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1. Introducción

La  COVID-19  es  una  enfermedad  producida  por  un  coronavirus,  desconocido
anteriormente en la patología humana. Se transmite de persona a persona por vía
respiratoria  a  través  de  gotas  de  más  de  5  micras,  cuando  la  persona  infectada
presenta  sintomatología  respiratoria  (tos  y  estornudos)  o  incluso  cuando  está
asintomática. También puede transmitirse por contacto directo con secreciones de
personas infectas, a través de las manos o superficies.
El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas
de protección son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus, así
como la higiene personal.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está vigilando la situación del
brote de la enfermedad trasmitida por este coronavirus. Actualmente, según se ha
confirmado, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía probable de
transmisión del virus.
Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC) ha indicado que, si bien los animales en China era la fuente probable de la
infección inicial, el virus se está propagando de persona a persona, principalmente a
través de las gotas respiratorias que las personas expulsan al toser, estornudar, hablar,
etc. Científicos y autoridades de todo el mundo están monitorizando la propagación
del virus y no ha habido ningún reporte de transmisión a través de los alimentos.
Por último, en cuanto a la inocuidad de los alimentos, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha emitido recomendaciones de precaución, incluidos consejos sobre el
seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de
alimentos,  como  lavarse  las  manos,  cocinar  la  carne  a  fondo  y  evitar  posible
contaminación cruzada entre alimentos cocidos y crudos.
Por ello, se elabora esta guía de actuación frente al COVID-19, en el contexto de la
campaña  de  recolección,  clasificación,  envasado  y  comercialización  de  productos
agrarios.

2. Objetivo
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El suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica que debe garantizarse,
especialmente en el estado de emergencia sanitaria, para ofrecer a la población un
servicio  básico  y  fundamental,  así  como trasladarle  tranquilidad  al  disponer  de
acceso a fuentes seguras y suficientes de alimentos.
En consecuencia, el principal objetivo es garantizar el abastecimiento y la salud de
las  personas  a  través  del  buen funcionamiento  y  operatividad  de  la  cadena  de
producción y suministro de alimentos, de forma que todos los eslabones puedan
continuar desempeñando su actividad. Por ello, se llama a la responsabilidad de las
personas  que  trabajan  en  explotaciones  agrícolas,  cooperativas  y  empresas
envasadoras  de  transporte  de  alimentos,  de  logística  y  en  establecimientos  de
comercialización para minimizar los riesgos y evitar en la medida de lo posible el
contagio de la COVID-19.
Con esta guía de actuación se pretende:

1. Garantizar la salud de las personas.
2. Controlar la propagación del virus.
3. Complementar  las  medidas  sociales  que  las  autoridades  recomienden  o

establezcan.
4. Garantizar la continuidad de la actividad en la actual campaña y suministro de

alimentos a la población, como un servicio básico y fundamental.

3. Responsabilidades

Cualquier  trabajador  de  la  cadena  alimentaria  es  corresponsable  y  tiene  como
objetivo minimizar los riesgos de contagio y evitar la propagación del COVID-19. 
Las empresas deben adecuar e implementar las medidas establecidas en la  Ley de
Riesgos Laborales y las que puedan determinarse por las Autoridades Sanitarias.
Todos  los  trabajadores/as,  bien  sean  de  explotaciones  agrícolas,  empresas  de
transformación  o  cooperativas  deben  extremar  al  máximo  las
recomendaciones, tanto en el ámbito profesional como en el privado.

Dirección General de Salud Pública
Subdirección de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental



       Guía de actuación frente al COVID-19 recolección de productos agrarios

                                                                                                                      

A  los  responsables  de  las  empresas  se  les  pide  la  existencia  de  planes  de
contingencia ante posibles bajas por enfermedad de los trabajadores/as y  por el
incremento del absentismo por cuarentenas forzosas, así como suficientes suministros
y servicios de apoyo de proveedores esenciales para el formal funcionamiento.
En el caso de tener trabajadores  migrantes,  al ser un colectivo que requiere una
especial  protección,  se  recomienda  no mantener  contacto  con  terceras  personas,
limitándolo a lo imprescindible,  y desarrollar un autoaislamiento fuera del lugar de
trabajo.  El  desplazamiento desde  el  hogar  al  lugar  de  trabajo y  su  vuelta  se  hará
preferentemente de forma individual y en el caso que deban viajar más de una persona
en un vehículo se respetará que vaya como máximo dos personas por cada fila de
asientos en las diferentes fases de la desescalada, manteniéndose la mayor distancia
posible  entre  los  ocupantes  y  todos  ellos  provistos  de  mascarillas,  y  siempre  de
acuerdo  con  las  normativas  vigentes  dictadas  por  el  Ministerio  de  Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana para cada una de las fases de la desescalada.
En este sentido, se deberá observar la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por
la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para el 2020, que en su
anexo IX indica las condiciones de habitabilidad de alojamiento para trabajadores de
temporada y campañas agrícolas.
Igualmente deben tenerse en cuenta las orientaciones preventivas frente al COVID-19
en el  sector  agrícola  y  ganadero del  Ministerio  de Trabajo y  Economía  Social  (se
adjunta documento).

4. Protocolo de actuación

 Ausencia de sintomatología: Tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar general
y/o síntomas atípicos como falta del sentido del olfato, del gusto o diarreas. Las
personas con alguno de estos síntomas se deben abstener de ir al  trabajo y
contactar  con  su  médico/a  del  centro  de  salud  o  con  el  112,  siguiendo
estrictamente las indicaciones que estos profesionales sanitarios les den.

 Comprobar la procedencia de trabajadores y, en el caso de origen dudoso por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona afectada por la enfermedad,
aplazar su incorporación al trabajo.
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 Comprobar  si  hay  personal  de  especial  sensibilidad  o  vulnerabilidad  al
coronavirus y establecer las medidas de prevención y control para garantizar su
salud.

 Se  debe  evitar  la  concurrencia  en  espacios  reducidos  para  mantener  en  la
medida de lo posible la distancia de seguridad.

 Evitar  las  concentraciones  de  trabajadores  en  áreas  de  descanso,  salas  de
reuniones, comedores, etc. 

 Organizar la entrada al trabajo de forma escalonada, para evitar aglomeraciones,
tanto en las explotaciones agrarias como en los centros de trabajo.

 Respecto a la entrega de productos a almacenes y cooperativas, momento en
que puede coincidir diversas personas en un mismo lugar será obligatorio que
todos  los  productores  permanezcan  dentro  de  sus  vehículos  (si  no  están
techados,  sin  moverse  del  asiento),  que  estarán  ordenados  y  separados,
recomendando no salir ni acercarse a otras personas y en el caso de hacerlo
con  una  separación  de  al  menos  dos  metros  de  distancia.  La  entrega  del
producto será portando mascarillas, evitando al máximo la permanencia en las
instalaciones del almacén, reduciendo compartir documentos, bolígrafos y otros
materiales,  y  siempre  manteniendo  las  distancias  de  seguridad  con  otras
personas. 

 El 6 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura un Decreto
que obliga a las personas procedentes de territorios fuera de Extremadura a
guardar un periodo de cuarentena de 14 días en aislamiento en un domicilio
antes de poder realizar otras actividades, incluidas las laborales. Esto se debe
tener  en  cuenta  a  la  hora  de  contratar  temporeros  para  las  campañas  de
recolección  y  otros  trabajos  del  campo  o  de  la  industria  envasadora  o
transformadora.

Medidas de higiene

 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz, con el codo o con un
pañuelo desechable, para retener las secreciones respiratorias.
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 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado
para tal fin.

 Lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para
evitar la transmisión o el contacto con los virus, y siempre después de toser,
estornudar o después de usar un pañuelo desechable con secreciones nasales.

 Utilizar soluciones hidroalcohólicas para la desinfección de manos.

 Tal como establecen las normativas sobre higiene alimentaria, las uñas deben
llevarse  cortas  y  cuidadas  y  no pudiéndose  usar  anillos,  pulsera,  pendientes,
relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene. 

 Mantener  la  mayor  distancia  posible  (aproximadamente 2  metros),  si  la
actividad lo permite.

 Estricto cumplimiento de las medidas de higiene. 
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 Para  el  uso  de mascarillas,  se  recomienda  utilizarlas  sin  válvula,
preferentemente mascarillas quirúrgicas que impide la emisión de virus y son
ligeras y fáciles de manejar. Las mascarillas con válvula protegen al portador de
los contagios, pero no evitan la salida de virus a través de las válvulas, por eso
no se recomiendan en la  recogida y  manipulación de productos del  campo.
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Cualquiera que sea la mascarilla empleada, si es posible debería sustituirse cada
pocos días, en todo caso deben desinfectarse con un pulverizado de alcohol al
final de cada jornada para su reutilización (no es lo mejor, pero a veces no hay
alternativa).

 En cuanto al 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. Se recomienda lavar manos con o sin guantes
con agua y jabón abundante del  modo indicado en protocolos generales de
higiene, pues el coronavirus tiene una envuelta lipídica (grasa) que se destruye
en soluciones jabonosas. En caso de no disponer en ese momento de agua y
jabón, deben usarse geles hidroalcohólicos. Dado que los guantes son bastante
frágiles  y  fáciles  de  romper  en  el  trabajo  de  campo,  los  productos  deben
recogerse directamente con las manos, realizando lavados cuando sea necesario
y/o desinfecciones frecuentes. 

 En cuanto  a  desinfección de superficies en  contacto  con  los  productos
(tendales, mesas, cestas, etc.) debe considerarse la potencial contaminación de
los productos 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).  Se  podrán  realizar  más  limpiezas  y
desinfecciones  durante  la  jornada  de  trabajo  con  productos  autorizados
diferentes a la lejía (ver listado actualizado de virucidas autorizados en la web
saludextremadura.ses.es). Se puede desinfectar con lejía otros elementos que
no estén en contacto con los productos agrarios, como vehículos, tractores,
aseos, suelos y paredes.

 Limpieza y desinfección de instalaciones, utilizando lejía de uso doméstico
para la desinfección de suelos, puertas, tiradores, muebles, objetos, etc. 

 La lejía para desinfección debe diluirse al 1:50, es decir, mezclar 20 ml de lejía
en un litro de agua. 
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 Disponer  de  soluciones  hidroalcohólicas  desinfectantes  en  los  centros  de
trabajo, ubicadas de tal forma que tengan acceso tanto los trabajadores como
los clientes y servicios externos.

 Ventilar todas las estancias.  Aumento de la renovación del aire en todos los
espacios de trabajo de forma natural o forzada.

Sospecha de caso de coronavirus.
Los síntomas habituales de la COVID-19 son: tos seca, fiebre, dificultades respiratorias
o malestar. Pueden presentarse otros síntomas, más atípicos, como falta del sentido
del olfato, del gusto, diarreas, etc.
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.

- ANEXO: 

-Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para el 2020.
-Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en el sector agrícola y ganadero del
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
-Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios 
del COVID-19. Ministerio de Sanidad.
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