
COVID-19. PROTOCOLO GENERAL PARA LOS MERCADOS DE GANADO 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 
Se describen a continuación unas medidas generales de protección y 
prevención, basadas en indicaciones recogidas del Ministerio de Sanidad. 
 
Antes de ir a trabajar: 
 
 
Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 
que pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y 
se deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
empresa o con el teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma 
o con el centro de atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se 
deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo 
para usted o el resto de personas.  
 
Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que 
hayan esta-do en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 
minutos) con una persona afecta-da por el COVID-19, tampoco se deberá 
acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de 
al menos 14 días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento por si 
aparecen signos de la enfermedad.  
 
 
Medidas generales de protección frente al virus de aplicación, que afectan  a 
todas las personas que accedan al recinto: 
 
 

- Se establecerán zonas de entrada y salida al centro de trabajo 

diferenciadas, siempre que sea posible, y señalizadas adecuadamente con el 

fin de evitar cruces de personas.  

- Se dispondrán a la entrada de los centros y en las salas de espera o 

recepciones, carteles informativos sobre higiene de manos y medidas sobre la 

prevención del contagio por vías respiratorias.  

- Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y 

propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, 

y las medidas de prevención y protección adoptadas.  

- Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los 

trabajadores/usuarios puedan mantener la distancia de seguridad de 

aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo 



como durante la permanencia en el mismo (incluso para las transacciones 

comerciales).  

Todas las personas que accedan al recinto, tanto en el caso de las que vayan 

a participar en las actividades de compra-venta como las personas operarias 

de la entidad organizadora y el personal veterinario que asista a este, 

deberán portar mascarilla. 

 
• Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial 

para el desarrollo de la actividad.  
 
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o 
hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente 
 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 
 
• Limpieza y desinfección diaria de las instalaciones y mobiliario. 
 
• Adecuada ventilación y limpieza diaria de las superficies de contacto 

frecuente. 
 
• No podrán acceder personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, mareos...), ni que estén en cuarentena, ni 
que hayan estado en contacto con una persona que haya estado enferma en 
los últimos 15 días.  
 
• En caso de que durante la jornada alguien comience a sufrir una infección 
respiratoria, o síntomas compatibles, se deberá evitar el contacto cercano con 
otras personas, abandonar de inmediato el recinto, y la persona deberá 
contactar inmediatamente con los servicios médicos. Por parte de la dirección 
del mercado se contactará con las autoridades sanitarias para comunicar la 
incidencia y solicitar indicaciones. 
 
 
Medidas generales de higiene y/o protección de las personas trabajadoras y 
usuarios 
 
• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores: 
 
a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento 
comercial estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 
o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 
b) Trabajadores que, no teniendo síntomas se encuentran en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 



síntomas o diagnosticada de COVID-19 o sufran alguna de las patologías que 
se han declarado de riesgo ante el COVID-19. 
 
• En el caso de que algún trabajador tenga la certeza o sospechas fundadas de 
que ha podido contraer la enfermedad por COVID-19, solo podrá incorporase a 
su puesto de trabajo previo reconocimiento médico específico por el Servicio 
Sanitario de Vigilancia de la Salud. 
 
• Los trabajadores han de contar con equipos de protección individual 
adecuados al nivel de riesgo, facilitados por sus respectivas empresas y en el 
caso de los usuarios, los equipos serán aportados individualmente por cada 
uno de ellos.  
 
• Tener permanentemente a disposición, geles hidroalcohólicos para la limpieza 
de manos o, cuando no sea posible, el lavado frecuente con agua y jabón. El 
uso de mascarillas será obligatorio y especialmente cuando no pueda 
garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros u otras 
medidas de barrera entre el trabajador y el usuario o entre dos trabajadores. 
 
• Todo el personal, deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de 
los citados equipos de protección por sus respectivos departamentos de 
Prevención y Riesgos Laborales.  
 
• En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por 
el desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución alcohólica 
sustitutiva en cantidad suficiente. 
 
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, o 
hacerlo sobre la parte interior del codo. Tirar el pañuelo a una papelera y 
lavarse las manos inmediatamente 
 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 
 
• Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como besos, 
abrazos o estrecharse las manos. 
 
• Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, dinero, tarjetas de pago, 
bolígrafos…etc.) con usuarios u otros trabajadores. En caso de no poder evitar 
el intercambio de objetos, se realizará una desinfección de manos después de 
dicho intercambio. 
 
• En caso de acudir al trabajo en vehículo propio, se recomienda que los 
trabajadores vengan vestidos con el uniforme de trabajo desde su domicilio. 
 
• Cada trabajador utilizará el equipo de protección individual adecuado 
dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los 
desechará, cuando se trate de equipos desechables, de forma segura tras cada 
uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. 
 



• Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el 
personal y no pueda eliminarse la función de un trabajador concreto, al ser esta 
imprescindible, se deberá proveer al personal de dichas áreas o trabajos, 
además de la mascarilla quirúrgica o higiénica, otras medidas de protección 
individual adicionales, como pantallas de protección facial o guantes de 
protección, que serán suministrados por cada organismo o empresa, de la que 
dependa dicho trabajador. 
 
Ropa de trabajo: 
 
• Para la limpieza de la ropa de trabajo, esta debe manipularse lo menos 
posible, ser suavemente enrollada y llevar directamente a la lavadora o colocar 
en una bolsa para su traslado al lugar de lavado. La ropa debe lavarse a una 
temperatura de, al menos, 60°C durante, al menos, 30 minutos, o con cualquier 
otro método que garantice la correcta higienización. 
 
• Se prestará igualmente atención a la desinfección de las toallas y similares 
con las mismas recomendaciones en cuanto a su lavado y se deberán 
depositarse en algún lugar aislado hasta que se proceda a su lavado.  
 
Medidas en los vestuarios y en las zonas o salas de descanso 
 
• Se limitará el uso de los vestuarios al mínimo imprescindible y al mínimo de 
afluencia y tiempo de permanencia.  
 
• Evitar aglomeraciones, manteniendo una distancia mínima de dos metros. 
 
• Se recomienda el uso de este tipo de zonas por turnos de manera que pueda 
mantenerse la distancia de seguridad. 
 
•  Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, en especial antes y 
después de cada comida, 
 
• En caso de ingesta de alimentos, no se compartirán utensilios de cocina, 
menaje o comida. Mantener protegidos los alimentos con film o en envases con 
tapa. 
 
•  Asegurar la renovación del aire. 
 
Medidas de higiene y protección en el establecimiento 
 
• El recinto aplicará un protocolo de limpieza que responda a las características 
del mismo y a la intensidad de uso. 
 
• Cada día se realizará una limpieza y desinfección en las instalaciones, con 
especial atención a las superficies de contacto más frecuente como pomos de 
puertas, mobiliario, pasamanos, suelos, teléfonos, grifos, etc. utilizando para 
ello desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 
litros de lejía y 98 litros de agua, para un preparado de 100 litros, o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 



han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, respetando las 
indicaciones del etiquetado. 
 
• La nave de exposiciones, incluidos muelles de jaulas, amarres y zonas de 
carga y descarga, así como la estación de desinfección serán objeto de 
desinfección posterior a las labores de limpieza, previamente a la celebración 
del mercado siguiente, empleando para ello desinfectantes como diluciones de 
lejía (1:50) recién preparada, es decir 2 litros de lejía y 98 litros de agua, para 
un preparado de 100 litros o cualquiera de los desinfectantes con actividad 
virucida que se encuentran en el mercado y han sido autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad, respetando las indicaciones del etiquetado. 
 
• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
individual utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos. 
 
• Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de las 
manos, distribuidos en diferentes zonas, coincidentes con la mayor presencia 
de operadores (locales donde se llevan a cabo las transacciones, accesos ….).  
 
• Las papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez 
al día.  
 
• En teléfonos usados por diferentes personas, es recomendable utilizar el 
sistema de “manos libres” o sistemas que permitan la individualización de su 
utilización, o, de no ser posible, serán limpiados después de cada uso. 
 
• En la medida de lo posible, mantener las puertas abiertas, para evitar el 
contacto de las personas con las manetas y pomos. 
 
• Para la desinfección de ruedas de vehículos que accedan al recinto, en la 
entrada principal del recinto se rellenará la fosa de paso para camiones con 
una solución de agua y lejía (1:50) o desinfectante con actividad virucida. 
 
Modo de actuación en caso de personal infectado o de riesgo 
 

• Conocimientos básicos sobre Covid-19 a tener en cuenta de cara a su 
prevención: 
 
�Los síntomas del Covid-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria 
principalmente y dolor muscular y de cabeza en algunos casos. 
 
� El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es 
de 2-14 días. El 50% de los casos comienza a presentar síntomas a los 5 días 
desde el contagio. 
 
• Si un trabajador o usuario empezara a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por 
la Comunidad Autónoma o centro de salud correspondientes. El trabajador 
abandonará su puesto de trabajo, prestando especial atención a las medidas 



de distanciamiento e higiene, hasta que su situación médica sea valorada por 
un profesional sanitario. Por su parte, la empresa procederá a su notificación al 
servicio de prevención para que éste adopte las medidas oportunas y cumpla 
con los requisitos de notificación que establece el Ministerio de Sanidad.  

En el caso de tratarse de un usuario este abandonará el recinto, dando cuenta 
a la Policía Local en caso de negativa o incumplimiento. 

• Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” 
según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, 
patologías crónicas previas o edad, se procederá a la revisión de su puesto de 
trabajo por el servicio de prevención de la empresa a la que pertenezca. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 

habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.  

- Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean 

desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, 

accionados por pedal.  
 

-Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc.—debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico 

que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

- Las papeleras existentes en los aseos y en el resto del recinto serán vaciadas 

y limpiadas de manera frecuente 

- En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en 

su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros pro-ductos usados. Esa bolsa de basura deberá 

ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 

depósito en la fracción resto.  
 
- Finalizado el mercado, la entidad organizadora realizará la limpieza y 

desinfección de las instalaciones, con especial atención a las superficies de 

contacto más frecuente con las personas, como pomos de puertas, mobiliario, 

pasamanos, suelos, grifos etc., así como jaulas, amarres y restantes 

instalaciones para albergar el ganado, utilizando desinfectantes como 

diluciones adecuadas de lejía o cualquier otro desinfectante con actividad 

virucida existente en el mercado y autorizado y registrado por el Ministerio de 

Sanidad. 



 

Igualmente, la oficina veterinaria y las restantes dependencias 

administrativas serán desinfectadas convenientemente una vez finalizada la 

jornada. 

 

- Tras la limpieza y desinfección, los materiales empleados, los equipos de 

protección individual utilizados y los residuos generados serán eliminados de 

manera segura por parte de la entidad organizadora. 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
• Accesos.- A efectos de limitar el aforo, solamente se permitirá la entrada al 
recinto a aquellas personas debidamente acreditadas para la compra-venta de 
ganado y su transporte, que vayan a efectuar operaciones comerciales en el 
día específico de cada mercado. Para ello se efectuará un control en la entrada 
principal del recinto, en horario de XXXX a XXXX h., cerrando físicamente el 
acceso a partir de dicha hora y permitiendo la entrada fuera de ese horario, 
únicamente en casos debidamente justificados.  

Las acreditaciones responderán a los siguientes supuestos: 

Operadores comerciales, deberán acreditar su condición mediante el carnet 
oportuno.  

Transportistas de ganado, que vengan entregar o recoger animales, 
acreditando su condición mediante la autorización administrativa pertinente. 

Ganaderos que deberán venir acompañando los animales objeto de venta y 
siempre acreditando tal condición. 

 

En ningún caso podrán acceder al recinto personas visitantes que no acudan 

a realizar transacciones comerciales. 

Para el apoyo de estas operaciones de accesos se  realizarán las gestiones 
oportunas con la Delegación del Gobierno, solicitando el apoyo que la 

empresa concesionaria estime oportuno. 

• Tanto las operaciones de descarga como las de carga de ganado se 

realizarán escalonadamente, procurando que la confluencia de personas en 

los muelles de carga y descarga sea la menor posible. 

 
• Cartelería.-  Se Informará a los trabajadores y usuarios, mediante cartelería, 
distribuida por todo el recinto, de los procedimientos de higiene publicados por 
las autoridades sanitarias y de la  necesidad de mantener la distancia social, 
llamando a la colaboración y seguimiento de las normas por el bien de todos.  
 



• Respecto al edificio administrativo, se establecerá un flujo controlado en la 
entrada y salida del mismo, evitando el cruce de personas. Se definirán 
sentidos de circulación de personas en las zonas de mayor confluencia, 
diferenciando ambos sentidos mediante vinilo adhesivo en el pavimento, 
utilizando puertas distintas para la entrada y para la salida y destinando a un 
trabajador que se encargará del control de entrada y salida de dicho edificio, el 
cual en su interior podrá dedicarse a labores de organización de la circulación 
de los usuarios y evitar de ese modo zonas de elevada concentración. 
Corresponde a la entidad organizadora regular su aforo. 

 
• La empresa concesionaria llevará a cabo un control del cumplimiento de las 
normas de bioseguridad del presente protocolo, por parte de trabajadores y 
usuarios de la instalación. 

• En la oficina veterinaria se habilitarán mamparas para la recogida y entrega 
de documentación a los usuarios a través de ventanilla, así como se instalarán 
barreras físicas que aumenten la distancia entre usuario y trabajador. 
 
• El acceso a la oficina veterinaria estará limitado exclusivamente al personal 
que preste sus servicios en la misma, permaneciendo cerrada físicamente la 
puerta de la oficina. La organización del trabajo dependiente de esta oficina, 
corresponderá a los veterinarios oficiales que presten su servicio en cada 
mercado, a ser posible sin la presencia de usuarios.  
 
• En la oficina veterinaria, la entidad organizadora instalará, en la zona de 

atención a las personas usuarias, mamparas o elementos que aseguren el 

distanciamiento social, y se realizará la entrega y recogida de documentación 

de la manera más aséptica posible. Asimismo, la entrada a las dependencias 

veterinarias por parte de las personas operadoras que demanden el servicio 

veterinario se realizará individualmente. 

En todo caso, la organización de las labores y del flujo de personas en dichas 

oficinas será determinada por los propios servicios veterinarios oficiales. 

De existir posibilidad estructural en estas dependencias, se habilitarán 

distintos puntos de entrada y salida para los usuarios, de manera que no 

exista cruce de personas de entrada y salida. 

Asimismo, en la oficina veterinaria existirán dispensadores de solución 

hidroalcohólica a disposición de las personas veterinarias y de las personas 

usuarias. 

• Siempre que sea posible, para hacer efectivas las transacciones comerciales 

se habilitará una zona con mesas dotadas de mamparas u otros elementos 

que aseguren el distanciamiento entre los operadores, y en las que existirá 

solución hidroalcohólica a disposición de las personas usuarias. 



• En los aseos de las instalaciones existirá en todo momento agua, jabón y 

toallas desechables a disposición de los usuarios. 

 • El acceso a las oficinas municipales se llevará a cabo en número máximo de 
dos personas a la vez.  
 
• Las medidas de prevención adicionales que deban utilizar las personas 

operarias que trabajan en el mercado serán determinadas por la entidad 

organizadora, en función de las labores que realicen. 

• En la medida de lo posible, y siempre que no afecte al bienestar de los 

animales, durante la celebración del mercado las puertas del recinto 

permanecerán abiertas, para favorecer la ventilación, así como para evitar el 

contacto reiterado de las personas con manillas y pomos de los accesos. 

 

 
---------------------------------------------- 
 


