
 

 

 

Plan de Contingencia SPT COVID-19 Versión 02-  13/10/2020 
 

Nota: Marcado en verde las actualizaciones introducidas a 13/10/2020 

Hola a todos, 

Debido a la gran cantidad de información que está apareciendo sobre el coronavirus, desde SPT Communication 
os recordamos que hay que seguir las siguientes recomendaciones en nuestro lugar de trabajo: 

www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Se aplican las siguientes medidas:  

1. En los lugares indicados más abajo, serán colocados soluciones alcohólicas: 
1. Oficinas = 1 
2. Entrada de cada nave = 2  
3. Sala de check in/out para los transportistas = 1 

 
2. Es obligatorio el uso de mascarillas 
3. Queda restringido el paso a cualquier persona ajena a la empresa 
4. Solo, podrán entran 1 persona en las instalaciones, en caso de que el responsable de almacén u oficinas 

autorice la entrada 
5. Todas las visitas, previamente acordadas y autorizadas por el responsable de SPT, deberán registrarse 

en el cuaderno de visitas, y la temperatura será registrada a la entrada y salida.  
6. Las entradas de personas alineas a SPT, en la medida de lo posible, como mucho podrán permanecer no 

más de 30’.   
7. Los planes de formación deben suspenderse o posponerse  
8. Los trabajos que se tengan que realizar a nivel de inventarios, auditorias o otros trabajos, será 

requerido: 
1. Programación previa 
2. Que los visitantes, tengan un test realizado de SARS-CoV-2, realizado con 72 horas de 

antelación.  
Nota: Esta medida será ajustada en función de la evolución de la pandemia, necesitando 
confirmación en el momento de la programación.  

9. Separar físicamente el personal de oficina del personal de almacén, con algunas de las siguientes 
medidas; 

1. Tomar la temperatura en todos los trabajadores de SPT al inicio y fin del día. 
2. Registrar todas las temperaturas de los trabajadores de SPT 
3. Si algún trabajador presenta temperaturas por encima del límite establecido, no podrá entrar en 

las instalaciones, esperando fuera hasta estabilizar su temperatura o en la sala de aislamiento. 

http://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


4. Por parte de SPT, si hay necesidad de realizar un test SARS-CoV-2, deben dirigirse al laboratorio 
donde tenemos un acuerdo para poder realizar el test.  

 

10. Todos los trabajadores que dispongan de PC portátil, deberán llevárselo a casa 
11. A la hora de la comida, los equipos pueden ser como mucho de dos personas en la sala de comidas, 

siempre repitiendo la misma persona con la que se come 
12. Este plan de contingencia debe ser impreso y colocado en las instalaciones de SPT  

En cuanto al personal del almacén deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

1. Todos aquellos camiones que lleguen del extranjero, se deberá mantener una distancia de seguridad 
con el chófer, evitando dar la mano. Una vez que se haya gestionado el papeleo, se deberán lavar las manos de 
inmediato. 

2. Todo camión que traiga mercancía que llegue de Asia o Italia, se deberán abrir las puertas y dejar que 
se ventile durante 30 minutos antes de empezar a descargar. 

3. Todos los transportistas, deberán mantener la distancia de seguridad  
 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración con las medidas de protección que ha tomado la empresa y 
que nos beneficiarán a todos. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. 

 

Un saludo 

SPT Communication 

 

 


