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1. INTRODUCCIÓN. 

 La empresa UVESA ante la situación de estado de alarma de España por el 
SARS-CoV-2), ha llevado a cabo la implantación de una serie de medidas y actuaciones 
en la Planta Procesadora de Aves de Cuéllar (Segovia) que se desglosan en el 
siguiente documento.  

 Para ponerlas en práctica nos hemos basado en los siguientes documentos del 
Ministerio de Sanidad: 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 
 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2). 
 

 Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo 
coronavirus. 

Estos procedimientos se irán modificando en función de las nuevas directrices que 

vayan marcando las autoridades sanitarias. 

 

ASPECTOS GENERALES. 
 

 Reforzamos el sistema de limpieza en todas las zonas, realizando limpiezas de 
desinfección en los cambios de turno tanto en los vestuarios como en las zonas 
comunes de las instalaciones.  
 

 Analizamos los puntos de limpieza de manos con hidroalcohol y habilitamos más 
puntos de desinfección.  
 

 Procedemos a la anulación de cualquier tipo de visita a la planta y de todos los 
programas de formación, posponiéndolos hasta después del periodo de 
aislamiento. 
 

 No realizaremos las reuniones internas en las que no se pueda mantener la 
distancia mínima. Realizando las indispensables para el mantenimiento del 
proceso productivo cuidando la distancia de seguridad y utilizando los EPIS 
necesarios. 
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 Se informa a la lavandería de los nuevos turnos de trabajo para no coincidir con 
los trabajadores. Se les obliga a realizar el reparto con guantes y mascarilla.  

 

 Todas las empresas colaboradoras (limpieza, Vending, entrega de material, etc.) 
que accedan a las plantas recibiran el protocolo a visitantes externos y tendrán 
la obligación de cumplir las medidas de seguridad e Higiene en lugares de 
trabajo, como consecuencia del COV-19. 

 
 Revisamos que en todos los aseos y puntos de lavado de manos este el cartel 

“Como lavarse las manos” (adjunto documento en el anexo). 
 

 Entregaremos, a todos los trabajadores/as un justificante de trabajo con el turno, 
para presentar ante las Fuerza de Seguridad. 
 

 Informamos a todos los trabajadores/as vía email o WhatsApp de la existencia 
de atención psicológica, guardando la confidencialidad del trabajador/a. 
 

 
ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PLANTA DE CUELLAR (SEGOVIA) 
 

EQUIPO UVESA PLANTA CUELLAR (SEGOVIA) 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

El Equipo de Administración se preparará sistemáticamente para el teletrabajo, 
asistiendo dos personas cada día para poder atender teléfono y mensajería. 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Uso de los guantes para la gestión de los albaranes y cualquier 
documento. 

b) Únicamente se usará la Sala de Juntas para tomar café, no pudiendo 
hacer uso del comedor de la empresa. 

c) Al incorporarse y dejar la mesa de trabajo deberá proceder a la 
desinfección de teléfono, mesa y teclado al entrar a trabajar y al salir.  
 

EQUIPO DE INTEGRACIÓN 

El Equipo de Integración, se preparará sistemáticamente para el teletrabajo, 
asistiendo una persona del equipo cada día. 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Uso de los guantes para la gestión de los tickets, la documentación de la 
báscula y cuando se proceda a entregar este tipo de documentación en la 
báscula.  

b) Únicamente se usará la Sala de Juntas para tomar café, no pudiendo 
hacer uso del comedor de la empresa. 

c) Al incorporarse y dejar la mesa de trabajo deberá proceder a la 
desinfección del teléfono, mesa y teclado al entrar a trabajar y al salir. 
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EQUIPO DE INFORMATICA 

El Equipo de Informática, realizara turnos de trabajo no coincidentes. El traspaso de 
información del turno se hará por teléfono o por email evitando así el contacto. 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Uso de los guantes y mascarilla dado que su uniforme no cubre boca y 
nariz. 

b) Se procederá a la desinfección de herramientas, teclados y cualquier 
herramienta que se use al inicio y al final de la jornada. 

c) Únicamente se usará la Sala de Juntas para tomar café, no pudiendo 
hacer uso del comedor de la empresa. 

 

EQUIPO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El Equipo de Prevención de Riegos, establecerá los procedimientos de trabajo y las 
dudas que puedan surgir a los trabajadores/as que tengan que trabajar, se valorar el 
teletrabajo en función de cómo evolucione el COVD-19. 

 

 

EQUIPO COMERCIAL 

El Equipo Comercial, realizara teletrabajo procediendo a la anulación de todas las 
visitas y reuniones de cliente programadas en la agenda.  

 

 

EQUIPO DE CALIDAD 

El Equipo de Calidad, realizara turnos de trabajo no coincidentes. El traspaso de 
información del turno se hará por teléfono o por email evitando así el contacto. 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Uso de guantes para todo el uso de material 
b) Se establece un procedimiento de desinfección de testigos, medidor de 

gases, temperatura y toda herramienta que se use en el turno de trabajo al 
inicio y al final de la jornada. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Para el Equipo de Producción, se mueven los turnos de trabajo, para distanciar los 
mismos, de tal manera que haya 1 hora de vacío en vestuarios y comedor y proceder 
a la desinfección de las zonas. 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Adelantamos una hora el primer turno dejamos el segundo turno a la 
misma hora. 

b) El Tiempo de limpieza es de 1 hora     
c) Al no tener vestuarios diferentes para la empresa Multilogic paso detalle de 

los horarios de limpieza de vestuarios y comedor. 
d) La empresa de limpieza utilizará el procedimiento de trabajo de hospitales.  
e) Ningún trabajador/a entrara al control de despiece ni en expediciones.  
f) El uso del comedor será solo para los descansos. Se procederá a apagar 

las máquinas del comedor y se eliminarán las puertas del comedor.  
 
 

  TURNO 1 TURNO 2     
  EAC PLAN EAC     
SACRIFICIO 23:30-7:50 22:30-6:50 7:50 A FIN     
EVISCERADO 23:40-8:00 22:40-7:00 8:00 AFIN     
CLASIFICADO 1:30-10:00 00:30-9:00 10:00 A FIN     
DESPIECE Entradas escalonadas ver anexo 5     

CARNE 5:00-12:15 4:00-11:15 12:30-19:30     
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EQUIPO DE MANTENIMENTO 

Para el Equipo de Mantenimiento, se realizarán turnos de trabajo no coincidentes. El 
traspaso de información del turno se hará por teléfono o por escrito evitando así el 
contacto. 

Las medidas implantadas para este colectivo son:  

a) El uso de los guantes y mascarillas dado que su uniforme no cubre boca y 
nariz. 

b) Uso del comedor en las mismas horas de descanso que el personal de sala 
de despiece. 

c) Se procederá a la desinfección de herramientas, teclados y cualquier 
herramienta que se use al inicio y al final de la jornada. 

 

EQUIPO DE DESPIECE.  

Para el equipo de Despiece se modificarán las horas de entrada por secciones para 
evitar aglomeraciones en el vestuario y en los puntos de fichaje y recogida de EPI´s. 
Ver Anexo 5.  

 

EQUIPO DE EXPEDICIONES 

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Se cambiarán de vestuario y se irán al de mujeres de mandos intermedios. 
b) No podrán entrar en el comedor a no ser que sea en los descansos de la sala de 

despiece.  
c) Uso de transpaletas y toros con guantes. 
d) Desinfectar diariamente la bandeja de documentación 
e) Entregar al personal de MCD, mono, mascarilla y guantes y además se tiene que 

medir la temperatura al transportista. 

 

EQUIPO DE ALMACÉN 

Para el Equipo de Almacén, no podrán coincidir las personas del almacén y comerán 
y cambiarán en el almacén.  

Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) El responsable de almacén no podrá utilizar el comedor.  
b) El personal que traiga material auxiliar no podrá salir del camión y siempre 

recogeremos con guantes el albarán.  
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LIMPIEZA DE INSTALACIONES  

Las medidas implantadas para la limpieza de instalaciones son:   

a) Se concreta con Limpiezas Antón el establecer el procedimiento de limpieza 
de Hospitales y Centros de Salud.  

b) Aumentaran las limpiezas intermedias.  
c) Se incrementa el personal de limpieza.  
d) Se realizará las limpiezas de vestuarios y de comedor.  
e) Los trabajadores deberán sentarse en las mesas del comedor que estén 

desinfectadas, las cuales estarán marcadas con un cartel. Después de su 
uso por favor dar la vuelta al cartel para que el equipo de limpieza sepa que 
hay que desinfectar de nuevo. 

GESTIÓN DE VISITAS Y FORMACIÓN 

a) Se procede a la anulación de las visitas, formaciones programadas hasta 
nueva orden. 

b) Se eliminará el contacto físico en los saludos diarios: ni apretones de 
manos ni besos.  

c) Se anulan las visitas entre plantas del grupo de UVESA.  
d) El personal externo como camiones de MCD tendrá que cumplimentar el 

registro adjunto. 
e) Usarán guantes, mascarillas y se les tomará la temperatura de la entrada. 

 

 

COMUNICACIONES INTERNAS 

Las medidas implantadas para las comunicaciones internas son:   

a) Se priorizará la comunicación mediante el teléfono, vía mail y 
videoconferencias.  

b) Se limita el número de personas a las reuniones, solamente asistirá una 
persona por departamento.  
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PROTOCOLO TRABAJADORES ESPECIALEMENTE SENSIBLES 
 
 El Grupo Uvesa junto con el servicio de Vigilancia de la Salud, decidió, realizar 
el protocolo a seguir ante trabajadores diagnosticados como “especialmente sensible”. 
Se muestra una parte del documento: 

Os informamos de los pasos a seguir: 

 Cualquier trabajador que tenga las patologías definidas como vulnerables por el 
COVID-19 deberá informar a su celador/responsable, que se lo remitirá al 
personal de prevención de riesgos de UVESA. Se informará al servicio de  
Vigilancia de la Salud indicando nombre, apellidos, DNI y número de teléfono de 
contacto. 
 

 El servicio de Vigilancia de la Salud valorará su estado de salud y emitirá la 
nueva carta de aptitud (la descargamos y lo guardamos) y se toman las medidas 
recomendadas según el nivel de riesgo 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS COVID-19 

 

A continuación, se adjuntan varios documentos que han sido puestos a 
disposición de los trabajadores tanto vía email por parte del departamento de 
PRL y de Comunicación y en los tablones repartidos por la planta. 
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2.- PLANO DE PUNTOS DE DESINFECCIÓN DE MANOS.  
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3. COMUNICADO INTERNO COMO PROCEDER EN CASO DE CONTAGIO 
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4. PROTOCOLO ENTRADA/SALIDA TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo actuación  
 

P á g i n a  14 | 20 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUELLAR SEGOVIA                                                                                                                         
  

PROTOCOLO VISITANTES/ SUBCONTRATAS 
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5.  COMUNICADO CORONAVIRUS COVID-19 
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7.- DETALLE TURNOS DE TRABAJO. 

TURNO 1.- SALA DE DESPIECE. EUROCEN.  

EQUIPO EUROCEN 
HORA DE 
ENTRADA DESCANSO  HORA DE SALIDA  

TROCEADO 0:00 3:15 - 03:45 6:45 

FHF       

PEHUGAS     

ALAS        

MUSLOS       

ETIQUETADO  
0:10 

3:30- 4:00 

6:50 
ENVASADO 

FILETEADO 
0:15 6:55 

MOVIMIENTOS 

APORTES  
0:30 

3:45:00- 4:15 6:00 

TROCEADO     

 

 

TURNO 2.- SALA DE DESPIECE 
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8. PREMISAS 
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9.- MEDIOS DE TRANSPORTE. 
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10.AYUDA PSICOLÓGICA 
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11. INDUSTRIA ESENCIAL 

 


