
COVID-19: PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE UN CASO 
POSITIVO EN SU GRANJA
PREPARE Y GESTIONE EL RIESGO DE COVID-19 EN SU GRANJA
Las granjas deben trabajar para implementar prácticas de prevención de 
COVID-19 en sus instalaciones y al mismo tiempo prepararse en caso de que 
uno o varios empleados den positivo en la prueba de COVID-19.

1. Cree un plan que tenga en cuenta como se trabajará con altos 
niveles de ausentismo para asegurarse de que se realicen las tareas 
esenciales, tales como la capacitación interdepartamental.

2. Revise las pautas del CDC para instalaciones agrícolas para colaborar 
en la reducción del riesgo de propagación de enfermedades.

a. Inste a aquellos trabajadores enfermos a que se queden en 
sus hogares.

b. Convoque a todos los empleados a que practiquen hábitos seguros en sus hogares, incluso las 
recomendaciones de distanciamiento social fuera de la granja.

3. Revise las pautas federales respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, la protección de los traba-
jadores y la protección de los datos médicos según lo descrito por CDC, la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades Act.

4.	 Desarrolle	protocolos	para	la	desinfección	y	limpieza	regular	de	espacios	comunes	y	superficies	con	 
alto tránsito.

5. Realice una evaluación de riesgo de su lugar de trabajo e implemente prácticas para ayudar a reducir la 
transmisión potencial del virus, incluidas las políticas de distanciamiento social y el uso de tapabocas o 
protectores de rostro.

6. Contemple la posibilidad de evaluar al personal, teniendo en cuenta que algunas personas son asintomáticas.

7.	 Planifique	su	respuesta	para	la	comunidad	y	los	medios	si	encuentra	casos	de	COVID-19	positivos	en	 
su granja.

a. La National Pork Board cuenta con borradores de declaraciones disponibles para los productores 
de carne de cerdo. Si desea obtener la declaración más reciente, comuníquese con el Pork 
Checkoff Service Center al 800-456-7675.

 
PRUEBAS
La capacidad de evaluar a los empleados que tengan las empresas dependerá de los estados en donde se 
encuentren. Los CDC recomiendan trabajar conjuntamente con el departamento de salud local o estatal para 
comprender	las	reglas	vigentes	específicas	y	para	respaldar	la	identificación	de	casos,	así	como	el	seguimiento	
de contactos en el lugar de trabajo.



Las pruebas pueden ayudar a determinar si alguien está actualmente enfermo o es potencialmente contagioso 
para	otros.	Existen	dos	clases	de	pruebas	para	identificar	al	COVID-19:

• Las pruebas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) son pruebas virales que indican si se tiene el virus.
• Las pruebas de anticuerpos buscan estos anticuerpos en la sangre, lo que puede demostrar si estuvo 

infectado con el virus anteriormente.

Debe informar de cualquier caso a los funcionarios de salud pública estatales o locales. Es posible que ellos no 
estén familiarizados con las instalaciones y operaciones de la industria porcina, así que esté listo para proporcio-
narles los horarios de trabajo, la distribución de la granja y otra información que pueda ser de utilidad.

RESPUESTA A LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN SU GRANJA
Más allá de la presencia de síntomas, todos los empleados cuyas pruebas sean positivas deben abandonar la 
granja y auto aislarse.

Período	de	auto	aislamiento	de	casos	positivos:
• No evidencia signos o síntomas (asintomático)

o	 Por	más	de	10	días	desde	el	resultado	positivo:	o
o Dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia

• Presenta síntomas y signos (sintomático)
o Por más de 10 días desde el comienzo de los síntomas,
o	 Tres	días	sin	fiebre	y	con	mejoría	de	los	síntomas;	o
o Dos pruebas negativas con 24 horas de diferencia

• Aquellas personas con el Sistema inmunológico debilitado pueden necesitar más de 10 días para recu-
perarse. Las granjas deben trabajar con los proveedores de atención médica para determinar cuándo es 
seguro que estas personas regresen al trabajo.

Los empleados expuestos pueden continuar trabajando siempre que sean asintomáticos, no arrojen resultados 
positivos con el método de PCR y se tomen precauciones adicionales para evitar una mayor transmisión en el 
lugar de trabajo.

Si	hay	empleados	con	resultados	positivos	en	su	granja,	usted	debe:
• Esperar 24hs aproximadamente antes de limpiar y desinfectar, 

cuando sea posible y luego comience a limpiar y desinfectar reg-
ularmente todas las áreas que utilizó la persona enferma, también 
aquellas áreas comunes y de mayor contacto con las manos. Se 
puede usar una solución simple de cloro u otros desinfectantes de 
acuerdo con los CDC. Asegúrese de limpiar las siguientes áreas y 
superficies	de	su	operación:

o Baños
o Áreas de descanso
o Duchas
o Equipamiento compartido y lugares de trabajo comunes
o Manillas de puertas, interruptores de luz, refrigeradores, 

microondas/hornos, cafeteras etc.
 

• Lave la ropa de aquellos empelados con resultado positivo separada de la del resto de los empleados y 
contemple la idea de no usarla por lo menos durante un día antes de que otro empleado la use.

• Implemente prácticas adicionales que prevengan futuras transmisiones, tales como el distanciamiento 
social y el uso de tapabocas o protección facial en casos donde no es posible cumplir con el 
distanciamiento social.

For more information and resources, visit cdc.gov and pork.org/covid19.
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