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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA HACER FRENTE 
AL COVID-19 

 

 

I. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PROTOCOLO 

Los principios que inspiran este protocolo son los siguientes: 

- Velar por la salud de las personas. 

- Asegurar la continuidad del negocio. 

- Salvaguardar la reputación de Delaviuda Confectionery Group. 

 

II. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con este protocolo es establecer un patrón de 

actuación a seguir por todas las personas de la organización. 

 

III. COMITÉ DE CRISIS 

En orden a implantar medidas eficaces de prevención, control y seguimiento, se procederá a 

la creación de un Comité de Crisis, que será el órgano facultativo para tomar decisiones. 

Este órgano estará formado por un equipo multidisciplinar, especializadas en cuestiones de 

Personas, Seguridad y Salud, Sistemas de la Información, y por la alta dirección. 

 

IV. MEDIDAS A ADOPTAR EN DELAVIUDA CONFECTIONERY GROUP 

 

A) MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

a) Medidas de higiene* 

 

1. Habilitación de puntos de desinfección de manos en distintas zonas de las 

instalaciones. 
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2. Establecimiento de normas generales de higiene: 

 Saludar sin contacto físico (sin dar besos, ni dar la mano). 

 Lavado de manos frecuente. 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

 Mantener distanciamiento social. 

 Toser en un pañuelo desechable o en el hueco del codo, en su defecto. 

 Mantener limpias las superficies que solemos utilizar (mesas, picaportes, 

cualquier herramienta o soporte de uso manual) 

 

3. Desinfección de las zonas de contacto masivo con la máxima frecuencia 

durante el periodo de producción. 

 

(*) En cada planta de producción, la Dirección Industrial en colaboración con el 

Área de Seguridad e Higiene, establecerán las medidas de higiene que se 

consideren oportunas. 

 

b) Medidas de seguridad 

 

1. Identificación de personas críticas por parte de las Direcciones Generales.  

 

ii. Colectivo clave para garantizar la continuidad de la actividad: la 

definición de estas personas será determinada por el Comité de Crisis. 

 

iii. Colectivo de riesgo:  

1. Personas que padezcan enfermedades crónicas. 

2. Embarazadas. 

3. Personas que convivan con personas consideradas de alto 

riesgo. 

4. Personas que hayan mantenido contacto directo con afectados 

por el Coronavirus. 

 

2. Implantación del Teletrabajo: podrán realizar teletrabajo las personas 

identificadas por “personas críticas” en el apartado anterior. Para ello, la 

organización proveerá de los medios tecnológicos necesarios. La duración de esta 

medida será de 14 días naturales, pudiendo ampliarse en función de los 

acontecimientos y las resoluciones que adopte el Comité de Crisis. 
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3. Establecimiento de Turnos Rotatorios para garantizar la continuidad de los 

servicios. La duración de esta medida será de 14 días naturales, pudiendo 

ampliarse en función de los acontecimientos y las resoluciones que adopte el 

Comité de Crisis. 

 

4. Suspensión de reuniones presenciales (formación en aula, reuniones de 

equipo…), sustituyéndola por reuniones a través de medios telemáticos. 

 

5. Restricción del acceso a las instalaciones del Grupo: 

 

 Aplazamiento de las incorporaciones de las personas seleccionadas, salvo 

casos excepcionales que deberán ser autorizados por el Comité de Crisis. 

 

 Mantenimiento de las subcontrataciones indispensables, en cuyo caso 

deberán cumplir el presente Protocolo. En todo caso, se exigirá a estas 

empresas que dispongan de un Protocolo de Actuación en relación con 

esta alerta sanitaria. 

 

 Prohibición de acceso a las fábricas y a las instalaciones del Grupo, salvo al 

personal que trabaje en ella.* 

(*) Se considerarán visitas excepcionales aquellas que no se puedan 

posponer, requiriendo la autorización previa del Comité de Crisis. 

 

6. Control del flujo de personas* 

 

 Reducción, a lo estrictamente necesario, el flujo de personas entre las 

distintas áreas de trabajo: oficinas, producción, almacenes, etc…  

 

 Suspensión de desplazamientos inter-centros, hasta nueva orden. 

 

 Suspensión de viajes internacionales. 

 

 Suspensión de visitas de personas de la organización a terceros (clientes, 

proveedores…). ** 
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(*) Esta suspensión será aplicable a todas las personas del Grupo, salvo 

que hayan sido previamente autorizados por el Comité de Crisis. 

 

(**) En el supuesto de que el cliente o proveedor insistan en que se 

realice esta visita, el Área Jurídica del Grupo proveerá una solicitud de 

autorización al tercero para acudir a sus instalaciones.  

 

ii. Medidas de control 

 

1. Establecimiento de Periodos de Cuarentena en aquellas personas que hayan 

podido estar en contacto con el Coronavirus o tengan la sospecha de haber sido 

contagiados. 

 

2. Toma de temperatura, antes de acceder a las instalaciones. En caso de presentar 

una temperatura igual o superior a la indicada por las autoridades sanitarias, se 

restringirá el acceso a las instalaciones. 

 

 

B) MEDIDAS EN CASO DE CONTAGIO 

 
i. Cómo debe proceder el afectado 

 
En caso de que alguna persona de la organización presente los síntomas causados por el 
COVID-19 (fiebre, tos seca y cansancio),  
 

1. Deberá permanecer en el domicilio y llamar al teléfono de emergencias habilitado 

para tal efecto (900 102 112 en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y 

0800 130 000 en Orléans) e informar a su superior inmediato, así como a la 

dirección de Personas. 

 
2. En caso de dar negativo en Coronavirus y no se encuentre bajo los efectos de otra 

patología, deberá reestablecer su actividad profesional  
 
3. En el supuesto de confirmarse el contagio, deberá permanecer en su domicilio, 

seguir las pautas proporcionadas por los facultativos médicos e informar 
inmediatamente a su superior directo y a la Dirección del departamento de 
Personas (Antonio Lucio 649 878 441 alucio@delaviuda.com). 

 

 

 

mailto:alucio@delaviuda.com
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Recuperado de la convalecencia, la persona afectada podrá reincorporarse 
siempre que hubiera aportado el parte de alta correspondiente. 

 

ii. Medidas a adoptar por la Empresa 
 

En caso de confirmarse un contagio dentro de la compañía, se convocará urgentemente el 
Comité de Crisis para establecer las medidas que se consideren oportunas. 
 
 

V. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Desde la Dirección General Corporativa, Comunicación y Personas se emitirán cuántos avisos y 

comunicados internos se  estimen oportunos para cumplir con los objetivos de presente 

Protocolo. 

En todo caso, se compartirá la información oficial emitida por las autoridades sanitarias, así 

como aquella que haya sido emitida por la mutua de prevención con la que trabaja el Grupo. 

Las herramientas de comunicación que podrán utilizarse son: 

- Correo electrónico corporativo. 

- Tablón de anuncios. 

- Televisiones de las zonas comunes. 

- Cartelería distribuida por distintos puntos de las instalaciones. 

 

VI. VIGENCIA DEL PROTOCOLO 

El presente Protocolo permanecerá vigente mientras dure la situación de alerta sanitaria. En 

cuanto a la  vigencia de las medidas concretas, éstas tendrán la duración que, en cada caso, 

determine el Comité de Crisis. 

 

 


