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INDICACIONES DE CARÁCTER GENERAL  

Siguiendo las especificaciones contenidas en las Medidas de Contención
del  Coronavirus  en  el  Sector  Primario  a  nivel  nacional  y  con  las
indicaciones  de  los  distintos  organismos,  comunicamos  a  todas las
personas  involucradas  en  las  tareas  de  recolección,  selección  y
transporte de la cerezas que se deben seguir de manera a inmediata,
las siguientes Indicaciones de Carácter General:

1. Es  muy  importante  seguir  unas  estrictas  medidas  de  higiene
personal, tanto durante el trabajo, como fuera de este. 

2. Se  recomienda  a  todos  los  trabajadores  que  se  tomen  la
temperatura todos los días. Si tienen fiebre por encima de 37°, no
acudirá al trabajo y lo comunicará a la empresa.

3. La empresa pondrá a disposición de los trabajadores el material
higiénico  necesario  (agua,  jabón,  toallas  desechables  y
contenedores  con  tapa  para  recogerlas,  o  soluciones
hidroalcoholicas),  y  los  trabajadores  seguirán  unas  estrictas
medidas de higiene personal, como son, entre otras: 

 lavarse las manos después de haber tenido contacto con otras
personas y al empezar o finalizar la jornada de trabajo, o tras
contactar con superficies que pueden estar contaminadas.

 Es aconsejable llevar siempre un gel hidroalcohólico.

 Evitar el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca.

 En  caso  de  toser  o  estornudar  se  deben  utilizar
preferentemente  pañuelos  desechables  que  deben  ser
depositados  en  los  contenedores  previstos  para  ello,
(lavándose  las  manos  a  continuación).  Si  no  se  dispone  de
pañuelos,  se  debe  estornudar  utilizando  el  brazo  para  no
contaminar las manos.

 No compartir objetos personales. 
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 Evitar  beber  agua  en  fuentes,  salvo  que  se  usen  vasos.
Preferiblemente cada persona tendrá su propia botella.

 Aumentar la frecuencia del lavado de la ropa, en especial de
aquella utilizada para trabajar.

 Evitar reunirse al inicio de la actividad, en los descansos o al
terminar  la  actividad.  En  caso  de  coincidencia,  mantener  la
distancia de seguridad de 1,5 m. 

 Higiene personal en casa.

 Lavar la ropa laboral después de cada jornada de trabajo. La
temperatura recomendada para llevar a cabo esta acción es la
comprendida entre 60ºC y 80ºC.

 Cumplir con el estado de alarma y solo salir de casa para ir a
trabajar, a farmacias o para realizar las compras de alimentos
y objetos de primera necesidad.

4. Dependiendo  del  número  de  trabajadores,  en  caso  de  que  se
exceda de 10 personas, en la explotación se formarán cuadrillas.
Cada cuadrilla tendrá un máximo de 10 personas y se nombrará
un Responsable de la misma.

5. Las  diferentes  cuadrillas  nunca  realizarán actividades  de  forma
conjunta, ni deberán utilizar zonas comunes de forma simultánea.

6.  En cada zona de trabajo, se dispondrá de zonas de lavado de
manos y/o de dosificadores de gel hidroalcoholico higienizador de
manos y/o toallitas  desinfectantes de un único uso y/o agua y
jabón. 

7. Los  tractores  y  vehículos  utilizados  dispondrán  de   gel
hidroalcoholico  higienizador de manos o cualquier  otro material
(guantes….)  que  asegure   la  desinfección  y  evite  un  “posible”
contagio. 

8. Los trabajadores que transitan varios lugares deberán extremar
las medidas de higiene personal, siendo recomendable la limpieza
y desinfección de sus manos al pasar de una zona de trabajo a



CAMPAÑA

2020

PROTOCOLO Y NORMAS DE PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN , GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

CAMPAÑA 2020  CEREZAS DEL JERTE

Hoja 4 de 10

Rev. 1

otra. Estos trabajadores irán provistos de mascarillas y guantes
de protección. 

9. Reducir  al  mínimo  el  contacto  físico.  Guardar  una  distancia
preventiva  mínima  de  1,5  metros  en  campo  y  en  otras
dependencias  habilitadas  donde  se  realice  la  manipulación  del
producto. 

10. Evitar concentraciones de más de 10 personas en lugares
cerrados, donde no se pueda garantizar la distancia mínima. 

11. Cada persona llevará su propia botella individual de agua.

12. Sería  conveniente  contar  con un medidor  de temperatura
corporal   para  su  uso  en  caso  de  que  algún  trabajado/a
presentase algún síntoma.

13. En cuanto al uso de mascarilla, hay que tener en cuenta las
limitaciones de disponibilidad por su escasez en el mercado. En
cuanto al tipo de mascarillas, se recomienda utilizar mascarillas
sin válvula, preferentemente mascarillas quirúrgicas  que impide
la emisión de virus y son ligeras y fáciles de manejar. Cualquiera
que sea la mascarilla empleada, si es posible debería sustituirse
cada  pocos  días,  en  todo  caso  pueden  desinfectarse  con  un
pulverizado  de  alcohol  al  final  de  cada  jornada  para  su
reutilización (no es lo mejor, pero a veces no hay alternativa).

14. El  uso de guantes  puede producir  una falsa sensación de
seguridad,  pues  en  realidad  son  igual  de  susceptibles  a  la
contaminación  que  las  manos  desnudas.  La  posibilidad  de
transmisión de virus es la misma y el punto esencial es la limpieza
de manos/guantes  con lavados y desinfecciones frecuentes. 

15. Los guantes que el personal utilice no deben ser de LATEX,
por poder causar alergias a los consumidores (como alternativa se
pueden usar los guantes de nitrilo). 
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16. Un  punto  fundamental  es  la  protección  de  la  población  más
sensible de mayor edad (mayores de 70 años, con mayor riesgo
cuanta mayor sea sus edad). 

MEDIDAS  PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES A LAS FINCAS.

En todo momento se tendrán en cuenta las normas emitidas por los
organismos  oficiales con respecto al número de pasajeros por vehículo
en función del número de plazas. 

Número de personas por vehículo:

 Vehículos: 2 personas por vehículo separados, cada persona irá
en una fila de asientos..

 Furgonetas de 9 plazas: un máximo de 3 personas. 

 Autobuses: un tercio de su capacidad como máximo.

Medidas higiénicas en lo vehículos:

 Todas las personas que viajen en el vehículo deberán ir provistas
de guantes y mascarillas.    En el  caso de que viaje una única
persona, la mascarilla será opcional y los guantes obligatorios.

 El  vehículo  contará  con  material  para  la  correcta  higiene:  gel
hidroalcohólico higienizado y/o toallitas desinfectantes de un solo
uso, agua y jabón,  que garanticen la correcta higiene. Todos y
cada una de las  personas antes  de montar  harán uso de este
material  de forma adecuada.

 Se recomienda después de cada jornada  laboral  desinfectar el
vehículo  (pulverización  dentro  del  mismo  con  spray  u  otro
medio).La  lejía  (básica,  sin  ningún  tipo  de  detergente  y  que
incluya “apto para desinfección de agua) para desinfección debe
diluirse al 1:50, es decir, mezclar 20 ml de lejía en un litro de
agua. 
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RECOLECCIÓN DE LA FRUTA.

 Las personas que realicen esta actividad harán uso de mascarilla,

 En cuanto a la prevención de contagios entre las personas que
realicen  estas  actividades,  se  seguirán  las  normas  generales
establecidas  en  el  estado  de  alarma,  fundamentalmente
separación entre personas de al menos 1’5 metros, si es posible
más de 2 metros.

 Cada  2 horas, se asearán las manos (tanto si están provistas con
guantes  o  no  desnudas)  con:   gel  hidroalcohólico,  toallitas
desinfectantes y /o agua y jabón.

 Al  final  de  cada Jornada laboral,  se procederá a desinfectar  la
cesta o cenacho todo el material utilizado en la recolección. Los
desinfectantes  habituales son suficientes o una dilución de lejía,

 La lejía (básica, sin ningún tipo de detergente y que incluya “apto
para  desinfección  de  agua)  para  desinfección  debe  diluirse  al
1:50, es decir, mezclar 20 ml de lejía en un litro de agua. 

SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FRUTA.

 Las personas que realicen esta actividad harán uso de mascarilla
guantes de forma obligatoria. 

 En cuanto a la prevención de contagios entre las personas que
realicen  estas  actividades,  se  seguirán  las  normas  generales
establecidas  en  el  estado  de  alarma,  fundamentalmente
separación entre personas de al menos 1’5 metros, si es posible
más de 2 metros.

 Cada hora, se aseará las manos con:  gel hidroalcohólico, toallitas
desinfectantes y /o agua y jabón. 

 En cuanto a desinfección de superficies en contacto con la cereza
(tendales,  mesas,  etc)  debe  considerarse  la  potencial
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contaminación de la fruta con desinfectante, incluida la lejía, cuyo
uso no está permitido en la industria alimentaria. 

 Si los trabajadores usan mascarilla y realizan una buena higiene
de manos, se llevará a cabo limpieza y desinfección intensa de
tendales y mesas a final de la jornada de trabajo (en este caso se
puede usar lejía diluida, pues se evaporará durante la noche).  No
obstante, se recomienda realizar más limpiezas y desinfecciones
durante  la  jornada  de  trabajo  con  productos  autorizados
diferentes a la lejía como agua y jabón, alcohol, agua oxigenada..

 En lugares cerrados, al final de cada Jornada laboral, se procederá
a desinfectar  la  zona de trabajo  así  como el  material  utilizado
(balances, calibradores…..). 

 La lejía para desinfección debe diluirse al 1:50, es decir, mezclar
20 ml de lejía en un litro de agua. 

TRANSPORTE DE LA FINCA AL ALMACÉN Y/O COOPERATIVA.

 En todo momento la persona encargada del transporte de la fruta 
a los almacenes, estará provisto de mascarilla y guantes de forma
obligatoria.

 El  vehículo  contará  con  material  para  la  correcta  higiene:  gel
hidroalcoholico higienizado y/o toallitas desinfectantes de un solo
uso, agua y jabón,  que garanticen la correcta higiene. 

 Evitar  por  todos  los  medios  el  contacto  físico  entre  personas,
mantener el máximo de distancia de seguridad.

 Respecto  a  la  entrega  de  cereza  a  almacenes  y  cooperativas,
momento  en  que  pueden  coincidir  diversas  personas,  se
recomienda que todas  las personas permanezcan dentro de sus
vehículos hasta la entrega del producto. 

 La  entrega  de  producto  será  portando  mascarillas,  evitando  al
máximo  la  permanencia  en  las  instalaciones  del  almacén,
reduciendo compartir documentos, bolígrafos y otros materiales, y
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siempre  manteniendo  las  distancias  de  seguridad  con  otras
personas.

 En la cola de descarga mantener una distancia prudencial de al
menos 2 metros entre vehículos.

 Seguir en todo momento las normas de la empresa en todo lo
concerniente a carga y descarga. 

 Se recomienda después de cada jornada  laboral  desinfectar el
vehículo (pulverización dentro del mismo con spray u otro medio).
Los   desinfectantes  habituales son suficientes o una dilución de
lejía.

 La lejía (básica, sin ningún tipo de detergente y que incluya “apto
para  desinfección  de  agua)  para  desinfección  debe  diluirse  al
1:50, es decir, mezclar 20 ml de lejía en un litro de agua. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN  CASO DE DETECCIÓN DE 
SÍNTOMAS. 

Los  síntomas   habituales  del  Coranavirus  son:  tos  seca,  fiebre,
dificultades respiratorias o malestar.

Quienes  presenten  estos  síntomas  han  de  comunicarlo  a  los
responsables  de  la  actividad,  y  contactar  inmediatamente  con  las
autoridades sanitarias a través del 112 o en su centro de salud más
cercano y seguir estrictamente las indicaciones de estas autoridades.

Las  personas  que  hayan  tenido  un  contacto  estrecho  con  un  caso
probable  o  confirmado  de  coronavirus  deberán  permanecer  en
cuarentena domiciliaria durante 14 días y comunicarlo a la empresa.

Si  los  síntomas  aparecen  en  el  Domicilio  de  la  persona
trabajadora, el procedimiento a seguir será: 

1. Se  pondrá  en contacto  con  los  servicios  de  salud  llamando  al
Teléfono de Emergencias 112. 
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2. Todo aquel trabajador que presente síntomas compatibles con la
enfermedad no acudirá al centro de trabajo y lo comunicará a la
empresa. En todo caso mantendrá informada a la empresa de la
evolución.

Si durante la jornada laboral una persona presentara síntomas, 
el procedimiento a seguir mientras se encuentra en el lugar de trabajo 
será el siguiente:

1. La persona con síntomas deberá comunicarlo inmediatamente a la
empresa, y minimizar su contacto con el resto de personas e ir a
un lugar  donde permanezca sola, si es posible. Si no es posible,
se deberá respetar una distancia mínima de 2 metros con el resto
de  personas.   Si  se  dispone  de  mascarillas,  la  persona  con
síntomas utilizará una. 

2. Deberá informar a la persona responsable de la explotación de los
trabajadores con los que haya estado en contacto. 

3. La  empresa  lo  pondrá  en  conocimiento  de  las  autoridades
sanitarias llamando al  teléfono de emergencias 112 y seguirá las
instrucciones  que  indiquen  los  servicios  sanitarios  en  todo
momento. 

4. Si es necesario el traslado por parte de la empresa de la persona
que presente los  síntomas de padecer coronavirus,  se deberán
seguir las instrucciones indicadas por los servicios sanitarios para
este  traslado.   El  conductor,  irá  provisto  en todo momento de
mascarilla y guantes. La persona que presenta los síntomas  se
sentará  en  el  asiento  trasero,  guardando  una  distancia  de  al
menos un metro con el conductor. 

5. Después  del  traslado  de  la  persona  se  deberá  desinfectar  el
vehículo.  Se  realizará  una  limpieza  minuciosa  (los  detergentes
habituales son suficientes o una dilución de lejía) de la zona o
zonas en las que ha permanecido la persona con los síntomas del
Coranavirus, haciendo especial hincapié en las superficies y zonas
de contacto frecuente con las manos.
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Si  recientemente  se  ha  viajado  a   a  zonas  en  fase  de  transmisión
comunitaria significativa, o se ha tenido algún contacto con personas
procedentes  de  esas  áreas,  se  informará  de  esta  circunstancia  a  la
empresa,  y  si  es  posible,  no  se  acudirá  al  centro  de  trabajo  y  se
permanecerá  en  su  domicilio  hasta  que  transcurra  un  periodo  de
cuarentena de 14 días desde su regreso.

CONTROL DEL  AUSENCIA AL TRABAJO.

La  ausencia  al  trabajo  como  consecuencia  de  ser  enfermo  de
Coronavirus  o  estar  en  cuarentena  por  alguno  de  los  motivos
anteriormente  descritos  deberá  ser  puesta  en  conocimiento  del
responsable de la empresas o explotación.


