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1.- Introducción.
El pasado 24 de julio tuvo lugar un encuentro entre los principales representantes en materia
de Sanidad, Agricultura, Pesca y Alimentación, de las comunidades autónomas y el estado,
abordando la necesaria colaboración de ayuntamientos y agentes sectoriales para acometer la
problemática que genera el movimiento de personal temporero entre territorios durante la
pandemia del COVID-19.
En el encuentro se pone de manifiesto la necesidad de planificar durante las próximas semanas
los movimientos de profesionales que acudirán a las distintas campañas agrícolas, entre los que
se encuentra la campaña generalizada de la vendimia y patata, entre otras.
La anticipación, la coordinación con otros territorios, así como la colaboración institucional y
sectorial deben proporcionar garantías sanitarias en todos los procesos en torno al trabajo
temporal, desde las etapas de determinación de necesidades, movimientos y transporte, el
alojamiento y la ejecución de las diferentes tareas del conjunto de profesionales de carácter
temporero, independientemente sea su origen y el canal de contratación (en origen, acordado
o directamente en la explotación).
Por otra parte, dada la necesidad de las explotaciones agrarias de la CAE de contratar personal
temporero para determinadas campañas agrícolas, mayoritariamente inmigrantes de terceros
países o también ciudadanos/as de la UE, se genera a su vez la responsabilidad de garantizar a
estas personas unas condiciones de vida dignas durante su estancia en Euskadi.
El Parlamento Vasco, en sesión plenaria de fecha 12 de diciembre de 2002 instó al Gobierno
Vasco a la elaboración de un Plan Integral de atención al personal trabajador temporero y a la
creación de una Mesa Interinstitucional, a la que correspondería desarrollar coordinadamente
las estrategias del mencionado Plan.
Así, la Mesa Interinstitucional de Trabajo Temporero de la CAE elaboró y aprobó el I Plan Integral
de Atención al Trabajo Temporero el 30 de junio de 2004, para el período 2004-2007.
En la actualidad se encuentra vigente el IV Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero (20172020), que se estructura en tres grandes bloques: (1), la mejora de las condiciones de
contratación, (2) los alojamientos y (3) la atención a menores ligados a la población temporera.
Al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras le competen en este ámbito las
funciones de presidencia de la Mesa Interinstitucional de Trabajo Temporero de la CAE, la
coordinación de sus actividades y el desarrollo y ejecución de las acciones relacionadas con la
temática de los alojamientos, incluida la gestión y el mantenimiento del Registro
correspondiente.
En la actual situación de pandemia, esta actuación requiere de refuerzo específico para
garantizar tanto las condiciones de alojamiento y trabajo como la prevención y protección
frenteal COVID-19. Se deberán implantar las medidas necesarias de prevención, protección y
control en las actividades de trabajo, así como una revisión de los requisitos mínimos materiales
y funcionales para el personal temporero y sus familias.
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El 15 de mayo de este año, se firma en Bruselas la “Declaración conjunta de los Socios Sociales
Europeos de la Agricultura (GEOPA, COPA y EFFAT) en el despliegue de trabajadores de
temporada de países europeos”, en esta declaración se manifiesta una propuesta de acción que
contemplan aspectos como:

















Las personas trabajadoras de temporada deben tener la posibilidad de venir a trabajar
a otros Estados Miembros, en los que no residen, si se cumplen los requisitos previos en
relación con el buen intercambio de información sobre la necesidad de mano de obra
temporal reconociendo que el trabajo en los sectores agrícolas debe considerarse una
actividad esencial y que debe existir un transporte relacionado con el trabajo al Estado
Miembro.
Las empresas o personas empleadoras deben garantizar que se apliquen las medidas de
distanciamiento social y de salud y seguridad determinadas por las autoridades
nacionales, tanto en el entorno laboral como en relación con el alojamiento.
Cuando quien emplea se encargue del transporte desde el alojamiento hasta el lugar de
trabajo, es necesario asegurarse de medidas de control, higiene, prevención y
protección eficaces.
Las personas empleadoras deben informar al personal contratado en un idioma que
comprendan de las disposiciones de protección existentes, utilizando material
proporcionado por las autoridades competentes.
Las personas empleadoras deben proporcionar gratuitamente al personal contratado
equipo de protección (máscaras, guantes, etc.) y productos de higiene (agua, jabón,
detergente y desinfectante) de conformidad con las normas vigentes.
Cuando quienes emplean sean responsables del alojamiento de las personas
trabajadoras de temporada, deberán garantizar que el distanciamiento social y todas las
demás normas de salud e higiene se apliquen de conformidad con las normas
establecidas.
Quienes emplean deben garantizar que los salarios del personal trabajador de
temporada se ajusten a los convenios colectivos aplicables o a la legislación nacional.
Quienes emplean deben garantizar el registro y aseguramiento de las personas
trabajadoras de temporada de conformidad con la legislación local de protección social
y los convenios colectivos.
Si se cree que alguna persona empleada presenta síntomas de COVID-19, se contactará
inmediatamente con las autoridades médicas competentes.
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2.- Objeto y Alcance.
La siguiente propuesta tiene por objeto revisar y actualizar el protocolo existente en materia de
Seguridad Higiénico-sanitaria para Explotaciones Agrarias donde se daban a conocer las buenas
Prácticas a implementar en las empresas del sector agrario que vayan a contratar a personas
trabajadoras temporeras y en los alojamientos proporcionados a ellas, para prevenir la
transmisión y la infección por SARS-CoV-2 entre el personal trabajador.
Este Protocolo se configura además de como una referencia que contiene un compendio de
medidas de seguridad de aplicación para las empresas agrarias, como el conjunto de requisitos,
obligaciones y responsabilidades que sector, instituciones y personas trabajadoras deben aplicar
para garantizar que la actividad en las diferentes campañas se desarrolle con las máximas
garantías de seguridad y salud laborales, y de una forma eficaz en el marco de la pandemia del
COVID-19.
Para ello se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas
por el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Departamento de
Salud del Gobierno Vasco, Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco
y OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, así como otras referencias a nivel
estatal y europeo de utilidad.

3.- Responsabilidades y obligaciones.
Es tarea de todas las personas integrantes de las empresas y explotaciones agrarias atender a la
seguridad de las personas trabajadoras, siguiendo las indicaciones, recomendaciones y medidas
que estén establecidas por las autoridades sanitarias y las diferentes administraciones
competentes en cada momento, como son actualmente:





La distancia social establecida.
Las medidas higiénicas.
Limpieza y desinfección eficaz: herramientas y equipos de trabajo, instalaciones, etc.
Medidas sanitarias de protección respiratoria: el uso de mascarilla, higiénica, en
principio, se utilizará en función de las recomendaciones del Servicio de Prevención
correspondiente y siempre que no haya garantía de cumplimiento de las distancias
mínimas requeridas (1,5 metros).

Estas medidas se deben adoptar en el transporte, los lugares de trabajo y en el caso que nos
ocupa en los alojamientos de las personas trabajadoras de temporada.
Tanto quienes emplean como las personas contratadas tienen responsabilidad en una parte de
la cadena con el fin de que entre todas las partes se logre garantizar la seguridad higiénicosanitaria en todas las actividades y lugares de trabajo.
Tenemos la responsabilidad individual y colectiva de contribuir en el control de la propagación
de la pandemia, tanto en nuestro entorno laboral como social.
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4.- Planificación de Campañas.
4.1.- Contratación e incorporación de profesionales.
Todas las empresas agrarias que vayan a contratar, o mantengan contratadas, personas
trabajadoras agrarias temporeras, quedan obligadas a comunicar al Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras mediante una “declaración responsable relativa al
empleo de trabajo temporal agrícola”, datos como son:







Contratación actual y previsión (periodo, nº de profesionales, días aproximados, etc.).
Empresas previsibles donde se trabajará.
Alojamiento previsto (en aquellos casos donde el alojamiento sea facilitado por la parte
empleadora debe estar acorde con el Registro de inmuebles y/o equipamientos para
alojar personas trabajadoras de temporada).
Servicios
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
concertados,
propios/mancomunados/ajenos.
Previsión de compartir las cuadrillas de personas trabajadoras con otras empresas.

La empresa deberá mantener un registro con la relación de personas trabajadoras contratadas
y sus números de teléfono de contacto, alojamiento en el que residen y cuadrilla a la que
pertenece. Deberá también recoger información de las familias, incluidos los menores de edad.
La empresa deberá asimismo prever las contrataciones y subcontrataciones de servicios
necesarios (limpieza y desinfección, lavandería, suministros, etc.). Será necesario disponer de
una relación de trabajadores perfectamente identificados (nombre, apellidos, puestos y
servicios, teléfonos y direcciones, etc.).

4.2.- Información, Vigilancia y Control Epidemiológico.
Toda persona trabajadora de temporada estará sujeta a un proceso de información, vigilancia y
control epidemiológico en relación con el COVID-19, siendo conveniente desarrollar los
siguientes apartados:







Caracterización de grupos de personas trabajadoras temporeras (grupos de
contratación en origen, familias y cuadrillas, personas de la zona, personas desplazadas
de otras comunidades de forma programada, personas contratadas directamente en
empresa, etc.).
Creación de un registro de personas contratadas constituidas en grupos de personas
que permanecerán estables y al cambiar de contratos tanto en las labores de trabajo
como en la convivencia.
Creación de un registro de empresas o personas agricultoras contratantes.
Encuesta epidemiológica básica donde se registran aspectos y patologías de especial
sensibilidad, pruebas realizadas con anterioridad (PCR, Serológicas, etc.) y su resultado,
contactos con positivos existentes, síntomas, origen y desplazamientos en las últimas
48 horas, etc. Los datos de la encuesta epidemiológico serán gestionados y tratados por
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las autoridades y servicios competentes (Sanidad y USL-OSALAN preferentemente),
siempre de acuerdo con el RGPD.
Controles y prevención COVID-19:
o Realización de pruebas de control COVID-19 (PCR) preventivas por parte del
Departamento de Salud de Gobierno Vasco.
o Planificar los puntos de toma de muestras de acuerdo con grupos caracterizados
y zonas de trabajo, así como el tiempo necesario para disposición de resultado.
o Aislamiento /alojamiento preventivo.
o Comportamiento y responsabilidad individual y social, con pautas y medidas
indicadas hasta resultado.
o Gestión de positivos y contactos estrechos:
 Previsión de aislamientos preventivos en caso de positivos y sus
contactos estrechos, etc.)
o Controles periódicos necesarios (programa de control COVID19-campaña
temporeros).
Información sobre las medidas específicas de prevención y protección COVID-19
(medidas establecidas en los apartados de alojamiento, desplazamientos y trabajo en
campo):
Alojamientos y trabajo en campo.
Medidas sanitarias de protección respiratoria, como pudiera ser el uso de
mascarilla.
o Medidas higiénicas.
o Comportamiento y conducta social.
o Soportes de difusión e información: señalética, infografías, trípticos, audios, etc.
o Etc.
Recordatorio de las obligaciones a personas empleadoras y trabajadoras en materia de
Información y formación en prevención y protección en seguridad y salud laboral.
o
o





La información y la formación de los trabajadores y trabajadoras son fundamentales
para poder adoptar e implantar correctamente las medidas técnicas, organizativas y de
higiene en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo
el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada sobre las
medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles, señalización,
trípticos y documentación que fomente las medidas de higiene y prevención. Se debe
verificar que las personas han entendido la información que se les haya dado, pues a
veces pueden presentar dificultades para entender o leer una lengua que en ocasiones
no es la suya.



Se colocarán en lugar visibles del centro de trabajo, en especial a la entrada del centro,
en los aseos, vestuarios y comedores, carteles e infografías sobre la higiene de manos,
protección personal e información sobre la infección. Es importante subrayar la
importancia de ir adaptando la información y la formación en función de la evolución y
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el conocimiento sobre la pandemia. Toda la información, formación o documentación
de apoyo se realizará y entregará en un idioma comprensible para la persona
trabajadora. Se realizará un registro que acredite la entrega de la información y la
realización de formación a cada persona trabajadora.


Los aspectos de información y formación serán desarrollados conjuntamente por las
empresas agrarias, a través de su organización preventiva, con el apoyo de las diferentes
instituciones y organizaciones sectoriales implicadas.



Planes de Contingencia.

Cada empresa deberá contar con la elaboración y mantenimiento de un Plan de Contingencia
adaptado a las características de cada centro de trabajo dirigido a la prevención y a la respuesta
ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos de COVID-19
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/procedimiento_coronavirus/es_def/
adjuntos/plan-contingencia-covid-es.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/04/11/news_61330/Guia_arranque_de_actividad.pdf

5.- Transporte y traslado.
En relación con las necesidades de transporte y traslado de personas trabajadoras de temporada
se seguirán las pautas establecidas por las autoridades competentes. En cualquier caso, se
consideran adecuadas medidas como:

5.1.- En transporte colectivo.



Medidas sanitarias de protección respiratoria, como pudiera ser el uso de mascarilla.
Distancia de seguridad personal siempre que esté indicado.




Utilización de dispositivos de higienización.
Otros.

5.2.- Transporte en coche particular y de empresa/explotación.






Solo se puede compartir con otros integrantes del grupo caracterizado.
Se seguirán las pautas establecidas por las autoridades competentes, como actualmente
las mascarillas.
Comprueba que dispones de gel hidroalcohólico y en buen estado tu mascarilla.
Todos los ocupantes deberán llevar puesta su mascarilla durante el desplazamiento.
El vehículo se limpiará y desinfectará adecuadamente, como norma general teniendo
cuenta las siguientes pautas:
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6.- Protocolo de trabajo en campo.
En trabajo de campo se seguirá como protocolo las siguientes pautas y recomendaciones:

6.1.- Antes de acudir al trabajo.


La persona trabajadora debe disponer de instrucciones claras de NO acudir al puesto
de trabajo si manifiesta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, y contactar con la referencia sanitaria
en cada caso.

6.2.- Lugares de trabajo en campo.


Se mantendrá un registro (manual o tecnológico) de las explotaciones e itinerarios, así
como la relación de personas que integran los grupos o cuadrillas de trabajo, y las
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interacciones con otros grupos. Se debe designar una persona responsable para el
mantenimiento del registro.
La distribución en el lugar de trabajo garantizará el mantenimiento de la distancia de
seguridad en campo, siempre que la actividad lo permita, y también en los vestuarios,
zonas de descanso, servicios higiénicos, comedores, etc.
Organización de los equipos de trabajo o cuadrillas. Se organizarán las cuadrillas en
grupos de personas trabajadoras claramente identificadas.
Se evitará la realización de actividades entre cuadrillas de manera conjunta e
intercambios de personas trabajadoras entre grupos caracterizados. En cada grupo de
trabajo o cuadrilla se asignará a una persona responsable encargada de velar por el
cumplimiento de las medidas preventivas previstas.
Se recomienda habilitar zonas de trabajo bien diferenciadas para cada cuadrilla.
Se recomienda asignar unos aseos determinados para cada cuadrilla y/o grupo
caracterizado, procurando en todo caso proceder a la limpieza y desinfección de los
aseos y servicios portátiles siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.

6.3.- Medidas higiénicas y de protección personal.
6.3.1- Zonas comunes.










Con el fin de facilitar una correcta limpieza y desinfección, se deberán mantener las
instalaciones en condiciones adecuadas, mediante la reparación de zonas deterioradas,
orden, eliminación de materiales y objetos innecesarios, etc.
Se implantarán controles y medidas de organización para la limpieza y desinfección de
las instalaciones (comedor, lugares de aseo, vestuarios y otras zonas comunes de la
explotación), de los equipos de trabajo y del alojamiento del personal trabajador.
El personal de limpieza utilizará un equipo de protección individual adecuado (guantes,
delantales, etc.) y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo
posteriormente al lavado de manos. Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de
vinilo/ acrilonitrilo preferentemente. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda
que sea sobre un guante de algodón.
Producto para utilizar:
o Asegurar el uso de desinfectantes comunes (disoluciones de lejía, alcohol o agua
oxigenada) o detergentes y desinfectantes inscritos en el Registro de
Biocidas(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/n CoV-China/documentos/Listado_virucidas.pdf).
o Seguir las especificaciones técnicas de uso, con el fin de evitar posibles
intoxicaciones. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las
instalaciones, equipos de trabajo y alojamientos (superficies de contacto
frecuentes, pomos de las puertas, muebles, suelos, aseos, etc.).
Otras medidas:
o Eliminar o clausurar en los lugares de trabajo aparatos de uso común como
surtidores de agua que requieran acercar la boca al grifo.
o Asignación personal de herramientas, cestos, maquinas portátiles y equipos,
garantizando su utilización exclusiva siempre por el mismo trabajador/trabajadora,
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o

o
o

o

o
o
o

o

o

su limpieza y desinfección antes del comienzo de la jornada y al finalizar ésta y
evitando que se mezclen unas con otras. En la medida de lo posible se evitará
compartir herramientas y equipos de trabajo y, si no fuera posible, es importante
intensificar previamente las medidas de limpieza y desinfección.
Higienizar la maquinaria. Tras cada uso de maquinaria o equipos que pueden ser
utilizados por turnos (plantadora, tractores, cosechadoras, etc.) y, por lo tanto, por
otras personas que van a ocupar esos puestos de trabajo, es preciso limpiar y aplicar
productos desinfectantes en las zonas de contacto con las manos y distintas
superficies.
Se contemplará la posibilidad de dotar en diferentes puntos de la finca de bidones
de agua potable clorada, jabón y toallitas de papel.
Si fuera factible, se deberá disponer de dispensadores de hidrogel o jabón líquido y
toallas de un solo uso en diversos puntos de la finca o lugar de trabajo, como
almacenes, garajes de maquinaria, invernaderos, etc.
Disponer de papeleras con tapa y pedal, o contenedores de desechos con tapa, en
las zonas comunes de instalaciones para depositar pañuelos y otro material
desechable que deberán ser limpiadas de forma frecuente.
Se recomienda no compartir objetos. En caso de no poder evitar el intercambio de
objetos, se realizará una desinfección de manos después de dicho intercambio.
Ropa: se recomienda limpiar y cambiar la ropa de trabajo a diario.
Para la limpieza de la ropa de trabajo, ésta debe manipularse lo menos posible, no
sacudirla, debe ser suavemente enrollada, y llevada directamente a la lavadora o
colocada en una bolsa para su traslado al lugar de lavado.
En el vestuario, al comienzo de la jornada, cuando las personas trabajadoras se
cambien de ropa, calzado etc., deben lavarse las manos. En los puestos de trabajo
se puede utilizar gel o soluciones alcohólicas con el fin de mantener una correcta
higiene.
No se deben compartir tazas, vasos, cubiertos, y otros utensilios usados para comer,
beber, etc. siendo recomendable contar con este tipo de utensilios desechables, que
se depositarán en contenedores con bolsa de plástico y tapa después de su uso.

6.3.2- Higiene y protección personal.



Para evitar contagios del personal, se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con otras personas.
La HIGIENE DE MANOS es la medida principal de prevención y control de la infección
(recomendación de la Organización Mundial de Salud - OMS). Lavado durante al menos
40 segundos tal y como se describe en el dibujo.
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Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.
Los guantes de deben retirar tal y como se indica en la siguiente imagen:

ETIQUETA RESPIRATORIA:
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Cubra la nariz y la boca al toser y estornudar con pañuelos de papel y deséchelo a un
cubo de basura con tapa y pedal.
Si no tiene pañuelos de papel, tosa y estornude sobre la manga de su camisa para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, ni con las manos ni con los guantes, ya que se
facilita la transmisión del virus.
Practique buenos hábitos de higiene respiratoria. No escupa, utilice pañuelos
desechables.

UTILIZACIÓN DE MASCARILLA:


La mascarilla debe utilizarse de acuerdo con la indicación en la empresa, y siempre que
no se pueda garantizar la distancia de seguridad, en zonas de tránsito, comunes y
cerradas. La mascarilla debe colocarse cubriendo nariz y boca en todo momento. El
cambio de mascarilla se realizará de acuerdo con las especificaciones establecidas por
la empresa proveedora.

7.- Protocolo en Bodegas.
Para el trabajo en bodega se seguirán las siguientes pautas y recomendaciones:

7.1.- Consideraciones previas.




Se mantendrá un registro (manual o tecnológico) en las bodegas en relación con accesos
y entradas de material de campo, así como la relación de personas que integran los
grupos en bodega, como las posibles interacciones con otros grupos. Se debe designar
una persona responsable para el mantenimiento del registro.
Es necesario evitar el contacto entre los procesos de campo y los propios de bodega,
estableciendo separaciones físicas y una secuencia de procesos ordenada que eviten sus
interacciones.

7.2.- Antes de acudir al trabajo.


La persona trabajadora debe disponer de instrucciones claras de NO acudir al puesto
de trabajo si manifiesta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad respiratoria,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, y contactar con la referencia sanitaria
en cada caso.

7.3- En bodega.







El acceso a la bodega será exclusivamente por personal profesional autorizado por la
bodega, del que se llevará un registro exhaustivo en cada momento.
La distribución en el lugar de trabajo garantizará el mantenimiento de la distancia de
seguridad, siempre que la actividad lo permita, y también en los vestuarios, zonas de
descanso, servicios higiénicos, comedores, etc. con limitación de aforos.
Organización de los equipos de trabajo: se organizarán en grupos de personas
trabajadoras claramente identificadas. Se distinguirán equipos como, por ejemplo,
personal de bodega, personal administrativo, personal de laboratorio, etc.
Se evitará la realización de actividades entre grupos no imprescindible.
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Se recomienda habilitar zonas de trabajo y distribución espacial bien diferenciadas para
cada grupo.

7.3.2.- Medidas higiénicas y de protección personal.











Para evitar contagios del personal, se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con otras personas.
Disponer de pañuelos desechables y soluciones/toallitas alcohólicas, así como un punto
de información básica
Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material
desechable que deberán ser limpiadas de forma frecuente.
Se recomienda que las uñas estén cortas.
Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el
lavado de manos y muñecas.
La HIGIENE DE MANOS es la medida principal de prevención y control de la infección
(recomendación de la Organización Mundial de Salud - OMS). Lavado durante al menos
40 segundos tal y como se describe en el dibujo.

Utilizar guantes a la hora de manipular documentos (albaranes, por ejemplo) y si no es
posible, extremar las medidas de seguridad y la frecuencia del lavado de manos con
agua y jabón o gel hidroalcohólico, secándose con toallitas de papel desechables
Los guantes se deben retirar tal y como se indica en la siguiente imagen:
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ETIQUETA RESPIRATORIA:






Cubra la nariz y la boca al toser y estornudar con pañuelos de papel y deséchelo a un
cubo de basura con tapa y pedal.
Si no tiene pañuelos de papel, tosa y estornude sobre la manga de su camisa para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, ni con las manos ni con los guantes, ya que se
facilita la transmisión del virus.
Practique buenos hábitos de higiene respiratoria. No escupa, utilice pañuelos
desechables.

UTILIZACIÓN DE MASCARILLA:


La mascarilla debe utilizarse de acuerdo con la indicación en la empresa, y siempre que
no se pueda garantizar la distancia de seguridad, en zonas de tránsito, comunes y
cerradas. La mascarilla debe colocarse cubriendo nariz y boca en todo momento. El
cambio de mascarilla se realizará de acuerdo con las especificaciones establecidas por
la empresa proveedora.

OTRAS:





Asimismo, se recordará al personal que no se debe compartir comida, objetos y
utensilios sin limpiarlos previamente.
Evitar tocarse la cara, la nariz o los ojos.
Reforzar los controles y medidas de la limpieza y desinfección del lugar y equipos de
trabajo.
Aumentar la frecuencia de la limpieza de los espacios comunes, así como mostradores,
pomos de las puertas, equipos informáticos, teclados, ratones, muebles, suelos,
teléfonos, y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos
siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto. Para esta acción puede

15 de 19







utilizarse lejía de uso doméstico. Puede utilizarse la lejía diluida, una parte de lejía
doméstica (al 5%) y 49 de agua. En superficies delicadas puede utilizarse alcohol 95º.
Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso
de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
Realizar con mayor frecuencia de lo habitual la retirada de desechos. Se deberá tener
especial precaución en esta actividad para evitar contacto manual con los mismos.
Aumentar la renovación de aire, bien de forma natural o forzada.
En caso de sistema de climatización, reducir la recirculación, aumentar los periodos de
renovación de aire, e incrementar la frecuencia de limpieza y/o sustitución de filtros.
Extremar las medidas de higiene personal: ducha antes de salir del trabajo o, si no es
posible, al volver del trabajo antes de realizar las actividades del ámbito personal
(domésticas o familiares). Producto para utilizar:
o Asegurar el uso de desinfectantes comunes (disoluciones de lejía, alcohol o agua
oxigenada) o detergentes y desinfectantes inscritos en el Registro de
Biocidas(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta
sActual/n CoV-China/documentos/Listado_virucidas.pdf).
o

Seguir las especificaciones técnicas de uso, con el fin de evitar posibles
intoxicaciones. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las
instalaciones, equipos de trabajo y alojamientos (superficies de contacto
frecuentes, pomos de las puertas, muebles, suelos, aseos, etc.).

7.3.3.- Medidas organizativas
En relación con las medidas organizativas indicar las siguientes recomendaciones:











Valorar la necesidad de establecer turnos, realizar pausas, alternar tareas, etc. para
minimizar el impacto de la carga física y mental en esta situación y a su vez permitir el
lavado de manos.
Análisis de distribución y organización espacial, así como de procesos de trabajo, para
garantizar las distancias de seguridad, como es el trabajo en recintos y pabellones
cerrados, y utilizar mascarilla adecuada siempre que proceda.
Evitar compartir lugares comunes, áreas de descanso, office, etc. que pudieran existir
en el lugar de trabajo. Si las instalaciones no garantizan estas medidas se programarán
turnos de uso manteniendo en todo caso las distancias de seguridad, en el caso de que
haya turnos de trabajo, cambiar los horarios de cambio de turno para que no coincidan
las personas trabajadoras en un lugar común.
Organizar el trabajo de forma que las herramientas sean de uso personal y, de no ser
posible, limpiar las mismas al terminar su uso y dejarlas a disposición de otras personas.
Estricto cumplimiento de las medidas de higiene habituales en los procesos de
manipulación (guantes, manguitos, gorros…), extremar los cuidados a la hora de
colocárselos y de su retirada, manteniendo una buena higiene de manos antes y
después de hacerlo
Informar/formar al personal trabajador de manera específica y actualizada de los
riesgos, medidas puestas en marcha, uso de EPIs, etc., de acuerdo con el Servicio de
prevención
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8.- Protocolo Alojamientos.
En los alojamientos se seguirá como protocolo las siguientes pautas y recomendaciones:






















Se mantendrá un registro (manual o tecnológico) de las estancias, así como de la
relación de personas que integran los subgrupos en los alojamientos previstos de
carácter colectivo. Se debe designar un responsable para el mantenimiento del registro
(preferiblemente la persona de referencia del grupo caracterizado).
La salida a los lugares de trabajo se realizará de forma ordenada y escalonada para evitar
las aglomeraciones, respetando la estructuración de los subgrupos en el alojamiento.
Se establecerá siempre que sea posible un circuito de entrada y salida diferenciadas y
marcas de referencia para la distancia de seguridad.
Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos y estratégicos
suficientes para desarrollar todas las medidas de seguridad recomendadas por las
autoridades sanitarias. Entre estos recursos también se deben contemplar los
específicos de control de síntomas como puede ser la temperatura, etc.
Es necesario garantizar el stock de mascarillas, productos de limpieza, de gel o solución
desinfectante para manos, toallitas desechables, delantales y bolsas de basura, etc.
para asegurar su disponibilidad en todo momento. Revisar el stock diariamente.
Se deberá disponer de dispensadores de hidrogel o jabón líquido y toallas de un solo
uso.
Se recomienda señalizar las obligaciones, puntos de desinfección, limpieza e higiene, así
como disponer señalizadas e indicadas referencias de distancia de seguridad, de
circuitos de entrada y salida, etc.
Se recomienda separar los núcleos familiares o las cuadrillas en distintas viviendas o
distintos alojamientos para evitar lo máximo posible su interrelación, estructurándose
en subgrupos con el mínimo número de integrantes posible. Esta separación debe
continuar durante la realización del trabajo considerando la caracterización realizada
inicialmente en el punto 4.2. El objetivo es evitar el contacto entre los distintos núcleos
familiares o cuadrillas, o los diferentes grupos caracterizados reduciendo las
posibilidades de contagio, propagación y paralización de la actividad.
El alojamiento para el personal trabajador debe reunir las condiciones higiénicas
adecuadas y la distribución de los lugares de descanso, comedor y habitaciones debe
permitir mantener la distancia física entre personas. Evitar aglomeraciones.
Antes de la ocupación del alojamiento, la persona propietaria se encargará de su
limpieza y desinfección con medios adecuados. Además, garantizará la dotación de
jabón para las manos, geles hidroalcohólicos, toallitas desechables, detergente para la
ropa y utensilios, productos para la limpieza y desinfección.
La limpieza de la ropa de trabajo, ésta debe manipularse lo menos posible, no sacudirla,
debe ser suavemente enrollada, y llevada directamente a la lavadora o colocada en una
bolsa para su traslado al lugar de lavado.
Se deberá ventilar a diario, al menos durante 10 minutos 2-3 veces diarias.
Se informará expresamente a los ocupantes sobre:
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Las medidas de higiene y ventilación de la vivienda.
Si se ingieren bebidas o alimentos, no compartir botellas, cubiertos ni
recipientes y lavarse las manos antes de su consumo.
Aumentar la retirada de desechos evitando el contacto manual con los mismos. Los
cubos de basura preferiblemente se accionarán mediante pedal y tendrán tapa.
Se informará sobre los hábitos de higiene personal y las medidas preventivas
recomendadas para cuando una persona llegue al alojamiento después del trabajo:
o Lavarse las manos antes de tocar nada (se puede aprovechar para limpiar también
las llaves).
o Ducha completa.
o Limpiar el teléfono móvil, gafas, etc. con agua y jabón o alcohol.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y
prevención en los idiomas que el personal pueda entender
o
o






9.- Gestión de positivos y contactos estrechos.










Si una persona trabajadora empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad,
se contactará de inmediato con el servicio sanitario de referencia establecido en cada
grupo. La persona trabajadora no acudirá o deberá abandonar su actividad profesional
hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario, y/o se proceda
a prueba de control COVID19.
En el caso de personal trabajador que esté alojado en la empresa agraria, deberá seguir
las instrucciones de las autoridades sanitarias en cuanto al aislamiento, así como la
correspondiente investigación e identificación de contactos estrechos. Los contactos
estrechos identificados no acudirán al trabajo y de igual forma se procederá a su
traslado a alojamiento de aislamiento provisional para pruebas y seguimiento.
La investigación, identificación y trazabilidad de contactos se realizará a través de los
distintos registros establecidos para trabajo en campo (lugares de trabajo) y
alojamientos.
Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales deberán realizar el control y
seguimiento de contactos estrechos en el ámbito laboral.
En caso de síntomas compatibles con la Covid-19 se llamará inmediatamente al Consejo
Sanitario, teléfono 900 20 30 50.
En caso de detectar un positivo se procederá a una limpieza y desinfección especifica
COVID-19 de los lugares, superficies, herramientas, etc. donde la persona haya podido
estar en contacto.

10.- Inspección y control.
En el marco de la campaña específica que, con motivo de la vendimia, realiza anualmente la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se establecerá un programa intensificado de
inspección y control destinado a garantizar las medidas higiénicas y sanitarias establecidas, así
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como las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de temporadas contemplando
aspectos relacionados como:






Información y formación recibida.



Condiciones de alojamiento adecuadas (mantenimiento, disponibilidad de recursos,
señalización, etc.).



Cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social relativa a altas, bajas,
encuadramientos en el régimen adecuado de la seguridad social, así como cotización y
liquidación de cuotas, etc.

Vigilancia de la salud y control epidemiológico adecuado.
Medias organizativas y distribución correcta del trabajo.
Planificación e implementación de medidas de prevención de riesgos laborales en
general, así como en particular protecciones colectivas e individuales adecuadas.

En caso de no contemplar las condiciones y aplicación de las medidas necesarias que eviten la
propagación y riesgo de contagio se realizarán los requerimientos que se consideren, y se
levantarán las actas de infracción de acuerdo a la normativa en materia de sanciones laborales
(Real decreto ley 5/2000 Ley de infracciones y sanciones en el orden social), pudiendo llegar a
la suspensión de la actividad, en coordinación con las autoridades sanitarias y hasta el
restablecimiento de las condiciones de trabajo adecuadas a las circunstancias actuales.

11.- Revisión y actualización.
La revisión y actualización del presente protocolo y las diferentes medidas establecidas se
realizarán en base al conocimiento en torno a la pandemia, la propia evolución de sistemas y
medidas, así como las propuestas de mejora que se realicen.
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