Aspectos básicos a considerar para
reducir el riesgo de exposición a la COVID-19
en la recolección de la aceituna

Prevención de la COVID-19 en la recolección de la aceituna
Con objeto de favorecer la “Prevención del riesgo de exposición a la COVID-19 en la
recolección de la aceituna”, FREMAP pone a disposición de sus empresas asociadas
estas fichas de auto-análisis para la revisión de los aspectos básicos que se deben
considerar para minimizar el riesgo de la COVID-19.
Como complemento a estas fichas de auto-análisis, desde el Área de Prevención de
FREMAP estamos a disposición de las empresas asociadas para atender las consultas
y dudas que surjan sobre la aplicación de las recomendaciones indicadas y facilitar su
interpretación e implementación.
Si necesitas orientación técnica, puedes dirigirte a tu oficina de FREMAP más cercana
y te pondremos en contacto con el personal de prevención.
En todo caso, cualquier acción preventiva a adoptar debe ser consultada con su
organización preventiva.
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ASPECTOS A CONSIDERAR

Recomendaciones

Disponer de un Plan de Actuación/Contingencia
específico de la explotación frente a la covid-19
en el que se contemplen las medidas preventivas
personales y limitación de contactos en relación
con:

Organización y documentación disponible

Gestión de la prevención del riesgo de exposición

Para la elaboración del Plan se tendrá en cuenta:









Los desplazamientos hacia y desde la
explotación.
El desarrollo del trabajo en la explotación.
Los alojamientos.
Las medidas de limpieza, desinfección y
ventilación.
El manejo de casos y contactos de covid-19.
La formación e información sobre dichas
medidas.
El Plan definirá las actuaciones para iniciar el
proceso de detección, aislamiento y control
sin demora en el caso de que un trabajador
presente síntomas sospechosos de COVID19.

- En su redacción puede participar el propio titular de
la explotación (o persona en quien delegue),
personal de su servicio de prevención de riesgos
laborales, o cualquier otra persona que se considere
de interés por las características de la explotación o
del territorio.
- El Plan debe ser acorde a las características propias
de la explotación, perfiles laborales y actividades que
en ella se realicen.
- Contemplará de forma concreta todas las medidas
que deban ser tomadas en los diferentes escenarios
posibles (traslados hacia y desde la explotación,
desarrollo de la labor agraria, descansos, comedores
o zonas comunes, alojamientos etc.).
- Deberá prever la existencia continua de los
materiales necesarios para que se pueda ejecutar y
mantener.
- Establecer la coordinación de canales rápidos de
información con los responsables de los alojamientos
comunes, administraciones locales, empresas de
contratación de trabajo temporal y otros grupos de
interés.
- Se recomienda que el titular de la explotación,
como parte del Plan, incluya la existencia de un
registro, electrónico a ser posible, con:
 la relación de personas trabajadoras
contratadas,
 sus números de teléfono de contacto,
 la cuadrilla a la cual pertenecen,
 su unidad de alojamiento.

Formar e informar a las personas trabajadoras de
las medidas contempladas en el Plan, en los
distintos escenarios de su aplicación (traslados
hacia y desde la explotación, recolección,
descansos, zonas comunes, alojamientos, etc.).

Dada la multiculturalidad existente en las personas
trabajadoras temporales será necesario abordar esa
formación e información en los distintos idiomas de
las personas trabajadoras.
Utilización de cartelería y señalización como medio
de información.
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Recomendaciones
- Las cuadrillas no deben mezclarse entre sí.

Desplazamientos hacia y desde la explotación

- Serán coincidentes con los grupos estables de los
alojamientos.
- Preferiblemente los coincidentes en un mismo
dormitorio.
- Todos los ocupantes llevan mascarilla al entrar en el
vehículo.

En desplazamientos con vehículos ajenos a la
empresa, dar recomendaciones a las personas
trabajadoras en relación a las medidas de
limpieza, desinfección y ventilación del vehículo,
etiqueta respiratoria y distancia interpersonal.

- Realizar una limpieza y desinfección del interior del
vehículo al menos diariamente, sobre todo de los
elementos de mayor contacto (manivelas, mandos,
cinturones de seguridad, etc.), que podrían ser
desinfectados entre distintos usos del vehículo la
misma jornada.
- Antes, durante y después del trayecto, ventilar
adecuadamente el vehículo. Por ejemplo, con
apertura de puertas antes y después, con alguna
ventana abierta durante el trayecto y en cualquier
caso no usar la función de recirculación del aire
interior.
- Todos los ocupantes llevarán mascarilla al entrar en
el vehículo.

En desplazamientos con vehículo de la empresa
establecer medidas e informar de las mismas a las
personas trabajadoras en relación a la limpieza,
desinfección y ventilación del vehículo y etiqueta
respiratoria.

- Antes, durante y después del trayecto, ventilar
adecuadamente el vehículo. Por ejemplo, con
apertura de puertas antes y después, con alguna
ventana abierta durante el trayecto y en cualquier
caso no usar la función de recirculación del aire
interior.
- Cuando sea posible, se promocionará el uso de
transportes individual.

Entradas y salidas a la explotación

Gestión de la prevención del riesgo de exposición

Procurar, en la medida de lo posible, que los
ocupantes de los vehículos pertenezcan a la
misma cuadrilla.

- Promover que las personas trabajadoras acudan a
la explotación agropecuaria con la ropa de trabajo.

Controlar los accesos a los lugares de trabajo

- Se accederá con mascarilla y se mantendrá la
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
- Limitar las visitas.
- Registrar las visitas.
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Durante el desarrollo del trabajo

Gestión de la prevención del riesgo de exposición

Establecer el aforo de las naves para mantener la
distancia de seguridad interpersonal. Seguir las
pautas de limpieza y desinfección de dichos locales,
así como de ventilación específica.

Impedir los sistemas de reparto de agua potable
que conlleven un uso compartido, así como que se
compartan alimentos.

Recomendaciones
- Las naves e instalaciones, serán limpiadas y
desinfectadas al menos una vez al día.
- Las áreas comunes (aseos, etc.) se limpiarán y
desinfectarán más de una vez al día. Y en todo
caso, tras los cambios de turno.
- Asegurar la existencia continuada de jabón y
toallas de un solo uso en las mismas.

Se recomienda el uso de botellas o cantimploras
individuales, que puedan ser rellenadas en la
explotación.
- Colocar gel hidroalcohólico en puntos de
entrada y puntos estratégicos (por ejemplo, zonas
en las que no se puede acceder a lava manos).

Disponer de jabón, papel de un solo uso y geles
hidroalcohólicos en puntos estratégicos y de fácil
acceso a las personas trabajadoras.

- Las personas trabajadoras dispondrán de jabón
y papel para el secado de manos, o en su defecto,
gel hidroalcohólico al menos de 70º de alcohol.
- Cuando sea posible, se dispondrá de puntos de
lavado de manos, de fácil acceso, en puntos
estratégicos (por ejemplo, zonas a la intemperie o
alejadas de las zonas comunes).
- Se recomienda el uso de bolsas desechables de
uso individual para recoger los desperdicios hasta
su depósito en un contenedor en las zonas de
trabajo.

Usar mascarillas es obligatorio en todas las
actividades de la explotación agraria.

- Salvo que la naturaleza de la actividad concreta
y en base a la evaluación de riesgos del servicio
de prevención de riesgos laborales, su uso sea
incompatible.
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Procurar el uso individual de los útiles y equipos de
trabajo, desinfectándolos al final de cada uso y, en
todo caso, al inicio de cada turno.

Durante el desarrollo del trabajo

Gestión de la prevención del riesgo de exposición

ASPECTOS A CONSIDERAR

Recomendaciones
- Para la desinfección de útiles y equipos de
trabajo, (vareadores, rastrillos, peines, escaleras
de mano, sopladoras, vibradoras, espuertas o
capazos…) se utilizarán virucidas autorizados o
disoluciones de lejía comercial (30 ml aprox. en 1
litro de agua), o alcohol (al menos 70º) según
instrucciones del fabricante.
- Disponer de papel de un solo uso en los
vehículos y un recipiente para tirarlos, así como de
productos de higiene de manos.
- En cualquier caso, facilitar el lavado de las manos
inmediatamente antes y después de haber usado
los útiles o equipos de trabajo.
Para la recogida por cuadrillas del producto que
se encuentra en el campo en hileras o pasillos
alineados, se puede adoptar medidas tales como:

Planificar las tareas de carga y descarga para que
las personas trabajadoras puedan mantener la
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros,
evitando el encuentro simultáneo en el espacio y
tiempo de diferentes cuadrillas.

 La formación al tresbolillo de las diferentes
cuadrillas, manteniéndose la distancia de
seguridad entre las mismas.
 La recogida desde diferentes puntos
distantes de la finca, manteniendo siempre
la distancia de seguridad entre las cuadrillas.
 Establecer turnos de carga por cuadrillas en
los puntos de recogida del producto en el
campo.
 Cuando las tareas imposibiliten mantener la
distancia de, al menos, 1,5 metros; es
conveniente que estas sean realizadas por
personas de la misma cuadrilla o grupo de
convivencia.
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Adoptar las medidas analizando la posibilidad de
división de los alojamientos en áreas o sectores
diferenciados para los residentes, para que en lo
posible coincidan con las “cuadrillas”.

Recomendaciones
- Dentro de las posibilidades, las explotaciones y
los responsables de los alojamientos deben
coordinarse para adoptar dichas medidas.
- Las personas que compartan dormitorios, serán
consideradas convivientes, a efectos tanto de las
medidas de protección individuales como su
consideración de posible contacto estrecho.

- Se restringirán todas las visitas sin vinculación
con los residentes a no ser que sea estrictamente
necesario.
- Se deben respetar las medidas de
distanciamiento y mascarilla, en los tránsitos y
estancias en las zonas comunes (comedores,
aseos y lavanderías) con convivientes de otros
dormitorios.

En los alojamientos

Gestión de la prevención del riesgo de exposición-COVID-19

- Se ventilarán los dormitorios.

- Se garantizará la provisión de jabón, papel y
soluciones desinfectantes en aseos y zonas
comunes.

Los trabajadores que comparten alojamiento
conocerán las medidas de protección que se
deben adoptar.

- En las zonas comunes procurar asignar al uso
exclusivo de personas que compartan el mismo
dormitorio. En caso contrario, se intentará
establecer turnos para su uso.
- El menaje o útiles serán propios de cada unidad
de dormitorio. En el caso de compartirse la vajilla
entre diferentes grupos, ésta debe ser lavada y
desinfectada entre los distintos usos.
- Si se lava la ropa en el alojamiento y el cambio
de ropa de trabajo se realiza en la explotación
una vez finalizada la jornada, ésta se introducirá
en bolsa de plástico hasta su lavado posterior (la
ropa de trabajo se procurará lavarla todos los
días, en programas de temperatura superior a 60
grados, cuando sea posible, o en programas de
lavado de larga duración).
- Se dispondrá de papeleras o contendores con
bolsa interior, para el depósito de pañuelos
desechables o materiales de protección
individual usados; preferiblemente tendrán
tapadera y apertura mediante pedal. Se limpiarán
y desinfectarán una vez al día.
- Disponer de cartelería informativa sobre las
medidas generales y específicas que deban
seguirse en los distintos espacios de los
alojamientos.
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