ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
OBLIGACIONES, DEBERES Y NECESIDAD ESTRATÉGICA

Actuación frente al Coronavirus (COVID-19)
en la Industria Alimentaria. Obligaciones,
deberes y necesidad estratégica.
“La prevención de las personas profesionales como garantía de una
actividad esencial y crítica para la sociedad en una situación de
emergencia”.

¿Qué presentamos en este Webinar?

Imagen obtenida de: https://nutrition.org/haciendo-de-la-salud-y-la-nutricionuna-prioridad-durante-la-pandemia-de-coronavirus-covid-19/

•

Pandemia y Escenario del COVID19

•

Estrategia para Garantizar el Suministro Alimentario en la Situación de Alerta
Sanitaria por el COVID19.

•

Normativa y referencias de aplicación. Obligaciones y deberes de las diferentes
partes en una situación de emergencia con implicaciones en la prevención de riesgos
laborales.

•

Contingencia y continuidad de negocio. Diseño e implementación de medidas
preventivas y de protección frente al COVID-19. Aspectos generales, gestión
preventiva, organizativos e higiénicos en la Industria Alimentaria.

•

Resiliencia y nuevos escenarios.

Escenario COVID19
pandemia OMS-casos 29 de mayo

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

Estrategia para Garantizar el Suministro
Alimentario en la Situación de Alerta
Sanitaria por el COVID19
Actividad esencial en el estado de alerta (OMS y Gobierno Vasco)

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Gui
a_para_empresas_de_alimentacion.pdf

Función esencial de la cadena
de suministro alimentario
Confianza de consumidores
(población):
•
•
•

Salubridad.
Seguridad e Higiene Alimentaria.
Disponibilidad Alimentos.

Las empresas alimentarias deben:
• Medidas necesarias para
impedir el contagio de
trabajadores del sector.
• Reforzar las prácticas de higiene
y saneamiento de los alimentos

PRESERVAR LA INTEGRIDAD
DE LA CADENA
ALIMENTARIA Y
GARANTIZAR EL ACCESO A
ALIMENTOS QUE CUBRAN
LAS NECESIDADES SIN
PONER EN RIESGO LA
SALUD

Los trabajadores de las empresas
alimentarias
deben
conocer
los
síntomas de la COVID-19

Los trabajadores de las empresas
deben evitar la propagación de la
COVID-19 en su lugar de trabajo
•
•
•
•

•
•

Uso de guantes desechable por los
trabajadores de IIAA
•
•

•
•

Deben sustituirlos frecuentemente y lavarse las
manos.
Se debe tener en cuenta que el uso de guantes
puede provocar que se acumulen bacterias en
las superficies de las manos.
No deben tocarse las manos y los ojos.
El uso de llevar guantes puede crear una falsa
sensación de protección pensando que no es
necesario lavarse las manos con tanta
frecuencia.

•

Instrucciones por escrito de como deben
evitar la propagación.
Prohibición de acceso de trabajadores
infectados a instalaciones .
Trabajadores con sintomatología no acudir
al trabajo.
Todos
los
trabajadores
de
IIAA
independiente de su aparente estado de
salud deben seguir las normas de higiene y
protección .
Las empresas el lugar de trabajo con un
nivel elevado de seguridad.
Gestión de personal para evitar contagio de
enfermedades.
Continuar con las prácticas de higiene y
seguridad alimentaria.

Distanciamiento
trabajadores.
•

físico

entre

los

Todas las IIAA deben aplicar medidas de
distanciamiento y si es necesario redistribución
de espacios.

Imagen obtenida de
https://www.infobae.com/tendencias/nutriglam/2016/12/01/las-dietas-delfuturo-estaran-basadas-en-el-adn/

https://www.azti.es/azti-comprometida-con-la-alerta-sanitariade-la-covid-19/

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

El suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica
que debe garantizarse, especialmente en el estado de
emergencia sanitaria, para ofrecer a la población un servicio
básico y fundamental, así como, trasladar tranquilidad a la
sociedad al disponer de acceso a fuentes seguras y suficientes
de alimentos básicos. En consecuencia, se debe garantizar el
funcionamiento y operatividad de la cadena de producción y
suministro de alimentos, tal y como estable el RD 463/2020

https://selecciones.com.mx/

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO VASCO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO
ALIMENTARIO EN LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA POR EL COVID 19
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Obligaciones y deberes.
Normativa de aplicación
Investigaciones casos conocidos (retrospectiva al procedimiento)

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2

Normativa aplicable PRL.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención

• Real Decreto. 171/2004, de Coordinación de
Actividades Empresariales.
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajador Autónomo.
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

Imagen obtenida de
https://www.infobae.com/tendencias/nutriglam/2016/12/01/las-dietas-delfuturo-estaran-basadas-en-el-adn/

obligaciones de la empresa en materia preventiva
Todos los empresarios tienen la obligación de establecer en su centro
de trabajo una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Además de realizar una acción permanente de seguimiento de
la acción preventiva.
Aplicar los Principios de la acción preventiva:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
Planificar la prevención.
Anteponer la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El artículo 15 de la LPRL de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fija un
conjunto de principios que los empresarios han de adoptar y que deben guiar la
selección de medidas preventivas.

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

Evaluación de Riesgos
COVID19

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención laborales frente a la exposición al
SARS-COV-2

Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al coronavirus (sars-cov-2) Ministerio de
Sanidad y Ministerio de Trabajo y Economía Social 22 de mayo de 2020

Nota interpretativa de la aplicación de estos escenarios de riesgo de exposición:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf

El Artículo 38 establece la colaboración con el Sistema Nacional de Salud:
1.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la Ley 31/95, de Prevención
de Riesgos Laborales y artículo 21 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el
Servicio de Prevención colaborará con los servicios de atención primaria
de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo y con
las Administraciones sanitarias competentes en la actividad de salud laboral
que se planifique, siendo las unidades responsables de salud pública del Área
de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la
coordinación entre los Servicios de Prevención que actúen en esa Área y el
sistema sanitario. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias.

2.

El Servicio de Prevención colaborará en las campañas sanitarias y
epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas
competentes en materia sanitaria.

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

análisis de riesgos realizado con agentes del
sector, aunque son múltiples los que pueden interrumpir la producción, se
del

han priorizado, en esta primera aproximación en la situación actual, por orden de
importancia (nivel de impacto en la organización ALTO, sin grado de control sobre
el riesgo ALTO y probabilidad de que ocurra ALTO), los siguientes:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Incremento del absentismo por la aparición de casos positivos en los
sistemas de producción y las bajas que se generan, ampliadas por la
necesidad de someter a cuarentena a los contactos estrechos.
Ruptura de la cadena de suministro de materias primas y auxiliares.
Interrupción de los servicios externos de apoyo críticos para mantenimiento
de la actividad (mantenimiento de instalaciones críticas, limpieza, gestión
residuos, etc.).
Falta de suministro de EPIS y materiales desinfectantes
Rotura de stocks de existencias consecuencia del incremento masivo de
acopio de alimentos por parte de los ciudadanos
Si el periodo de confinamiento de la población se alarga, caída del
consumo y generación importantes devoluciones de productos
perecederos, especialmente, productos pasteurizados.
Fallos críticos de servicios básicos como energía, telecomunicaciones,
agua, transporte y logística

Protocolo de
Prevención y Actuación ante el COVID19 para la flota, explotaciones agroganaderas y la
industria alimentaria que ha sido distribuido a todos los agentes de la flota, explotaciones
agroganaderas e industrias alimentarias. Este protocolo ha sido adaptado por otras comunidades autónomas en
Dado que uno de los principales riesgos identificados fue el incremento del absentismo se elaboró un

todos sus puntos, así como, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convirtiéndose en un documento de
referencia para el sector. Incluye recomendaciones fundamentales para 1) la implantación de medidas para garantizar la salud
de las personas, 2) el control de propagación del virus, 3) acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o
establezcan y 4) garantizar la continuidad de la actividad y suministro de alimentos, esencial para proporcionar a la población
un servicio básico y fundamental, así como la resiliencia necesaria para el retorno a la normalidad lo antes posible y evitar un
grave impacto económico.

https://www.azti.es/azti-comprometida-con-la-alerta-sanitaria-de-la-covid-19/

Análisis-Factores de
Riesgo
Investigaciones casos conocidos (retrospectiva al procedimiento)

S/MODELO DE REASON

Radiografía 3 brotes:
Investigación y análisis
de sucesos
así se contagiaron y así
podemos evitarlo
https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tresbrotes-asi-se-contagiaron-y-asi-podemos-evitarlo.html

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

(1) edificio de diecinueve plantas.
(2) Un restaurante abarrotado para celebrar el Año Nuevo
chino.
(3) Un grupo de devotos budistas que viajan en autobús para
un rito religioso.
Son tres brotes reales, minuciosamente documentados por las
autoridades, en los que se produjeron múltiples contagios de
covid. ¿Qué ocurrió en esos escenarios? ¿Cuáles fueron los
factores de riesgo? ¿Qué lecciones podemos aprender, ahora
que tratamos de recuperar la normalidad, en restaurantes,
oficinas, medios de transporte y otros lugares similares?

Imagen obtenida de https://apruebatodo.com/blog/seleccion-tema-investigacion/

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

Radiografía (1): edificio de diecinueve plantas-. La oficina

Los empleados del 'call center' del 11º
piso trabajan agrupados en mesas de
13 puestos durante su jornada laboral.

La oficina
En una sola estancia de un call center se multiplicó
el riesgo de contagio al sumar cuatro factores
decisivos: contactos múltiples, cercanos y
prolongados en un espacio cerrado.

Radiografía (1): edificio de diecinueve plantas-. La oficina

En algunas mesas, como esta, hasta
nueve de los trece empleados dieron
positivo.

Radiografía (1): edificio de diecinueve plantas-. La oficina
Esos trabajadores se ubicaban dentro
de esta misma estancia con 137
trabajadores juntos en un entorno
cerrado.

De esos 137 empleados, dieron
positivo 79 (el 57,6%). El contacto
permanente en el mismo espacio
durante mucho tiempo desempeñó
un papel crucial.

Radiografía (1): edificio de diecinueve plantas-. La oficina

Al resto de los trabajadores de esa
planta se les realizó el test y la
proporción de contagiados fue mucho
menor.

Radiografía (1): edificio de diecinueve plantas-. La oficina

Del resto del edificio, solo dieron positivo
tres personas de entre las 927 examinadas
(0,3%), a pesar de que compartían
vestíbulos, ascensores y otras zonas
comunes.

En la investigación que realizaron las autoridades seulenses se descubrió que allí se concentraban casi
todos los contagios descubiertos en el brote que afectaba a un edificio de diecinueve plantas que
implicaba a más de mil personas, entre vecinos y trabajadores. Pero los contagios se concentran casi
exclusivamente en la misma sala. A pesar de la considerable interacción entre los trabajadores en
diferentes pisos del edificio en los ascensores y el vestíbulo, la propagación se limitó a esa estancia
llena de empleados en sus mesas, “lo que indica que la duración de la interacción (o contacto)
probablemente fue el principal facilitador para una mayor difusión”, explican los científicos coreanos
en un estudio.

RADIOGRAFIA 1

ANÁLISIS FACTORES
•

contactos múltiples

•

contactos cercanos

•

contactos prolongados

•

espacio cerrado

•

no distancia de seguridad.
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RADIOGRAFIA 1

PROPUESTA MEDIDAS
•

evitar esa multiplicación de riesgos
concentración de personas en lo posible

•

aplicar turnos de trabajo

•

Protecciones individual como mascarillas, barreras físicas
o evitar que los empleados compartan materiales

•

separación de los trabajadores, evitar aglomeraciones en
reuniones, accesos, descansos o zonas de comidas

•

mantener los espacios correctamente ventilados

evitando

la

“Debemos reducir la concentración de personas y el
tiempo de exposición, el rato que pasan juntas. Si
reducimos uno y otro factor, reducimos el riesgo”,
resume Maricruz Minguillón, investigadora de IDAEACSIC.

Radiografía (2): El restaurante

Una comida de Año Nuevo en Guangzhou el 24 de enero es el mejor ejemplo de
los riesgos que se pueden evitar en locales cerrados. Ese escenario ha sido
analizado en detalle en dos estudios distintos (1, 2) por parte de las autoridades
sanitarias chinas y la conclusión es clara: la mala ventilación puede ser decisiva si
el contacto se mantiene durante situaciones prolongadas. De nuevo, la ecuación
que suma tiempo e interacción social multiplica los riesgos.

(1).- Carta de investigación.- Volumen 26, número 7, julio de 2020. Brote de COVID-19 asociado con aire acondicionado en
restaurante, Guangzhou, China, 2020.
(2).- Evidencia de probable transmisión por aerosol de SARS-CoV-2 en un restaurante mal ventilado.

Radiografía (2): El restaurante

El restaurante está lleno aquel día
de celebración. El brote se da en
una sala sin ventilación donde
comen unas noventa personas
atendidas por ocho camareros.

Radiografía (2): El restaurante

En la mesa A come con su
familia alguien que llegó el día
anterior desde Wuhan. Esa
noche presentará síntomas y
acudirá al hospital.

Radiografía (2): El restaurante

Radiografía (2): El restaurante

Radiografía (2): El restaurante

Las cámaras del local muestran que los sujetos contagiados no tuvieron contacto ni en
los baños ni en otro lugar que pudiera propiciar la transmisión del virus. Aunque el
contacto cercano, dicen los científicos, puede desempeñar un papel importante en la
transmisión del SARS-CoV-2, es posible la transmisión del virus en pequeñas gotitas en
suspensión “en recintos abarrotados y mal ventilados”. Los extractores de aire hacia el
exterior estaban cerrados. “Nuestro estudio sugiere que es crucial prevenir el
hacinamiento y proporcionar una buena ventilación en edificios y cabinas de transporte
para prevenir la propagación del SARS-CoV-2”, añaden. Las recomendaciones de las
autoridades sanitarias insisten en todo momento en evitar los sistemas de recirculación
del aire. Y trasladar al exterior todas las actividades siempre que sea posible.

Radiografía (2): El restaurante

ANÁLISIS FACTORES

RADIOGRAFIA 2

PROPUESTA MEDIDAS
•
•
•
•
•
•
•

programación de descansos y actividades en el exterior
siempre que sea posible.
distribución espacial adecuada.
protecciones físicas como mamparas.
Entornos que permitan comunicación sin esfuerzos.
mantener los espacios correctamente ventilados.
ventilación natural.
diseño adecuado de circulación y renovación de aire.
programa de mantenimiento y gamas renovación de filtros
de sistemas de aire.

Radiografía (3): El autocar

Las autoridades chinas e investigadores de universidades de EE UU analizan un brote producido en un
rito budista al que acudieron en dos autocares en un viaje de 100 minutos (50 minutos por trayecto).
Una mujer con síntomas viajaba en uno de los vehículos, en el que el aire recirculaba entre los
pasajeros. Se contagiaron 23. “El paciente 0 en este brote parece haber sido un supercontagiador”,
explica Emily Gurley, epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. “Estos eventos ciertamente
suceden”. Como en el restaurante, la transmisión podría explicarse por aerosoles y gotas que viajan
distancias más largas a través del aire desde la ventana o aire acondicionado”, añade.

Radiografía (3): El autocar

Radiografía (3): El autocar

Radiografía (3): El autocar

Radiografía (3): El autocar

Radiografía (3): El autocar

Distintos estudios en Japón y otros países muestran que los medios de
transporte no son lugares en los que se produzcan grandes contagios si los
usuarios mantienen las normas de higiene y protección, sobre todo el uso de
mascarillas, que evitan la expulsión de partículas contagiosas al ambiente,
como sucedió en el caso de la paciente 0 del autocar. Además, se sugiere
establecer medidas de protección específicas para los conductores del
transporte, mejorar la ventilación y aumentar la regularidad de autocares y
trenes para reducir en lo posible las aglomeraciones.

Fuentes: Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Guangzhou y Hangzhou, Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, IDAEA-CSIC, Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades, Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud (OMS, Queensland), Gobierno de Corea.

S/MODELO DE REASON

Imagen obtenida de https://www.barnaclinic.com/

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
RESPONSABILDADES

CORRESPONSABILIDAD
todos los agentes de la cadena de valor de la alimentación, las
instituciones, los ciudadanos, los medios de comunicación, las
empresas y los ciudadanos con un objetivo común, minimizar los
riesgos de contagio. Cada miembro tiene la responsabilidad en una
parte de la cadena con el fin último de evitar la propagación del
virus COVID-19.
Sin embargo, todos los agentes de la cadena de valor de la
alimentación tenemos una especial responsabilidad para ofrecer
alimentos seguros y en cantidad suficiente a la población de
Euskadi
https://www.euskadi.eus/noticia/2020/servicio-tecnico-de-consultas-para-implantar-el-protocolo-de-actuacionfrente-al-coronavirus-covid-19/web01-a2nekaza/es/

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
HIGIENE PERSONAL
Lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada)
para evitar la transmisión o el contacto con los virus y siempre después de
toser, estornudar y sonarse. Si las manos están visiblemente limpias la
higiene de manos se hará con productos de base alcohólica
❑ DESINFECCION. Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará
con agua y jabón antiséptico
❑ LAVADO. Si no se dispone de productos en base alcohólica proceder
siempre a un lavado de manos.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una
correcta higiene de manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su
transmisión.
Evitar cualquier contacto físico.
Mantenerse a la mayor distancia posible (≥2 m) si la actividad lo permite.
Estricto cumplimiento de las medidas de higiene en los procesos de
manipulación de alimentos, así como la utilización de mascarillas.

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
SALUD Y ESPECIAL SENSIBILIDAD

Si hay personas con algún tipo de síntoma (respiratorios o
fiebre) quedarse en casa (aislamiento domiciliario), informar a
la organización y autoaislarse en su domicilio durante dos
semanas o hasta su completa curación.
Si se tienen dudas, tomarse la temperatura y si esta es superior
a 37 ºC quedarse en casa, abstenerse de venir al trabajo y
seguir siempre las indicaciones de la asistencia sanitaria.
Informar a la organización según lo definido en el punto
anterior.
Si actualmente estas en situación de Especial Sensibilidad por
embarazo, o por algún tipo de complicación o patología de
especial incidencia con el coronavirus contacta con el “Servicio
de vigilancia de la salud” del Servicio de Prevención y sigue las
instrucciones.

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
ORGANIZACIÓN
A la dirección y/o gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia
que ocurra en la empresa y, entre otras, deberá tener en presente las
siguientes recomendaciones:
•

Disponibilidad de recursos: se debe disponer de los medios económicos y
estratégicos suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención
recomendadas por las autoridades sanitarias.

•

Coordinación del comité de crisis: en caso de declararse la presencia de
casos en el establecimiento, se recomienda organizar un comité con las
personas responsables de los departamentos implicados, asesores
externos (jurídicos y sanitarios) y las propias autoridades sanitarias.

•

Registros de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de
registro de acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, las
personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda
generarse: partes de limpieza, controles externos de mantenimiento,
albaranes de servicios, bajas laborales, etc.

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
ORGANIZACIÓN
Disposición de pañuelos desechables y soluciones/toallitas alcohólicas, así
como un punto de información básica.
Disposición de mascarillas frente a partículas.
Aumento de la frecuencia de limpieza de instalaciones comunes, de tránsito
y uso personal.
Análisis de distribución y organización espacial, así como de procesos de
trabajo, para garantizar la distancia de seguridad, como es el trabajo en
recintos y pabellones cerrados, salas de preparación y selección, etc. Si esto
no es posible utilizar mascarillas recomendadas.
Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. y
si no es posible establecer medidas de prevención como la distancia de
seguridad y mascarillas, si procede.
Colocación de contenedores cerrados específicos para pañuelos usados.
Aumento de la frecuencia de retirada de desechos

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
CONTROLES ACCESOS
Comprobación de ausencia de sintomatología o contacto
estrecho con personas enfermas (en la intranet dispones de la
última actualización de síntomas COVID-19).
En nuevas incorporaciones:

Comprobar procedencia de trabajadores/as, y en caso de
origen dudoso por haber tenido contacto de primer grado
con alguna persona afectada por la enfermedad aplazar su
incorporación al trabajo.
Comprobar personas de especial sensibilidad con
incidencia en coronavirus y establecer las medidas de
prevención y control para garantizar su salud.

Al personal externo se le aplicarán los mismos controles y
medidas. Sólo a las áreas donde se requiera su presencia.

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID - 19) PARA LA
FLOTA, EXPLOTACIONES AGROGANADERAS Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES
reforzar los controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección
del lugar y equipos de trabajo. Procedimiento de limpieza de superficies
potencialmente contaminadas
guantes de vinilo/ acrilonitrilo

stock de productos de limpieza y de equipos de protección para evitar
quedarse sin ellos, en caso de roturas de stocks: de gel o solución
desinfectante para manos, pañuelos y guantes desechables, delantales y
bolsas de basura.
soluciones hidroalcohólicas desinfectantes repartirlas en los centros y áreas
de trabajo
Las prendas textiles ropas de trabajo deben lavarse de forma mecánica en
ciclos de lavado completos a 60-90ºC. Para la manipulación de las prendas
textiles “sucias” se utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar.

Para hacer frente a las consecuencias generadas
por el COVID-19 se configura una Comisión de
Seguimiento para monitorizar y crear
conocimiento de la Cadena de Valor de la
Alimentación y de su potencial uso por parte del
Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco.
Esta comisión se encuentra constituida entre
otros por representantes de HAZI, AZTI y el
Clúster de la Alimentación.
Se lanza una ENCUESTA (HAZI y Cluster) que
permita obtener información de primera mano y
poder realizar un diagnóstico de impacto del
COVID-19 en las empresas de los diferentes
eslabones de la Cadena de Valor de la
Alimentación y a nivel sectorial.
© AZTI 2020. Todos los derechos reservados

Medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria
Entre las organizaciones que han podido adoptar medidas de
flexibilidad laboral y que han implantado el teletrabajo como
método de trabajo de total distanciamiento entre el personal
laboral:
➢ Teletrabajo < 20%: el 54% de las empresas lo han implantado
en ese %.
➢ Teletrabajo entre el 20-40%: se ha aplicado en un 25% de las
organizaciones.
➢ Teletrabajo entre el 40-60%: se ha aplicado en un 12% de las
organizaciones.
➢ Teletrabajo > 60%: el 10% de las empresas lo han implantado
en ese %.
Los ámbitos donde más se ha aplicado el teletrabajo ha sido en
los Departamentos financiero, Dpto. de administración, Dpto.
comercial, Dpto. calidad y en Dirección.

Las necesidades de EPIS y medios de protección para
afrontar el periodo de mayo-diciembre son:

Ante el auge de la demanda de EPIS y problemas de
colapso en el mercado principalmente chino, en un
inicio, algunas empresas han expresado haberse
encontrado con dificultades para abastecerse de
EPIS y confirman el encarecimiento de los mismos.

Todas las empresas han adecuado sus protocolos de seguridad y salud laboral a las
recomendaciones de las administraciones contra el COVID19: utilización de EPIs,
seguridad interpersonal, medidas higiénico-sanitarias, adaptación de puestos de
trabajo, etc.

Imagen obtenida de https://www.edisofer.com/venta-dealimentos-online-regulacion-y-perspectivas-de-futuro.html

Ámbitos de actuación previstas
Entre las actividades que están preparando las empresas
post-COVID 19 destacan:
➢ acciones de comercialización de nuevos productos,
➢ trabajar en otros canales de venta (online, RRSS y la venta
a domicilio),
➢ gestión de cobro, acciones promocionales y la innovación
en la acción comercial (menos presencial).
Hay una previsión de tendencia creciente de venta directa al
consumidor, para abrir nuevos espacios de posicionamiento
y diversificar los canales de distribución de los productos,
por lo que será interesante vigilar su protocolo de actuación
en materia de seguridad.

PROPUESTAS

COVID 19

https://onepointfive.app/

PROPUESTAS

COVID 19

PROPUESTAS
COVID 19

https://www.tynmagazine.com/pulsera-rastreadora-para-controlar-los-rebrotes-del-coronavirus/

PROPUESTAS
COVID 19

https://www.xataka.com/medicina-y-salud/utilidad-real-seguimiento-bluetooth-que-dice-epidemiologia-gran-apuesta-apple-google-frente-al-covid

PROPUESTAS

COVID 19

https://www.samsung.com/us/business/solutions/topics/wearables/social-distancingmanagement/?cid=in_paid_affiliate_all_none_none_samsungeshop2020_banner_non
e_05012020

Social Distancing
Technology | Safety
Wearables | Samsung
Business
Explore Samsung wearable
solutions for social distancing
management, empowering
businesses to return employees
back to work safely with peace of
mind.
www.samsung.com

PROPUESTAS

COVID 19
https://gosocialdistancer.com/

https://accent-systems.com/es/covid-19-solucion-contact-tracing/

Solución de Contact Tracing para
Covid-19 - Accent Systems
La única pulsera Bluetooth que hace rastreo de contactos
y alertas de distanciamiento social, para detener la
propagación de la enfermedad.. El sistema es capaz de
notificar a las personas que han tenido contacto con un
diagnosticada, para iniciar la cuarentena preventiva.
accent-systems.com

PROPUESTAS
COVID 19

https://youtu.be/lA8licKg4OU

Limpieza y desinfección de exteriores de forma programada por Mto

PROPUESTAS
COVID 19

PROPUESTAS
COVID 19

TRABAJADORES ESTADO ASINTOMATICO
Posibilidad de contagio y bajo
riesgo de contagio a terceros

Serología
IgM (-) / IgG (-)
Sugiere negativo o no reactivo

(valorar PCR en caso de riesgo de contagio en la
semana previa a la realización del test)

Serología
IgM (-) / IgG (+)
Sugiere infección previa

No puede contagiarse y muy
bajo riesgo de contagiar a
terceros

Serología
IgM (+) / IgG (+)
Sugiere infección aguda o
reciente

Existe riesgos de contagiar a
terceros

Serología
IgM (+) / IgG (-)
Sugiere infección aguda o
reciente

Existe riesgos de contagiar a
terceros

Se requiere aislamiento y
detección posterior
PCR+serología previa a
incorporación de actividad

ESTAMOS EN UN FUTURO INCIERTO

Plantear escenarios futuro es una
tarea difícil . Conviene prepararse
para dar las respuestas adecuadas.
Es necesario plantear escenarios y
valorarlos, siendo de utilidad aplicar la
experiencia de otras situaciones de
crisis pasadas y, sobre esa base,
pensar constructivamente sobre el
futuro.

¿Dónde estamos y a dónde nos dirigimos?

✓ Se dispondrá de una vacuna antes de 18 meses
para generar inmunidad global?
✓ Las medidas de distanciamiento social y
restricción de movilidad deberán mantenerse?
✓ Las empresas deberán adaptar los espacios de
trabajo físico para garantizar medidas de protección
y poder desarrollar el trabajo presencial.
✓ Permanecerán y ajustarán el teletrabajo y las
medidas
de
conciliación,
Flexibilidad
y
adaptación.
✓ Desarrollo del entorno digital con clientes,
colaboradores, proveedores, etc.
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¿Dónde estamos y a dónde nos dirigimos?

✓ En la sala de espera hay una crisis económica.

✓ Podemos esperar que haya rebrote en … octubre?, y que, si lo
hay, sea controlable y no lleve aparejadas medidas similares a
las que hemos tenido en estos momentos.
✓ La incertidumbre es alta y el análisis de riesgos esta
posiblemente sesgado a la baja.

✓ Lo más probable es que la recuperación sea cualquier de los
4 escenarios del cuadrante superior derecha.
✓ Cualquiera de esos escenarios nos llevará un tiempo para
volver a una situación económica similar a la del 2019 en el
mejor de los casos. Los recursos económicos disponibles
determinará el alcance de la crisis económica (corta, media o
larga)
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RESILIENCIA
✓ Nuevos instrumento financieros y ayudas (EU+GOVA+otros)
✓ Dotarnos de stock de EPIS en reserva para posibles rebrotes.

anticiparnos

✓ Vigilancia e Intercambio de procesos seguros, saludables y
buenas prácticas – generando conocimiento para afrontaqr el
virus.
✓ Simulación de escenarios de estrés.

Recursos (solidez financiera y EPIS )
Escenarios de estrés
Evaluación continua riesgos en los procesos
Gestión avanzada del conocimiento
Ajustar plan de inversiones y eliminar gastos
innecesarios
✓ Principios de Flexibilidad y Adaptación (nuevos
escenarios y normativas)
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Actualización de riesgos: identificar, evaluar y planificar
acciones.
✓ Revisar Plan de Inversiones y ajustar a las imprescindibles.
✓ DIGITALIZACION, FLEXIBILIDAD y ADAPTACION a procesos,
prácticas e instalaciones.
✓ Identificación partidas de gasto con ahorro potencial.
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PREPARNOS PARA LO PEOR
ESPERANDO LO MEJOR
RP

“En tiempos de una crisis
profunda, se abre una ventana
de oportunidad al cambio.”

Nuevas oportunidades
Ante la adversidad, tienes dos caminos:
crecer o morir.
Jorge González Moore, escritor colombiano

Eskerrik asko!

