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Certiﬁcado sanitario para trabajar - Castellano

SALIDA:

RESPONSABLE: Responsable Calidad

01/04/20 FRECUENCIA:

REALIZADO POR: Calidad
REVISADO POR:

Anual como mínimo

Comercial

APROBADO POR: Dirección

MÉTODO:

Se entrega con el contrato a los empleados y a las visitas/ contratistas al menos la
primera visita que hagan, se explican y ﬁrman. Se conserva está documentación
durante 2 años mínimo.Para GLOBALG.A.P. es recomendada para aplicadores.

Requisito:

BRCV8-731 & IFSv6.1-3231 & F2F & GG v5.2 CB 881 Recomendada

Fecha:
Nombre y Apellidos del trabajador :
Firmado
Por la presente, certiﬁco que no sufro ninguno de los siguientes síntomas:
MARQUE UNA OPCIÓN CON UNA X: SI O
NO
SUFRO

NO SUFRO

Diarrea
Fiebre, tos o diﬁcultad
respiratoria **
Vómitos
Fiebre
Faringitis
Gastro-Enteritis
Intoxicación alimentaria
Colitis
Enteritis
Erupción cutánea
Otras lesiones cutáneas
(forúnculos, cortes, etc.)
Supuraciones de oído, ojos y
nariz
Si contrajera alguna de estos síntomas deberé notiﬁcarlo inmediatamente al Responsable de
personal
¿Ha estado en contacto con las áreas con evidencia de transmisión ?
SÍ
NO
→ En caso de haber estado en contacto se prohíbe el acceso

ATENCIÓN:
En caso de declaración de enfermedad infecciosa, se emprenderán las medidas oportunas para
minimizar el riesgo de contaminación de los productos, tras enfermedad y certiﬁcado médico
de alta, el trabajador no podrá acceder al trabajo hasta pasadas 48 horas tras el alta.
VºBº

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA CORONAVIRUS
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia de SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Los
coronavirus humanos pueden permanecer activos en superﬁcies inanimadas hasta 9 días, sin
embargo a temperaturas ≥30ºC la supervivencia es más corta. Se estima que la supervivencia del
SARS-CoV es de varios días y la del MERS-CoV >48 horas a una temperatura ambiente promedio
(20°C) en diferentes superﬁcies. Hasta donde sabemos, el virus puede transmitirse por
inhalación de aerosoles y por contacto con las membranas mucosas (nariz, boca, ojos)
El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días, por tanto, una
persona con síntomas estará en cuarentena 21 días
MATERIAL DE USO DIARIO COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN EXTRAORDINARIAS
- MASCARILLA clase FFP2, Si no hay máscaras con marcado CE disponibles, BAuA
recomienda el uso de máscaras que cumplan al menos con el estándar NIOSH N95.
- GUANTES DE NITRILO/VINILO AZUL, SI NO ES VIABLE LAVADO DE MANOS CADA 2
HORAS, EVITAR TOCARSE LA CARA (NARIZ, BOCA, OJOS)
- & UNIFORME REGLAMENTARIO EN LAS INDUSTRIAS
OTRAS MEDIDAS:
MEDIDA DE TEMPERATURA A EMPLEADOS (MAX 37,5ºC)
REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS O ELEMENTOS COMUNES CADA HORA
PUESTO DE TRABAJO SEPARADOS 2 METROS DONDE SEA VIABLE
NORMAS PARA VIVIENDAS EN CAMPO (UNIDADES FAMILIARES)
TRANSPORTES A FINCA CUMPLIENDO LAS MEDIDAS FIJADAS (EQUIPOS DE PROTECCIÓN)
CARTELES INFORMATIVOS: EVITAR TOCAR LA CARA (OJOS, NARIZ, BOCA)

