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INTRODUCCIÓN 
 
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de 
etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, 
pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves.  
 
El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019.  
 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del 
brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido 
denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades 
chinas el 12 de enero.  
 
El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial. La pandemia de COVID-19 está 
suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. 
 
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en 
una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y 
murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden 
transmitirse de los animales a los humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano 
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón 
estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los virus del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).  
 
El periodo de incubación está entre los 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, tos importante, y en algunas ocasiones sensación de falta de aire.  
La infección en niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves.  
Los casos más graves, generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que 
padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, enfermedades crónicas, como 
enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.  
 
Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad indica la necesidad de que las empresas 
creen un plan de contingencias para garantizar el normal funcionamiento de estas 
durante el tiempo que dure a crisis. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Estas medidas preventivas obedecen a criterios técnicos y han sido desarrolladas por el 
área de Prevención de Riesgos Laborales, RRHH y Calidad de la Organización.  
 
Todas estas medidas tienen como objetivo la prevención y protección de la salud de 
nuestros empleados; y, como eslabón fundamental de la cadena alimentaria, englobada 
dentro de las actividades esenciales autorizadas en el estado de alarma, la garantía del 
servicio que prestamos actualmente a todos nuestros clientes, manteniendo la 
producción habitual a pesar de las nuevas medidas y haciendo un esfuerzo extra por 
atender todas sus necesidades ya que todos formamos parte de la cadena de suministro 
alimentario. 
  
Son momentos de emergencia, en los que tenemos que estar todos a una para lograr 
que todos los productos de nuestros clientes puedan llegar a las grandes superficies para 
satisfacer el abastecimiento de la población.  
 
Todas las medidas se irán actualizando conforme lo hagan las indicaciones del Gobierno, 
y como resultado se revisará el presente Plan tantas veces sea necesario. Como parte 
de los principios de actuación del protocolo interno, la comunicación será constante y 
transparente. 
 
 
 

RECOMENDACIONES GENÉRICAS DE NUESTRA EMPRESA 
 
Las medidas de protección llevadas a cabo en nuestras instalaciones, desde la 
proclamación del estado de alarma, han sido: 
 

• Lavado de manos con solución antiséptica al entrar en nuestras instalaciones. 

• Uso de guantes desechables a lo largo de toda la jornada laboral, desde el 
momento en que se entra en nuestras instalaciones. 

• Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas 
proporcionadas en cada puesto de trabajo)  

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso, haciendo un lavado de manos 
después de ese momento. 

• Mantener la distancia de dos metros aproximadamente con otras personas en 
todo momento.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión 
de la enfermedad.  

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.  
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• Tener las puertas de las instalaciones abiertas para evitar la utilización de los 
pomos. 

• Ventilar las estancias de trabajo siempre que sea posible. 

• Limpieza de las suelas de los zapatos de todo el personal con agua y lejía al entrar 
en la planta. 

• Contratación de un servicio externo de limpieza y desinfección (bacterias, 
gérmenes y virus encapsulados (covid-19)) que se realiza los sábados y se 
mantendrá mientras siga esta situación de alarma. 

 
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
 

• Se ha reforzado la comunicación interna de GRUPO MACHO a través de las 
pantallas de información que se encuentran en la planta, con cartelería, y 
mediante formación presencial para garantizar que todos/as los/as trabajadores 
conozcan las medidas preventivas que iremos produciendo (Ver Anexo I) 

• Se ha reducido, en la medida de lo posible, las reuniones entre compañeros, 
fomentando las reuniones a través de llamadas telefónicas. En el caso de que sea 
imprescindible la realización de alguna de ellas, se reducirán al mínimo el 
número de asistentes y se mantendrá la distancia de dos metros entre ellos.  

• Cancelación de los viajes corporativos.  

• Cancelación de las actividades con presencia colectivas de personas en nuestras 
instalaciones. 

• Cancelación de las visitas externas programadas a partir del lunes 16 de marzo 
de 2020.  

• Cancelación de las actividades formativas programadas. 

• El tiempo de descanso se hace por turnos específicos, para que no haya 
masificación en las zonas comunes como comedor o vestuarios.  

 
 
Limpieza y acciones específicas: 
 

• Los turnos de trabajo se reducen en 20 minutos para evitar la aglomeración de 
personal y conseguir el aislamiento de cada turno, quedando: 

o de 6:00 a 13:40 h el turno de mañana,  
o de 14:00 a 21:40 h el turno de tarde, 
o de 22:00 a 05:40 h el turno de noche. 

• Durante los 20 minutos de paro de actividad, se realiza una limpieza a fondo de 
las secciones donde existe rotación de trabajadores (con los mismos puestos 
físicos de trabajo y equipamiento informático). También se realiza limpieza de 
vestuarios y zonas comunes en ese intervalo entre turno y turno.  
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• Para cumplir con los requisitos publicados en el BOE el 30 de marzo referente a 
la limitación de la libertad de circulación de las personas, se ha entregado a cada 
trabajador de la empresa un Certificado firmado y sellado para que puedan 
entregarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que lo 
soliciten.  

• El fichaje (control de presencia) se realiza únicamente mediante la tarjeta 
unipersonal de cada trabajador, evitando así el uso de las botoneras para 
descartar posibles contagios a través de este medio. 

 

 
CONSIDERACIONES DE PERSONAL EN SITUACIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 
 
Las personas trabajadoras que estén desarrollando sus funciones de manera presencial, 
deberán acudir a las instalaciones de GRUPO MACHO a realizar su actividad con 
normalidad y siguiendo, en todo momento, y de manera responsable, todas las medidas 
preventivas indicadas. 

 
 
CONSIDERACIONES DE PERSONAL EN SITUACIÓN DE TELETRABAJO 
 
Las personas trabajadoras que estén desarrollando sus funciones con teletrabajo, en 
caso de generarse un imprevisto o que requiera la presencia física en la empresa, 
deberán acudir a realizar dicha actividad siguiendo, cuidadosamente, todas las medidas 
preventivas indicadas. 
 
 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESCARGA Y CARGA DE MERCANCÍAS 
 
Para la realización de descarga de mercancía se ha establecido un procedimiento de 
actuación que los trabajadores de almacén entregarán a los transportistas. (Ver Anexo 
II) 
En él se explica que el transportista no deberá bajar de la cabina del camión ni acceder 
a nuestras instalaciones. 
En relación con la actividad de carga, los trabajadores de acabado de nuestra empresa 
dejarán en la zona de carga las mercancías totalmente identificadas y divididas por las 
diferentes agencias para que cada una de ellas las puedan localizar con facilidad en el 
momento que vengan a recogerlas. 
La persona de la agencia que entre en la zona de carga deberá venir equipado con 
guantes desechables y mascarilla. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TENER SINTOMAS 
 
En el caso de que algún trabajador presente sintomatología compatible con infección 
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria, haya tenido contacto 
estrecho con una persona que haya dado positivo y por tanto sea un caso confirmado, 
y /o hubiera estado en zona de riesgo, se recomienda que se ponga en contacto con la 
dirección de RRHH o cualquier persona a la que pueda acceder de la Dirección de la 
empresa para informar de la situación.  
 
Deberá contactar a su vez con el teléfono 955 545 060 de SALUD RESPONDE, y seguir 
las indicaciones que le dicten.  
 
 
PERSONAL DE LA EMPRESA AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS: INFECTADOS Y 
AISLADOS 
 
A fecha de la última revisión de este Plan de Contingencia, no tenemos ningún caso en 
nuestro Centro de Trabajo, de trabajador infectado o aislado por coronavirus. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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