
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS  

CONTRA LA EPIDEMIA DE 

COVID-19 
 

 

 

 

 

 

  



 

La preparación frente a una epidemia es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. 

En las empresas que formamos parte de los llamados sectores “esenciales” es especialmente 

necesario adoptar medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del negocio, por la 

necesidad de garantizar el mantenimiento y la operatividad de las “infraestructuras estratégicas” 

para el funcionamiento normal de las actividades del país. 

En este sentido, PETRONOR, como compañía del sector refino, en el contexto de la epidemia de 

COVID-19, ha tomado las siguientes iniciativas para preservar la salud de las personas y 

garantizar la continuidad de la actividad: 

1. Elaboración y Aprobación de un Plan de Continuidad de negocio. Se establecen cuatro 

niveles de alerta:  

a. Prevención y Divulgación. 

b. Alerta en actividades criticas (se activa cuando el absentismo por cualquier causa en 

un área critica excede del 10%). 

c. Emergencia en Actividades Criticas (se activa cuando es necesario parar unidades 

criticas). 

d. Parada de Operaciones.  

En este momento estamos en Nivel 1 de alerta, sin tener ningún caso confirmado, ni 

sospechoso. 

2. Establecimiento de los órganos de gobierno que gestionarán el plan.  

Se crea un Comité de Coordinación de la emergencia, lo lidera el Consejero delegado y 

forman parte del mismo todos los miembros de Comité de Dirección junto con el Servicio 

Médico, el Responsable de personas y organización, la responsable de los servicios 

jurídicos, la responsable de comunicación interna y el responsable de prevención.  

3. Establecimiento de los indicadores de evolución de la epidemia: 

a. Índice de trabajadores que no acuden a su centro de trabajo:  

b. Índice de incidencia: (nº de casos activos en esa semana/ nº de trabajadores) x 

100=) 

c. Indicadores clínicos:  

1. Nº de bajas confirmadas por covid19: 

2. Nº de bajas sospechosas por covid19: 

3. Nº de afectados por covid19 hospitalizados 



 

4. Nº de afectados por covid19 (confirmados o sospechosos) ya 

reincorporados 

4. Identificación de las actividades críticas para la continuidad operativa. 

5. Identificar e implementar necesidades de formación del personal alternativo para cubrir 

posiciones críticas en caso de necesidad. 

6. Evaluar posibilidades de segregación por zonas de trabajo para minimizar posibilidades de 

transmisión de la enfermedad en caso de contagio.  

7. Identificación de materiales críticos a aprovisionar para la continuidad de negocio. 

8. Actuación con proveedores de servicios contratados identificados como críticos. Solicitar la 

elaboración de sus Planes de Contingencia y Establecer un protocolo para la inmediata 

comunicación de las bajas por el COVID-19. 

9. Comunicación y divulgación a la plantilla y Comité de Empresa. 

a. Medidas de Prevención del contagio 

b. Pautas de actuación en caso de presentar sintomatología o haber tenido contacto 

estrecho con casos confirmados de COVID-19 

c. Datos de servicios médicos de referencia, internos y externos. 

10. Para evitar concentraciones de personas que favorezcan la trasmisión el virus, se ha 

decidido: 

a. Se sustituyen las reuniones presenciales por multiconferencias. 

b. Se suspenden las formaciones presenciales. 

c. Se suspende el servicio de comedor (a partir del martes 17). 

d. Se suspenden los viajes y el acudir a actos. 

e. Se  dejarán fuera de servicio las máquinas de vending. 

f. Se ajusta el servicio de trasporte colectivo para evitar aglomeraciones. 

11. Para evitar la propagación del virus se tomarán las siguientes medidas:  

a. Se restringen al máximo todas las entradas a Refinería de Personal Externo 

(únicamente las indispensables para la continuidad de negocio).  

b. Se evitarán los contactos estrechos (se entiende por contactos estrechos, los 

encuentros a una distancia de menos de 1 metro y con una duración de más 15 

minutos), se distribuirán los espacios para garantizar estas condiciones. 

c. Debido a la criticidad de los puestos de operadores/as de control, se establecerán 

una serie de medidas específicas: 

1. Se instalarán paneles de separación entre los distintos operarios. 

2. Se les permitirá el acceso a sus puestos sin la necesidad de uniformarse. 



 

3. Se asignará un vehículo por puesto de operador/a de control para uso 

exclusivo de los mismos. 

4. Se limitará al máximo el acceso a las Salas de Control. 

12. Medidas de limpieza e higiene: 

a. Se refuerza la limpieza de zonas comunes  se efectuará en cada cambio de turno. 

Esta limpieza será efectuada por personal profesional entrenado para la tarea. 

b. Cada trabajador es responsable de la higiene de los elementos compartidos (radio, 

micrófonos, móviles, tablets, etc.) Por lo que deberá realizar la higiene de los 

mismos antes de finalizar el turno. Dispondrán de los medios para realizar la citada 

limpieza. 

c. Minimizar el uso de los vehículos. En el caso de hacerlo, higienizar los elementos 

compartidos del mismo como: volantes, retrovisores, palanca de cambio, 

salpicadero, cinturón de seguridad y otras zonas expuestas. Dispondrán de los 

recursos para realizar la limpieza. 

d. Se dispondrá de dispensadores y toallitas de solución hidroalcohólica en zonas 

comunes. 

e. Se colocarán papeleras de pedal y tapa en las zonas comunes a efectos de 

depositar los materiales de higiene. 

f. Se procederá a reforzar la limpieza de los autobuses. 

13. Medidas Organizativas 

Al objeto de minimizar los efectos del virus en la salud de las personas de Petronor y en  la 

actividad de la empresa, se tratará de reducir el número de personas trabajando de forma 

presencial. En una primera fase se ha pasado a régimen de trabajo remoto a unas 200 

personas (16 de marzo se inicia el trabajo remoto). En una segunda fase están identificadas 

otras 100 personas para poder trabajar de forma remota. 

Cambio de jornada de contratistas y encargados de mantenimiento para evitar 

aglomeraciones en zonas comunes y garantizar las actividades mínimas para la continuidad 

de la actividad. 

14. Medidas para la conciliación: 

En paralelo para las personas que no pueden tener acceso al trabajo remoto se ha habilitado 

por parte de la empresa, un nuevo horario alternativo como medida especial que favorezca 



 

la conciliación familiar (jornada intensiva de 7:30 a 14:15 con una flexibilidad de hora y media 

en la entrada). 

15. Se tomará la temperatura corporal de TODAS aquellas personas que accedan a las 

instalaciones esta medida se  prevé implantar la próxima semana. 


