
 

 
Servicio de Salud Laboral. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
Orientaciones preventivas para personal temporero en explotaciones agrícolas                                               

 

 

 
ORIENTACIONES PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL TEMPORERO QUE VAYA A 

PRESTAR SERVICIOS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
 

 
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), ha elaborado esta ficha la que se 
recogen recomendaciones preventivas básicas de aplicación en las explotaciones agrícolas en 
las que los temporeros presten servicios. 
 

Las y los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria 
como tos, fiebre o sensación de falta de aire, no deben acudir a trabajar y deberán ponerse en 
contacto con su médico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud desde su domicilio 

o llamar al teléfono 948 29 02 90 del Consejo Sanitario o al 112 en caso de urgencia. 

 
 Mantener una distancia de seguridad de 1,5m con el resto de las personas. Si no es 

posible mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarilla quirúrgica o higiénica. 
 No compartir vehículos en los desplazamientos y de tener que hacerlo, se respetará una 

persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible. Es obligatorio 
el uso de mascarilla por parte de todos los usuarios del vehículo. 

 No compartir maquinaria, ni herramientas de mano, ni conducir vehículos por distinto 
personal. Si hubiera que compartirlas, higienizarlas antes y después de cada uso, con 
especial atención a las asas, amarres, volantes, palancas, etc.  

 La higiene de manos es una medida muy importante de prevención y control de la 
infección. Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica 
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos o superficies 
potencialmente contaminadas. 

 Al toser o estornudar, cubrir bien la boca y la nariz con el pliegue del codo, para evitar 
contaminar las manos, o con un pañuelo desechable para retener las secreciones 
respiratorias.  

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado para tal 
fin. 

 Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos. 

 Evitar en lo posible tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 

 No Fumar. Evitar comer y beber en el puesto de trabajo. En caso de hacerlo, seguir las 
normas higiénicas establecidas. 

 En las viviendas y alojamientos, garantizar una ventilación natural adecuada. 
 
La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene durante su uso y tras su 
retirada.  
Si se utiliza mascarilla, guantes, pañuelos desechables deben ser eliminados en el 
contenedor adecuado. NUNCA tirarlos al suelo. 
 
La mejor manera de reducir cualquier riesgo de infección es una buena higiene de manos y 
mantener la distancia de al menos 1,5  metros entre personas y una buena higiene. 
 
 


