL VIRUS EN SUPERFICIES

¿Q  É HACER EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS?U

Superficie         Permanencia

Aerosoles (aire)

Cobre

Hasta 3 horas

Hasta 4 horas

Hasta 24 horas (1 día)

Hasta 72 horas (3 días)

Hasta 72 horas (3 días)

Cartón

Plástico

Acero inoxidable



Ÿ Restringa lo más posible el ingreso de 

otras personas a la habitación durante el 

día.

Ÿ La persona enferma debe cambiarse de 

ropa una vez al día y depositar la ropa 

sucia en una bolsa plástica.

Ÿ Debe ser un ambiente ventilado, por lo que 

la habitación debe tener una ventana y 

mantenerse abierta.

Ÿ De no contar con una habitación extra en 

casa, divida la habitación familiar con una 

sábana o cortina.

Ÿ Separar el servicio que utiliza la persona 

enferma de los utensilios de los demás 

integrantes de familia. 

Ÿ Deja los alimentos junto a la puerta para 

que la persona aislada los tome y los 
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CUIDADOS DE LA PERSONA EN AISLAMIENTO

consuma dentro de la habitación.

Ÿ La persona aislada debe poner los 

trastes y ropa sucia fuera de la 

habitación para que sean retirados.

Ÿ Cuando retires los trastes y la ropa 

sucia de la persona enferma hazlo 

ut i l i zando guantes  y  lava  todo 

inmediatamente. Luego lávate muy 

bien las manos con agua y jabón.

Ÿ Desinfecta permanentemente con lejía 

el baño: Pisos, inodoro, ducha y 

lavamanos y en general toda la casa.

Ÿ No traslades a la persona enferma a 

ningún centro de salud; a menos que 

presente dificultad para respirar y fiebre 

alta, y que los organismos de salud, a 

los cuales has reportado el caso, así te 

lo indiquen.

Si uno de los miembros de nuestra 

familia o de nuestros trabajadores 

tiene alguno de los síntomas del 

Covid-19 es recomendable e l 

aislamiento. 



Recuerda
EL LAVADO DE MANOS FRECUENTE  AYUDA
A PREVENIR EL CONTAGIO CON COVID - 19

AGUA Y JABÓN PALMA CON PALMA ENTRE LOS DEDOS

CADA DEDO Y UÑAS DORSO DE LAS MANOS LAS MUÑECAS

Mojamos nuestras 

dos manos, hasta la 

muñeca. Usar 

suficiente jabón 

para generar la 

espuma necesaria.

Frotamos palma 

con palma, hasta el 

dorso de ambas 

manos.

Lavamos las dos 

palmas y entre los 

dedos de manera 

circular.

Frotamos con el 

pulgar cada dedo 

de la mano, y 

rascamos nuestras 

uñas en la palma 

con espuma.

Frotamos con 

movimientos 

circulares, el dorso 

de ambas manos.

Lavar las muñecas, 

sobretodo si se han 

usado guantes.

Recuerda que el lavado 
de manos debe durar 

20 segundos



¿CÓMO IDENTIFICAR AL COVID - 19?
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¿CUÁNDO DEBO LAVARME LAS MANOS?

Ÿ Antes de empezar a preparar los alimentos.

Ÿ Después de acariciar a tu mascota.

Ÿ Después de bajarte de algún medio de transporte.

Ÿ Antes y después de ir al baño.

Ÿ Antes y después de tomar los alimentos.

Ÿ Después de recibir y acomodar los víveres que 

acabas de traer del mercado.

Ÿ Mientras y después de hacer las compras de tus 

víveres.

Ÿ Tras manipular dinero (billetes o monedas).

Ÿ Algunos pacientes pueden presentar dolores, 
congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea.

 

Ÿ Es importante estar alerta ante la presencia de 
síntomas de esta enfermedad y acudir al centro de 
salud más cercano.

Ÿ Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de 
forma gradual.

Ÿ Los síntomas más comunes de el COVID-19 son 
fiebre, cansancio y tos seca. 



a Organización Mundial de la Salud indica que 

Lalgunas personas se infectan, pero no 

desarrol lan ningún síntoma y no se 

encuentran mal. La mayoría de las personas 

(alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún tratamiento especial.  

Aproximadamente, 1 de cada 6 personas que 

contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad 

grave y tiene dificultad para respirar.

Ÿ Las personas mayores y las que padecen 
afecciones médicas subyacentes,  como 
hipertensión arterial, problemas cardiacos o 
diabetes,  t ienen más probabil idades de 
desarrollar una enfermedad grave. 

Ÿ En torno al 2% de las personas que han contraído 
la enfermedad han muerto.

Las personas 
que tengan 
fiebre, tos 
y dificultad 
para respirar 
deben buscar 
atención 
médica.
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¿Hay algo que no deba hacer?
¡Protege tu ambiente, 
haz tus mascarillas!

¡Es tiempo de ejercitarnos!

Ÿ Tomar antibióticos.

Ÿ Fumar.

Ÿ Llevar varias mascarillas.

Las siguientes medidas NO SON 

eficaces contra el COVID-19 y 

pueden resultar perjudiciales:

En este tiempo de cuarentena es necesario continuar en 

actividad física por lo que se recomienda realizar al menos 

30 minutos de ejercicio diario y recuerda, esta actividad 

debe ser dentro de casa (sala, patio o huerta). 

Debido a la escasez de mascarillas, el 
Ministerio de Salud ha dado una serie 
de recomendaciones para poder 
confeccionarlas desde casa. 

Hay dos tipos: mascarilla tres pliegues 
y mascarilla anatómica. Para más 
información, encuentra todos los 
pasos en el siguiente link:

Pueden ser elaboradas con polyester, 
nylon y algodón, o cualquier mezcla de 
los materiales antes mencionados. De 
esta manera reutilizamos y generamos 
menos impacto sobre el  medio 
ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=_l
Q7Lxocbwo



El Perú está en 
nuestras manos

Yo me quedo 
en casa y TÚ

TAMBIÉN
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