PROTOCOLO COVID 19 DURANTE LA VENDIMIA 2020
El Acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León
establece MEDIDAS ESPECÍFICAS APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS TEMPORALES
AGRARIAS:
En el desarrollo de su actividad laboral, las personas trabajadoras deberán:
a) Mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, en el desarrollo de toda
la actividad laboral, debiendo utilizar mascarilla en los términos establecidos en el presente Plan excepto si
la actividad se desarrolla al aire libre fuera de los núcleos de población.
b) Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos que hayan sido utilizados en la
jornada de trabajo por otro trabajador, salvo que estén desinfectados antes de usarlos. En caso contrario, es
recomendable lavarse las manos con agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes, antes y después
de cada uso.
Las personas físicas o jurídicas empleadoras, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, además de cumplir lo
dispuesto en el Art. 7 del R.D. Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contagio y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, deberán:
a) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos y descansos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores y el
uso obligatorio de mascarilla, excepto si la actividad se desarrolla al aire libre fuera de los núcleos de
población.
b) Cuando trabajen a la vez más de 10 personas, establecer grupos o cuadrillas estables de 10 o
menos trabajadores, de manera que se garantice el distanciamiento permanente entre personas de distintos
grupos, no debiéndose reducir la distancia de 1,5 metros ni aun usando mascarilla y evitando en todo caso el
intercambio de trabajadores entre grupos.
c) Para la constitución de los grupos, considerar, además de aspectos organizativos de trabajo, los
desplazamientos y el lugar de alojamiento.
d) Si la persona empleadora transporta a los trabajadores al lugar del trabajo, tener en cuenta que si
el vehículo cuenta con hasta nueve plazas, deberán hacer uso de mascarillas todos los ocupantes y podrán
desplazarse dos personas por cada dos filas de asientos, guardándose la máxima distancia posible entre sus
ocupantes. En vehículos que únicamente dispongan de una fila de asientos, podrán viajar como máximo dos
personas, también con mascarilla. El vehículo dispondrá de papel de un solo uso y un recipiente para tirarlo,
así como solución hidroalcohólica. Se evitará que compartan vehículo las personas de diferentes grupos o
cuadrillas estables.
e) Disponer de aseos con agua corriente, jabón y papel desechable para el secado de manos y de
contenedores para recoger el material de secado. Cuando no se tenga acceso a los aseos deberá disponerse
de un sistema para el lavado y secado de manos.
f) Proveer a los trabajadores de solución hidroalcohólica en recipientes de uso personal, que pueden
ser rellenados cuando el lugar de trabajo sea en campo, así como pañuelos desechables y disponer de
contenedores para recoger el material de secado, pañuelos, mascarillas y guantes.
g) Prohibir los sistemas de reparto de agua compartida.
h) Garantizar diariamente la limpieza y desinfección de los equipos y máquinas que vayan a utilizar
los trabajadores.
i) Si los equipos, máquinas o vehículos van a ser utilizados por más de una persona en la jornada
laboral, desinfectar después de cada turno y disponer en la proximidad, o en aquellos, de gel hidroalcohólico
y papel de un solo uso, así como contenedores para la recogida del material de desecho.
j) Controlar el acceso a los centros de trabajo (naves, almacenes, campo,…) evitando las visitas de
personas y empresas externas a la explotación, en la jornada de estos trabajadores. En caso de necesidad, el
acceso deberá registrarse y las personas mantendrán en todo caso la distancia de seguridad interpersonal de
al menos 1,5 metros y uso de mascarilla, excepto si la actividad se desarrolla al aire libre fuera de los núcleos
de población.
k) En el caso de que la persona empleadora facilite el alojamiento, éste deberá contar con las
medidas higiénicas básicas, incluyendo agua corriente, fría y caliente, cocina y aseo. Asimismo, el
alojamiento facilitado deberá disponer de dependencias que permitan el aislamiento de enfermos o la
cuarentena de sospechosos o contactos.
l) Las personas titulares de las explotaciones agrarias que contraten o subcontraten con empresas de
servicios o con empresas de trabajo temporal deberán vigilar que las mismas cumplen todas las disposiciones
anteriores y serán corresponsables de su inobservancia.

Por otro lado el Gobierno de España comunicó a las Comunidades ciertas recomendaciones. Con
carácter general se deben cumplir los requisitos que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
las medidas que marquen las autoridades sanitarias competentes.
RECOMENDACIONES:
Si una persona presenta cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con la infección por
coronavirus (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.), no deberá acudir a la explotación hasta que no se haya
realizado una valoración médica. Tampoco quien haya estado en contacto estrecho con una persona afectada
por la COVID-19. El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará el informe para
que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, con el objetivo de facilitar a los servicios de
atención primaria su tramitación.
En cuanto al transporte, la guía señala el uso de mascarilla según las normas de la propia comunidad
autónoma y, siempre que sea posible, utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros. Si el desplazamiento es en vehículo de empresa, ésta debe garantizar
la limpieza en sus vehículos y disponer de productos de higiene de manos, papel de un solo uso y un lugar
donde descartar los desechos. La empresa registrará los datos de las personas trabajadoras que en los últimos
catorce días hubieran viajado fuera de la comunidad autónoma (nombre, DNI y lugar de viaje).
Cada explotación agropecuaria debe incluir en su Plan de Prevención y contingencia la evaluación de
riesgos frente al coronavirus. Además deberá prever la existencia continua de los materiales necesarios para
que este Plan pueda ser ejecutado y mantenido, tales como materiales de protección personal, materiales
relativos a la cartelería o materiales de limpieza y desinfección, tanto de manos como de superficies, equipos
y locales.
La guía señala como imprescindible el refuerzo de las medidas de higiene personal en todos los
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. En particular, el lavado frecuente de manos;
higiene respiratoria, distancia física de al menos 1,5 metros; y evitar compartir alimentos, bebidas u objetos
de uso personal. Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene
de los lugares de alojamiento, transporte y trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica
habitual. Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo son importantes medidas
preventivas.
Los accesos a las explotaciones y las vías de circulación se señalizarán adecuadamente con el fin de
evitar cruces de personas. Igualmente se diferenciarán las vías de entrada y salida de las instalaciones fijas
de la explotación (almacenes, comedores…).
TRABAJOS EN EL CAMPO
El trabajo se organizará en cuadrillas de personas trabajadoras, que se moverán y desplazaran
siempre juntas en la medida de lo posible, evitando el contacto con personas de otras cuadrillas. Si en algún
momento alguna de ellas es confirmada como positivo de COVID-19, el resto de personas trabajadoras
perteneciente a esa cuadrilla pase a situación de cuarentena.
Las actividades laborales deben planificarse, en la medida de lo posible para que los trabajadores
puedan mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, especialmente durante las tareas de carga y
descarga de mercancías en remolques, almacenes etc. También se mantendrá la distancia interpersonal de
1,5 metros como mínimo entre los puestos de trabajo.
ENFERMEDAD Y CONTACTOS ESTRECHOS
El titular de la explotación debe mantener un registro (electrónico a ser posible) con la relación de
trabajadores contratados y sus números de teléfono de contacto, la cuadrilla a la cual pertenece y la unidad
de alojamiento.
Además, es de especial interés que se recomiende y facilite la solicitud de atención sanitaria como
desplazados (en los casos necesarios), tanto si se proviene de otra provincia, de otra comunidad autónoma o
de otro país, con la finalidad de tener de antemano un centro de salud asignado.
Se debe garantizar que cualquier persona que desarrolle síntomas sospechosos de COVID-19 y/o tenga
un diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 pueda aislarse del resto de trabajadores y convivientes de
manera efectiva en una habitación individual.

