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PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

COMITÉ COVID- 19 Fecha: 15/09/2020 

TEMA: COVID-19 ASUNTO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN: UBESOL QUIEN LO REALIZA: COMITÉ COVID-19 

Debido a los últimos acontecimientos relacionados con el COVID- 19, desde Grupo Ubesol 

hemos desarrollado este Protocolo de Actuación Interno con instrucciones de obligado 

cumplimiento para todos los trabajadores. 

El objetivo principal de la empresa es limitar las posibles incidencias sobre la salud de 

nuestra plantilla y sobre las operaciones productivas.  

Estas instrucciones afectan tanto a nuestro ámbito interno, como a la relación con personas 

del exterior. 

a) Medidas de higiene y mantener distancia.  

b) Realización de viajes de empresa.  

c) Actividades personales fuera de la empresa. 

d) Personas del exterior que nos visitan.  

e) En caso de presentar síntomas. 

f) Personas sensibles/vulnerables. 

g) Información de Interés 

 

a) MEDIDAS DE HIGIENE Y MANTENER DISTANCIAS 

Las medidas de higiene personal y mantener las distancias son la mejor manera de 

prevenir la propagación: 

MEDIDAS HIGIENE 

• Se potencia la señalización y cartelería en todas las plantas al respecto de las medidas 
preventivas implantadas e informadas en el presente documento. 

 

• Evitar tocarse con las manos, los ojos, boca y nariz. 
 

• Por seguridad e higiene NO se permitirá la limpieza de los utensilios personales como 
platos y vasos en los comedores. Se retirarán los útiles dispuestos a tal efecto. 

 

• Diagnóstico de necesidades de cubos con tapa y pedal, para residuo ‘otros’ y 

asimilables a mascarillas, como por ejemplo pañuelos de papel, servilletas en 
comedores, y en función de la criticidad por volumen y previsión de uso (aseos, 
comedores, accesos,) 

 

• Al estornudar o limpiar la nariz, cubrirse preferentemente con pañuelos de papel y 

tirarlos inmediatamente, no se deben reutilizar. Si no se tiene pañuelo de papel, toser 
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o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no 
contaminar las manos. 
 

• Entrega de mascarillas higiénicas y pantallas faciales de seguridad, que son de uso 
obligado en el turno (entradas y salidas incluidas), según las indicaciones informadas 

en el presente y otras señalizaciones e informaciones en planta y red social corporativa. 
Ver apartado g) Información de interés. 

 

 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

 

• Ubicación de mamparas transparentes a modo de barrera física y separación en 
aquellos puestos de oficinas que lo requieren. 

 

• Mantener limpias las superficies de contacto frecuente en tu puesto de trabajo  
(pomos, teléfonos, pulsadores, volantes, herramientas, mesas de descansos/comidas, 

botoneras de máquinas de café y vending, otras similares.). Para ello se han facilitado 
toallitas limpiadoras y desinfectantes con efecto viricida que se encuentran en las 

entradas a planta y oficinas (recepciones) así como en zonas comunes de interés como 
comedores y sanitarios. Solicítalas en caso necesario a tu encargado/recepción. 

 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar soluciones con 
alcohol (geles desinfectantes o toallitas con base alcohólica), durante al menos 20 

segundos recorriendo también entre los dedos. Hay geles higienizantes disponibles 
repartidos y en proximidad a todos los puestos de la empresa. Se potencia esta acción 
mediante cartelería informativa en las zonas de interés del punto anterior y otras de uso 

común. 
 

• Reforzar al máximo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial 
atención a las superficies y lugares que puedan ser susceptibles de favorecer la 

transmisión (zonas de comidas, de reuniones, vestuarios…), potenciando sistemas 
de desinfección como la ozonización en zonas comunes y críticas como las 
anteriores y oficinas y salas de reuniones. 

 

• Ventilar de forma frecuente y a diario las instalaciones, si es posible mediante la 

apertura de las puertas y ventanas y, aumentando el grado de renovación del aire 
con el sistema de climatización. Se debe prestar especial atención y aumento de 
frecuencia, en el cambio/limpieza de los filtros de aire en el total de las instalaciones. 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


 

    Página 3 / 51 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

COMITÉ COVID- 19 Fecha: 15/09/2020 

TEMA: COVID-19 ASUNTO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN: UBESOL QUIEN LO REALIZA: COMITÉ COVID-19 

Asimismo, y en relación al punto anterior, se han revisado las indicaciones dadas por 
el ministerio de sanidad respecto recomendaciones de operación y mantenimiento 
de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención 

de la propagación del sars-cov-2.  
 

Se observa la suficiencia de caudales de metros cúbicos/hora en salas blancas de 
producción en higiene, así como en las zonas de producción de textil con el uso de 
los evaporativos que cuentan de serie con sistemas propios de desinfección. 

 
En este punto, sirve como evidencia, el cumplimiento con los requerimientos ISO de 

referencia, respecto calidad y medio ambiente auditados. 
 
Hay que facilitar la ventilación de zonas diáfanas de producción, y esto lo logramos 

con la apertura continuada de portones de muelles en extremos de las naves y de 
sus pasillos centrales. 

 
Se debe facilitar la ventilación y renovación de aire en todas las oficinas, a través de 
los distintos equipos de climatización y apertura de puertas y ventanas de forma 

simultánea, pudiendo desconectar los equipos cuando no haya ocupación de 
personas en las dependencias.  

 
Respecto verificación de Caudales y cambios de filtros, se ejecutan los 
mantenimientos preventivos con los distintos proveedores según zonas de 

producción u oficinas, así como mantenimiento correctivo inmediato en cuanto se 
requiere de las instalaciones que aplican. 

 

• Se habilita y señaliza en los mecanismos de acceso y control de presencia a fábrica 

y otros accesos restringidos como oficinas y salas de reunión, tarjeta personal 
codificada que evita el contacto manual con la huella dactilar. 

 

• Se recomienda tomarse la temperatura antes de venir al centro de trabajo, no 
acudiendo en caso de síntomas. No obstante, además se han habilitado en todos los 

accesos de fábrica lectores automáticos de termografía y colocación de mascarilla 
por los que habrá que acceder, y seguir las instrucciones en caso de exceso de 
temperatura (>37º) que se indican a continuación; 
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ZONAS DE MEDICIÓN: 

• Torno UBST 

• Torno UBSH 

• Recepción UBSH 

• Recepción UBST 

• SILO 

• Lector escalera Oficinas UBST 

 

 

MEDIDAS MANTENER DISTANCIA 

• Mantener una distancia mínima de 2m con otras personas. Evitar el contacto físico 

en los saludos (apretones de manos, besos, …).   

 

• En las reuniones imprescindibles, se garantizará distancia de seguridad entre 

las personas reunidas mediante identificación visual en mesas y/o sillas.  
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• En oficinas, implantación del teletrabajo. La empresa proporciona los medios 

necesarios para realizarlo. Si por la naturaleza del puesto esto no fuera posible 

(atención telefónica, almacén, etc.) se evalúan las posibles medidas a adoptar. 

 

• En el tiempo de almuerzos, meriendas y comidas, primaremos por hacerlo en 

los puestos de trabajo que así lo permitan, o instalaciones auxiliares dispuestas 

al efecto. Cada departamento que tenga la posibilidad, puede organizarse por 

turnos, con el fin de evitar aglomeraciones en comedores, (donde es prioritario 

su uso por parte del personal de producción), y zonas comunes. 

 

Además, en comedores y áreas de descanso, implantadas las siguientes 

acciones; 

 

- Facilitar el cumplimiento de la distancia de seguridad entre usuarios, 

reubicando las mesas, delimitándoles visualmente las zonas de asiento no 

permitido, dejando solo disponibles las sillas necesarias e informando de 

todo ello y su cumplimiento, a través de comunicados a la plantilla mediante 

la red social corporativa Yammer y el presente protocolo igualmente 

informado. 

 

- Para facilitar y garantizar lo anterior, sistema de turnos y su organización en 

las líneas de producción para los descansos de 15’. 
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b) REALIZACIÓN DE VIAJES DE EMPRESA 

 

• Con criterio prevencionista, se limitará la realización de viajes/reuniones hasta nuevo 

aviso y exceptuando lo realmente imprescindible, sí bien, lo imprescindible se podrá 

realizar manteniendo las medidas higiénicas, la distancia social, y el uso de la 

mascarilla y otros elementos de protección. 

Se utilizarán medios de conferencia a distancia: telefónico, Skype u otros. 

 

• Como excepción, la realización de viajes dentro del Grupo Ubesol, se limitarán al 

máximo según la urgencia de la necesidad, solicitando previamente la autorización 

al director del área correspondiente.  

 

• En el caso de que sea imprescindible viajar, se debe guardar las mismas medidas 

de higiene que constan en el presente protocolo. 

 

• Los alojamientos de equipos de trabajo desplazados fuera de la empresa se 

realizarán en hoteles separados. 
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c) ACTIVIDADES PERSONALES FUERA DE LA EMPRESA  

 

• La empresa no puede interferir en la actividad personal de sus empleados. Sin 

embargo, para la protección de la sociedad, y del conjunto del personal de Ubesol, 

y la continuidad de sus actividades, le recomienda evitar actividades que impliquen 

riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales y el ministerio de sanidad. 

 

• Aquellas personas que hayan tenido contacto con sintomáticos o posibles afectados 

por COVID-19 en los últimos 14 días, deben ponerlo en conocimiento de su 

responsable. El responsable lo comunicará a PRL y este al departamento de 

Personas. 

 

d) PERSONAS DEL EXTERIOR QUE NOS VISITAN 

 

• Ante visitas se seguirán las normas de acceso establecidas:  

o Recepción será informada de la visita son suficiente antelación.  

▪ Sí se trata de trabajos en planta, se verificará el cumplimiento de la 

documentación de coordinación de empresas externas y otra 

documentación complementaria y relacionada con el COVID; (1. Modelo 

de declaración responsable semanal. 2. Protocolo covid Ubesol. 3. Recibí 

de los 2 anteriores).  

▪ Sí se trata de visitas acompañadas por responsables de Ubesol; (1. 

Modelo de declaración responsable semanal. 2. Normas PRL acceso 

visitas)  

o Recepción o el vigilante dejará la tarjeta bloqueada en mesa anexa a recepción 

junto con indicación de la contrata correspondiente.  

o Se tomará en los accesos la temperatura mediante lectores fijos y sí es mayor a 

37º no podrá acceder a las instalaciones, en función del procedimiento informado 

en cada acceso y punto de control y en último punto del apartado a) MEDIDAS 

HIGIÉNE del presente, manteniéndose a la espera de nuevas indicaciones en el 



 

    Página 8 / 51 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

COMITÉ COVID- 19 Fecha: 15/09/2020 

TEMA: COVID-19 ASUNTO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN: UBESOL QUIEN LO REALIZA: COMITÉ COVID-19 

exterior de la planta, ya sea en las zonas habilitadas para ello y/o en el interior 

de su vehículo. 

o Con el acceso permitido de la visita, se verificará su identidad con la distancia 

de seguridad y se le indicará la tarjeta correspondiente para acceso. En el caso 

de recepción y muelles, se colocarán mesas organizadas para aumento de 

distancia social, así como otros sistemas o medidas de 

separación/distanciamiento. 

o Cumplimentará el modelo de declaración responsable respecto situaciones de 

riesgo de contagio de COVID-19, y en caso de respuestas positivas, no podrá 

acceder a las instalaciones, manteniéndose a la espera de nuevas indicaciones 

en el exterior de la planta, ya sea en las zonas habilitadas para ello y/o en el 

interior de su vehículo. 

o En el caso de los transportistas, durante las tareas, se debe evitar el contacto 

estrecho y permanente con el personal interno, se procederá de la manera 

habitual, manteniendo siempre las distancias de seguridad, el uso de mascarilla 

higiénica, así como el resto de medidas preventivas higiénicas que constan en 

el presente protocolo. 

 

e) EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS  

 

• En el caso de sospecha de contagio, debida a síntomas (fiebre >37º), tos, 

sensación falta de aire, otras), o por contacto estrecho con personas 

confirmadas con positivo por Covid o en fase de diagnóstico por los 

servicios públicos de salud. 

• Consulte la información del apartado g) del presente protocolo 

• Consulte con su responsable/PRL 

• Contactar con el servicio público de Salud (112, 900 300 555, asistencia 

a centro médico) y seguir sus indicaciones.  

• En cualquier caso; 



 

    Página 9 / 51 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

COMITÉ COVID- 19 Fecha: 15/09/2020 

TEMA: COVID-19 ASUNTO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DISTRIBUCIÓN: UBESOL QUIEN LO REALIZA: COMITÉ COVID-19 

1. Debe aislarse en su domicilio y seguir indicaciones de apartado 

g). 

2. PRL inicia vigilancia activa 

 

• Casos donde la PCR u otras pruebas de diagnóstico las deciden las 

autoridades sanitarias. 

 

• Cuando la persona por iniciativa propia contacta o acude a servicios 

públicos de salud para consulta, y el personal de los servicios públicos 

de salud, decide solicitarle la prueba de diagnóstico oportuna. 

 

1. Posibilidad de emisión de baja médica por Contingencia común 

hasta la realización de la prueba y la obtención de resultados. 

2. Fecha de alta a discreción del personal sanitario/de cabecera. 

 

• Cuando la persona ha sido requerida por los servicios públicos de salud. 

Principalmente por estar incluida en el anillo de seguridad informado por 

un caso positivo, y rastreado por los servicios públicos de salud. 

 

• Casos donde la PCR u otras pruebas de diagnóstico las facilita y propone 

la empresa. 

• Prevalecerá el criterio de basarse en medidas adoptadas por las 

autoridades sanitarias, como pueda ser el confinamiento de una 

población o zona determinada que sea de aplicación a la empresa. 

 

• La Empresa rastreará los trabajadores con residencia en el lugar 

afectado por la decisión anterior 

 

• PRL gestionará prueba de diagnóstico con el Servicio de Prevención 

Ajeno (Valora). 

 

• Los trabajadores permanecerán en su casa confinados de manera 

sufragada por la empresa hasta saber el resultado de la prueba PCR. 
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1. En caso de resultado negativo, los trabajadores volverán a sus 

puestos de trabajo con normalidad. 

 

2. En caso de resultado positivo, el SPA (Valora) comunicará a 

Salud Pública y gestionaremos con las autoridades sanitarias los 

próximos pasos a seguir. 

 

• Casos de pruebas PCR dentro de la unidad familiar y/o conviviente en el 

mismo domicilio 

• Sí el trabajador es de planta o no puede adoptar la modalidad de 

teletrabajo. Confinamiento en casa sufragado por la Empresa desde que 

las autoridades sanitarias informen de que la persona de la unidad 

familiar o conviviente debe realizarse las pruebas hasta que reciba los 

resultados. 

1. Sí resultado negativo, volverá a su puesto de trabajo el mismo día 

que reciba los resultados. 

2. Sí resultado positivo, el trabajador sigue instrucciones de Salud 

Pública solicitando la correspondiente baja por IT. 

 

• Sí el trabajador es de oficinas y puede realizar teletrabajo, pasará a la 

modalidad de teletrabajo desde que las autoridades sanitarias informen 

de que la persona de la unidad familiar o conviviente debe realizarse las 

pruebas hasta que reciba los resultados. 

1. Sí el resultado negativo, volverá a su modalidad de trabajo 

definida por su gestor el mismo día que reciba los resultados. 

2. Sí resultado positivo, el trabajador sigue instrucciones de Salud 

Pública solicitando la correspondiente baja por IT 

 

• Dentro de las instalaciones de Ubesol:   

1. Apartarse del resto del personal (distancia social >2mts). 

Mantenga su calma y la de los demás. 

2. Avise a su responsable y a PRL y siga sus instrucciones. 

3. Se activará el protocolo de actuación ante personal sintomático 

en planta; 

• Se le destinará a Zona de aislamiento, que será en el caso 

de cada planta, en exteriores, en las zonas de 
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asiento/mesas para descansos, donde se puede mantener 

con facilidad el distanciamiento social (>2mts) con el resto 

de personas. 

• A la persona sintomática, se le deberá entregar los 

siguientes equipos de protección; Mascarilla de protección 

personal tipo FFP2 sin válvula de exhalación, guantes de 

nitrilo/látex de protección biológica, bata de polipropileno, 

cofia y peucos higiénicos. 

o El personal responsable del trabajador, 

PRL/Personas o vigilancia que acompañen a la 

persona sintomática, deberán usar a modo de 

protección individual. Buzo de cuerpo entero de 

protección biológica. Gafas de moldura integral 

contra salpicaduras. Guantes de protección riesgo 

biológico. Mascarilla de protección tipo FFP2, así 

como cofia y peucos higiénicos. 

o Existe 2 kit de estos EPI anteriores en 

recepción/vigilancia de plantas de textil e Higiene. 

 

• Vigilancia/Recepción dará indicaciones al equipo de 

limpieza para limpieza de los útiles usados/tocados por la 

persona que ha dado exceso de temperatura. En caso de 

ausencia de personal de limpieza será 

Vigilancia/recepción, con los EPI anteriormente citados, 

quien realizará la limpieza superficial de las zonas 

anteriores con los productos de limpieza dispuestos a tal 

efecto en la zona o almacén de limpieza. 

 

• Ventilación al máximo durante 4 horas si se diera el caso y 

antes de la desinfección. Incluyendo rejillas de impulsión y 

retorno, filtros, pulverización de desinfección. 

 

• Durante el acceso en los lectores de termografía: 
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1. Seguir las indicaciones del protocolo informado en Yammer y en 

cartelería de cada punto lector y último punto del apartado a) 

MEDIDAS HIGIENE del presente protocolo. 

Tanto en casos sospechosos como confirmados por el COVID-19 se avisará a PRL, y PRL 

al SPRL Valora prevención para cumplir con el Procedimiento de actuación por contacto 

con caso sospechoso o confirmado por COVID-19, que se muestra en la imagen de a 

continuación. 
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f) PERSONAS SENSIBLES/VULNERABLES 

 

• A efectos legales, en función de las instrucciones actualizadas en 17 de Junio por parte del 

INSS, relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores 

especialmente sensibles por especial vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-CoV-2", 

desde el 21/06/2020 con el fin del estado de alarma, y entrando en lo que se ha denominado 

"nueva normalidad", quedan sin efecto todas las medidas que se han aplicado a la 

consideración como trabajador especialmente sensible a coronavirus en el periodo de 

alarma.  

 

• A efectos legales, se considera que con las medidas adoptadas en los centros de trabajo, en 

cumplimiento del Real Decreto-ley 21/2020, el riesgo en los mismos será similar al riesgo 

comunitario, que en estos momentos se considera bajo o muy bajo, por lo tanto, tal y como 

establece el "Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la exposición al SARS-CoV-

2" esta situación conlleva a continuar con la actividad laboral habitual, sin adaptaciones 

especificas ni cambio de puesto de trabajo.  

 

• No obstante, en Ubesol, y con criterio prevencionista a mayores de lo estipulado a efectos 

legales, se decide seguir prestando especial atención a todo aquel personal, que se 

encuentre entre alguno de los siguientes grupos, debiendo, las personas implicadas, 

comunicarlo a su encargado/PRL: 

o Mayor de 60 años. 

o Hipertensión arterial. 

o Diabetes. 

o Enfermedad cardio vascular. 

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Cáncer. 

o Otras inmunodeficiencias. 

o Embarazo. 

 

• La situación del trabajador se pondrá en conocimiento del departamento de Personas 

y Servicio de prevención ajeno, al objeto de indicarle los pasos a seguir. 

 

• En cualquier caso, se informará al personal, que los datos de salud facilitados, serán 

guardados con las debidas medias de seguridad, y serán tratados de manera total y 
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absolutamente confidencial, con el único objetivo de poder incluir al trabajador/a en este 

grupo de personas especialmente sensibles o vulnerables para adoptar las debidas 

medidas de protección de su salud, siendo eliminados totalmente, una vez que finalice 

la especial situación en la que nos encontramos como consecuencia de la Crisis 

sanitaria originada por el Covid-19.  
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g) INFORMACIÓN DE INTERÉS.  
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Publicaciones en los canales oficiales de comunicación interna 
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