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CERIMA CHERRIES
Producción, packing y exportación 

PLANTA DE PROCESO

• Ubicada en Tivissa.

• Calibradora de 24 vías con 34 salidas.

• Proceso paralelo de empaque de tarrinas (punnets), 

flowpack.

• 300 trabajadores.

• Cataluña > Tarragona > Ribera d’Ebre.

• 400 há producción cerezas exportación.

• Temporada: Fines de abril hasta principios de julio.

• Principalmente mercado europeo (UK, Países Bajos,

Francia, Alemania, España).

• Sudáfrica y Sudeste Asiático.

UBICACIÓN

Rodrigo Muñoz Montes
Ingeniero Agrónomo, MSc

Jefe Producción



Antecedentes

Previo Campaña 2020 Confinamiento Marzo 2020
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Trabajadores 
Proceso
Producción

Equipo profesional 
Chileno

50% de trabajadores especialistas.

Presentes en todas las temporadas.
Conocen a la perfección el trabajo.

Viven en el pueblo durante la 
temporada.

Técnicos especialistas en operación y 
mantención de máquina calibradora y 
producción.

Mucha experiencia en operación.

Muchas temporadas.

Manejo de personal.

Ingenieros Agrónomos especialistas en 
control de calidad.

Mucha experiencia.

Rigurosos en aspectos de calidad

Gestión de registros y     
certificaciones.

- Comienza el estado de alarma

- Información disponible escasa

- Movilidad reducida

- Otorgar garantías de seguridad para evitar contagios

- Tiempo en contra

20 días antes del inicio de cosechas

Cosecheros no pueden movilizarse 
al campo

Sin trabajadores de packing

Sin operadores especialistas de 
calibradora

Sin equipo de calidad

A TRABAJAR!

ü GERENCIA GENERAL

ü RRHH

ü PRODUCCIÓN

ü CERTIFICACIÓN Y 
CALIDAD

ü MANTENIMIENTO



Para llevar a cabo el plan, fue 
necesario reestructurar 

instalaciones, crear posiciones y 
redactar procedimientos

Plan específico funcionamiento COVID-19
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Objetivos:
ü Garantizar la salud de las 

personas.
ü Controlar la propagación 

de virus.
ü Asegurar el funcionamiento 

de la producción.
ü Entregar seguridad a 

trabajadores en escenario 
de incertidumbre.
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Buscan prevenir el potencial riesgo 
de contaminación o contagio, propio 
o ajeno, en el ámbito del trabajo. 
ü Higiene de manos

ü Dispensadores de alcohol gel

ü Mascarilla

ü Pantallas protectoras

Plan específico funcionamiento COVID-19

1. Medidas higiénicas básicas
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Buscan reducir el riesgo de 
exposición al nivel más bajo posible.
ü Procurar distancia y evitar hacinamiento

ü Aforar espacios comunes

ü Instalación de señaléticas en pisos, mesas 
y vestuarios.

ü Habilitación de nuevos comedores y 
vestuarios

Plan específico funcionamiento COVID-19

2. Medidas de distanciamiento 
social
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Medidas de organización/regulación 
de la actividad laboral que prevenga 
el hacinamiento en las instalaciones.
ü Creación de 2 nuevos equipos de trabajo 

claves

ü Reducción de reuniones

ü Turnos escalonados

ü Restringir las visitas a la planta
ü Formación

Controladores de 
Personal

Limpieza y 
Desinfección COVID-19

• Controlar el ingreso 
de personal.

• Asegurar distancias  
de seguridad.

• Control de 
temperatura.

• Manejo de aforos en 
vestidores y 
comedores.

• Entrega de 
mascarillas.

• Control de asistencia.
• Entrega de EPIS y 

ropa de trabajo.
• Coordinación de 

movimientos de 
personal dentro de la 
planta.

• Desinfección de 
equipos, instalaciones 
y artefactos de uso 
común (manillas, 
puertas, pasamanos, 
pulsadores, 
transpaletas, etc.).

• Limpieza y 
desinfección de 
vestidores, baños y 
comedores cada vez 
que un grupo de 
trabajadores lo utiliza.

• Control, retiro y 
reposición de 
mascarillas.

Plan específico funcionamiento COVID-19

3. Medidas organizativas

CLAVE!



www.foroscomercioetico.com

Se busca prevenir la aparición de posibles 
focos de contaminación o de difusión de la 
infección dentro de la empresa. 
ü Cuestionario de salud
ü Medidas de control de acceso
ü Estado de salud de los trabajadores
ü Folletos, pantallas informativas
ü Formación del personal

Plan específico funcionamiento COVID-19

4. Medidas de prevención de 
riesgos de difusión y contaminación

INFORMACION

COMUNICACIÓN

SEGURIDAD 
TRABAJADORES
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TAMBIÉN EN EL CAMPO EN 
LABORES DE COSECHA

Plan específico funcionamiento COVID-19

4. Medidas de prevención de 
riesgos de difusión y contaminación

INFORMACION

COMUNICACIÓN

SEGURIDAD 
TRABAJADORES



Resultados generales

www.foroscomercioetico.com

REFERENTE EN 
CATALUÑA

La implementación de 
procedimientos, y la gestión de 
personal y RRHH, se 
transformó en un referente 
para otras las empresas.

NINGUNA 
INCIDENCIA DE 
COVID-19

Durante la campaña 2020, y 
hasta la fecha, no se ha 
presentado ningún caso de 
COVID-19 en la empresa.

BASE 
PROCEDIMIENTOS 
CAMPAÑA 2021

Se continuará con estas 
medidas, e incluso se 
mejorarán, para la siguiente 
campaña.

NUEVOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN

Buzones, pantallas y nuevas 
posiciones que favorecen la 
comunicación bidireccional.

TRABAJADORES 
MÁS INFORMADOS

Nuestros trabajadores están 
más informados, 
involucrados y conectados 
con la organización.



Lo que viene:

ü Reforzar estrategia de INFORMACIÓN <> 
COMUNICACIÓN <> SEGURIDAD

ü Mantener en todo momento las medidas 
implantadas. Controlar, corregir y reaplicar.

ü Fortalecer sistema de trazabilidad. Enumerar sitios 
de trabajo en zonas críticas à Ante posible 
sospecha dar seguridad a los trabajadores.

ü El compromiso de la Dirección es fundamental.

ü Planificar todas las operaciones de la planta.

ü El equipo de Producción debe trabajar muy de la 
mano con RRHH.

ü Seguir comunicando siempre, creando consenso e 
involucrando a nuestros trabajadores.





Gracias!

Rodrigo Muñoz Montes

rmunoz@cerimacherries.com


