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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 Rafelbuñol que se desglosan en este 
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. 
 

 Obligatoria la utilización de mascarilla en todo el recinto de la empresa. 
Ante la detección de varios trabajadores que no la utilizan correctamente, se 
toman las siguientes medidas: 

o Refuerzo de la cartelería (ver anexo cartel utilización) 
o Recordatorio por parte de los celadores para su correcto uso 
o Aumento del control y vigilancia en puntos clave 
o Apercibimientos y/o amonestaciones por reiteración. 

 
 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.  

 

 Aseguraremos la realización de 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. 
 

 El puesto de Recepción sigue ocupado y restringimos el contacto con el personal 
exterior. Ante cualquier visita del exterior se cuidará la distancia de seguridad y 
la utilización de los EPIS necesarios. Habilitamos un número de teléfono para 
cualquier consulta de los trabajadores 
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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 autoridades. 
 

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

 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PLANTA DE RAFELBUÑOL (VALENCIA) 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  

El Equipo de Administración está actualmente desempeñando su actividad laboral de 
forma presencial y las medidas implantadas para este equipo son:  

a) El uso obligatorio de mascarilla en el caso de que no se pueda mantener la 
distancia de seguridad en el puesto.  

b) Se podrá utilizar el comedor de la empresa siempre respetando las normas de 
seguridad implantadas ante el Covid-19. 

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, está actualmente desempeñando su actividad laboral de forma 
presencial y las medidas implantadas para este equipo son: 

a) Uso obligatorio de la mascarilla 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) Se podrá utilizar el comedor de la empresa siempre respetando las normas de 
seguridad implantadas ante el Covid-19. 

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. 
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EQUIPO DE INFORMATICA  

El Equipo de Informática, está actualmente desempeñando su actividad laboral de forma 
presencial. Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Uso obligatorio de la mascarilla en todas las áreas de la empresa 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.  

 

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.  

 

EQUIPO COMERCIAL  

El Equipo Comercial, está desempeñando su actividad laboral de forma presencial, 
realizando las visitas y reuniones con clientes cumpliendo todas las medidas de 
seguridad obligatorias ante el Covid-19. 

 

EQUIPO DE CALIDAD  

El Equipo de Calidad, está desempeñando su actividad laboral de forma presencial. 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 obligatorio de la mascarilla en todas las áreas de la empresa. 

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.  

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN  

Para el Equipo de Producción, se mueven los turnos de trabajo, el segundo turno entrará 
una hora más tarde para limpiar y desinfectar zona de trabajo, vestuarios y comedor. 
Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) Se eliminan turnos de trabajo intermedios.  

b) Verificar y comprobar la correcta colocación de uniformes de trabajo, dándole mayor 
importancia a la colocación del cubrebocas y los guantes.  

c) Uso obligatorio de mascarilla en todas las secciones de la planta de producción.  

c) Cierre de las fuentes de agua. 
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EQUIPO DE EXPEDICIONES  

El Equipo de Expediciones, está desempeñando su actividad laboral de forma presencial 
Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) El uso obligatorio de mascarilla en oficinas en el caso de que no se pueda mantener 
la distancia de seguridad en el puesto. 

b) Se podrá utilizar el comedor de la empresa siempre respetando las normas de 
seguridad implantadas ante el Covid-19. 

b) Uso obligatorio de mascarillas para el manejo de transpaletas y toros.  

c) Desinfectar diariamente la bandeja de documentación.  

d) Para el acceso del personal de otros departamentos a la oficina de expediciones es 
obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.  

e) Trabajar obligatoriamente con mascarilla en oficina, para manejo de albaranes y 
para atender al transporte.  

f) Entregar al personal de MCD, mono, mascarilla y guantes. 

 

 EQUIPO DE ALMACÉN  

El Equipo de Almacén, está desempeñando su actividad laboral de forma presencial. 
Las medidas implantadas para este equipo son:  

a) El responsable de almacén podrá utilizar el comedor de la empresa siempre 
respetando las normas de seguridad implantadas ante el Covid-19. 

b) El personal que traiga material auxiliar no podrá salir del camión y siempre 
recogeremos con mascarilla obligatoria el albarán.  

 

EQUIPO DE MANTENIMENTO  

Para el Equipo de Mantenimiento, está desempeñando su actividad laboral de forma 
presencial. 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 obligatorio de las mascarillas 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.  

 

COMEDOR  

Las medidas implantadas para el comedor son:  
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a) Se permite el acceso al comedor siendo obligatorio el uso de la mascarilla y el 
mantenimiento de la distancia de seguridad.   

b) Facilitaremos en el comedor gel hidroalcohólico desinfectante de manos.  

c) El comedor dejara de ser gratuito  

d) Se limita el acceso al comedor al 50% de capacidad, con el objetivo de aumentar la 
distancia entre personas sentándose en zigzag. 

 

 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES  

Las medidas implantadas para la limpieza de instalaciones son:  

a) Revisar con ISS los protocolos de limpieza y desinfección  

b) Aumentaran las limpiezas intermedias.  

c) Se incrementa el personal de limpieza.  

d) Se realizará las limpiezas de vestuarios y de comedor.  

e) La báscula de entrada se limpiará y desinfectará diariamente.  

 

COMUNICACIONES INTERNAS  

Las medidas implantadas para las comunicaciones internas son:  

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

b) Se realizarán las reuniones interdepartamentales siempre manteniendo las medidas 
de seguridad obligatorias ante el Covid- 19, mascarilla obligatoria y distancia de 
seguridad.   

 

GESTIÓN DE VISITAS Y FORMACIÓN  

Las medidas implantadas para la gestión de visitas y formación son:  

a) Las visitas y formaciones se realizarán siempre manteniendo las medidas de 
seguridad obligatorias ante el Covid- 19, mascarilla obligatoria y distancia de 
seguridad.   

b) Se eliminará el contacto físico en los saludos diarios.  

c) Se realizarán las visitas entre plantas del grupo de UVESA siempre manteniendo las 
medidas obligatorias ante el Covid- 19, mascarilla obligatoria y distancia de seguridad.   

d) El acceso de personal externo parará en báscula de acceso a tomar temperatura y 
será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto y mantener la distancia de 
seguridad  
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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. Adjuntamos el documento, 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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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE CONTACTOS ESTRECHOS Y DE CASOS 
POSIBLES 

 
Según el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2): Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales serán 
los encargados de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de 
los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las 
autoridades de salud pública.  

- Las personas que presenten síntomas leves se les indicará que contacten con sus 
servicios de salud o los teléfonos habilitados en cada CCAA. Se convertirán en casos 
posibles: caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar el test 
diagnóstico.  

- En los casos posibles: se indica aislamiento domiciliario desde el inicio de los síntomas, 
siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y alta será supervisado 
por su médico de atención primaria.  

- Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:  
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas 
de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar  
- Convivientes, familiares y personas que hayan estado 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.  

 
Cuando el servicio de prevención de una empresa tenga conocimiento de la existencia 
de un caso posible, probable o confirmado de enfermedad por el coronavirus COVID-
19, este servicio investigará la existencia de contactos estrechos de ese caso dentro 
de la empresa. El área sanitaria del servicio de prevención informará a las personas 
calificadas de ser contacto estrecho de que deberán realizar cuarentena domiciliaria 
desde que se produjo el contacto. Ante la existencia de un posible contacto estrecho, 
deberían de enviar la relación de trabajadores que cumplen con la definición de 
contacto estrecho.  
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ANEXOS 
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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.  

 

1. LAVADO DE MANOS 
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2. COMUNICADO INTERNO COMO PROCEDER EN CASO DE CONTAGIO 
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3. PROTOCOLO ENTRADA/SALIDA TRABAJADORES 
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4. PROTOCOLO VISITANTES/SUBCONTRATAS 
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ANEXO 2.  
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MEDIOS DE TRANSPORTE. 
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AYUDA PSICOLÓGICA 
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INDUSTRIA ESENCIAL 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA 

 

 

 

 


