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Retorno a la actividad después del COVID19
Primera entrega

El reinicio de las actividades después del confinamiento
general no se puede dar de un modo súbito. El
distanciamiento social conseguido durante esta fase
debe haber ralentizado el contagio, lo cual ha protegido
en la medida de lo posible los recursos sanitarios de los
que dispone la sociedad, evitando su colapso, y debe
haber propiciado también que la tasa de reproducción
(índice R0) se sitúe de un modo continuado por debajo
de 1, es decir, que cada enfermo contagie, en media,
menos de una persona, lo cual marca la tendencia de la
enfermedad a desaparecer.
Con esta premisa, el retorno a la normalidad, o mejor
dicho esa nueva normalidad que aún no se sabe
exactamente como será, va a requerir abordar muchos
frentes en paralelo a la vez que nuevas medidas y/o
diferentes a las aplicadas durante esta etapa de
confinamiento.
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Se requiere pues realizar un ejercicio de PLANIFICACIÓN
PREVIA, como un segundo plan de continuidad ad-hoc
para esta etapa de transición que permita prepararse
anticipadamente como empresa. El Plan de Retorno
tendrá que abordar medidas y por consiguiente
decisiones, en lo relativo a las personas, a la
continuidad de la actividad y los procesos críticos, a la
puesta en seguridad de las instalaciones, la
comunicación interna y externa volverán a ser claves,
tendrá que dedicarle un capítulo a la gestión de las
partes interesadas y los agentes de su cadena de valor
considerando en qué situación los ha dejado la crisis, la
gestión económica y financiera seguirá siendo crítica, así
mismo tendrá que plantear en qué momento y cómo
revierten las medidas que han adoptado proactivamente
con sus clientes y la sociedad…

En esta primera entrega del Plan de retorno se abordan 3 de estos capítulos: Personas, Procesos/tareas, Instalaciones.

Escenario de partida
El reinicio de las actividades después del confinamiento
general no se puede dar de un modo súbito. El
distanciamiento social conseguido durante esta fase debe
haber ralentizado el contagio lo cual ha protegido en la
medida de lo posible los recursos sanitarios de los que
dispone la sociedad, evitando su colapso, y debe haber
propiciado también que la tasa de reproducción (índice
R0) se sitúe de un modo continuado por debajo de 1, es
decir, que cada enfermo contagie, en media, menos de
una persona, lo cual marca la tendencia de la enfermedad
a desaparecer.
Otro punto importante a tener en cuenta es en qué grado
la política que desarrolle el gobierno del país para abordar
la pandemia aporte mecanismos activos de control que
creen sinergias con las medidas que, a su vez, vayan a
tomar las empresas. Por mecanismos activos se
entienden opciones como tests generalizados, suministro
de protecciones de distinto tipo, apps de seguimiento
(vigilancia digital), etc. que otorguen un posible “permiso
de inmunidad” que faculte a su poseedor para circular
libremente sin restricciones y que mantenga la tasa de
reproducción por debajo de 1. En una situación de este
tipo, la actuación de la empresa se vería facilitada en gran
medida.

En una segunda fase sería necesario evaluar en continuo
la inmunidad de la población para generar algo parecido
al permiso o certificado mencionado anteriormente. Esto
implica una amplia disponibilidad de tests rápidos, el
monitoreo de los contactos mediante vigilancia digital y
confinamientos adicionales específicos en “puntos
calientes”. Indudablemente, deberá haber cambios
importantes en la manera de vivir y relacionarse durante
algún tiempo (mantenimiento de distancia social,
pruebas frecuentes, uso de EPIs, etc.).
En cualquier caso, el riesgo de que se reproduzcan los
contagios una vez se relajen las restricciones seguirá
existiendo -el número de inmunizados respecto de la
población total es bajo, la “inmunidad del rebaño” queda
todavía lejos y, como se ha descrito en el párrafo
anterior, la situación será inevitablemente variable- de
modo que es necesario diseñar medidas de gestión
general por parte de la empresa de esta situación.

Se está planteando un esquema secuencial de retorno
que filtraría el acceso a la actividad en función del riesgo
de las personas para el sistema de salud de modo que
inicialmente se produciría la reincorporación de los más
jóvenes y sanos para verificar la eficacia de la medida y
monitorear posibles rebrotes.
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Si, por otro lado, los mecanismos públicos arbitrados se
orientan, por ejemplo, a definir tipos de actividades
permitidas para una incorporación paulatina de la
población a la actividad económica sin disponer de
mecanismos activos de control como los mencionados, el
ámbito de acción de la empresa deberá ser más amplio,
dentro de sus posibilidades.
Dada la incertidumbre sobre la naturaleza de las medidas
públicas que se adoptarán, parece prudente considerar un
escenario de partida, sobre el que la empresa deberá diseñar
su acción, con las características principales siguientes:

• La etapa de confinamiento habrá eliminado el
crecimiento exponencial de la pandemia con una R0
sostenidamente por debajo de 1.
• Las medidas públicas se articulan alrededor de la
regulación de las actividades permitidas en fase de
permisividad paulatinamente creciente a lo largo del
tiempo, pero sin disponer de mecanismos de control
de implantación profunda (por ejemplo, tests
semanales como mínimo a la población activa, apps
de seguimiento, gran disponibilidad de EPIs).

Metodología de actuación por parte de las empresas
Es necesario, en primer lugar, indicar que lo que aquí se
propone es de carácter necesariamente general. Las
particularidades de un plan de retorno específico
dependerán en gran medida de la naturaleza de la
actividad que se lleve a cabo, siendo distinto para una
organización que produzca bienes físicos (industria), una
de servicios con una importante componente
transaccional susceptible de realizarse virtualmente
(banca, seguros) o, finalmente, la que ofrezca un servicio
basado en la gestión de infraestructuras (utilities,
autopistas).

Herramientas de
control de la salud

Será necesario, por lo tanto, adaptar las directrices
generales sugeridas aquí a las características concretas
de cada organización.
En este contexto, la empresa deberá desarrollar el
mencionado plan de retorno que incorporará un
conjunto amplio de acciones en múltiples ámbitos de su
gestión y que perseguirá un doble objetivo (ver figura):
1. Proteger la salud de sus empleados
2. Garantizar la continuidad de la actividad

EPIs y su
uso

Limpieaza y
autolimpieza

Políticas de soporte

Objetivo
1. Proteger la salud de sus empleados
2. Garantizar la continuidad de la actividad

Organización presencial

INDICADORES DE
GESTIÓN

Tipología de
empleados

CRITERIOS

Tipología de
tareas
Comunicación
y difusión

Tecnología

Formación
mandos

Teletrabajo

Política de
gestión de
empleados

• Salud / laborales
• Actividad
ESCENARIOS DE
EVOLUCIÓN
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En base a estos objetivos (proteger la salud de los
empleados y mantener la actividad) será necesario llevar
a cabo un ejercicio previo de planificación que incidirá
en tres grandes ámbitos generales:
A.
B.
C.

Personas
Procesos / tareas
Instalaciones

Empleados

06 abril 2020

La planificación en los dos primeros ámbitos propuestos
implica la realización de una clasificación previa tanto
de la casuística que define la situación epidemiológica y
familiar de los empleados como de las tareas o procesos
que se deben llevar a cabo:

Procesos / tareas

Categorización

Categorización

ü Que hayan superado el Covid (en teoría, inmunizados).

ü Críticas / no críticas.

ü De un grupo de riesgo por patologías anteriores.

ü Presenciales / pueden realizarse remotamente.

ü Con condicionamientos familiares particulares derivados de la pandemia.
ü Resto.
Es muy importante disponer de una información
actualizada de la circunstancia particular de cada
empleado para saber de su disponibilidad en distintas
opciones de trabajo (presencial, remoto) por disponer
de la inmunidad que haya dado la superación de la
enfermedad.
Dado el habitual nivel de subcontratación de
actividades muy importantes, pero no necesariamente
“core” para las empresas (por ejemplo, mantenimiento
de instalaciones, o logística), aquí la gestión de las
personas se abre más allá de la plantilla de la
empresa hacia los proveedores de servicios que
implican la involucración directa de operarios u
operadores en las instalaciones de la propia
organización o fuera de ella (call centers, control
remoto de instalaciones, mantenimiento). Si bien en
este caso el conocimiento detallado del estado de
cada persona no sea posible, sí será necesario acordar
con el proveedor niveles de disponibilidad de servicio
en distintos escenarios, así como conocer los planes
de contingencia ante el Covid que hayan adoptado
para garantizar dicho servicio.

Siguiendo con el flujo indicado en la figura, el cruce de
estos dos vectores debe permitir diseñar una
organización de los procesos a desarrollar de manera
que se generen resultados tales como:
• Grupo de teletrabajo por tipo de tarea o por tener
perfil de riesgo.

Esta es la segunda componente de la matriz de
planificación, indispensable para articular un plan de
retorno convenientemente detallado y, a la vez, flexible
ante la evolución de la situación.

Autor: Manuel Bruque

• Grupo presencial por la naturaleza de las actividades.
• Diseño de turnos para posible segregación futura y
protección en caso de contagio.
• Elaboración de políticas de soporte a la situación.
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Como ejemplos de soporte:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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un retorno especial o escalonado a la actividad,
analizando previamente si hacen falta adecuaciones
para garantizar la seguridad de las personas (espacios
de trabajo, equipos de desinfección, áreas comunes,
cantina, etc.) según los requerimientos que impongan
las políticas de soporte que se hayan decidido implantar.

Control de la salud
Limpieza
EPIs y su uso
Desarrollos tecnológicos
Formación de mandos
Gestión interna
Comunicación y difusión
Otros a definir

En este punto cada empresa habrá diseñado sus
medidas de actuación que, necesariamente, deberán
adaptarse a la evolución de la situación. No obstante,
también con antelación es necesario definir indicadores
de si los objetivos iniciales propuestos se están
consiguiendo, así como de si se alcanza un nivel de
actividad satisfactorio.

Estas políticas de soporte suponen la columna vertebral
de la organización de los procesos en la medida en que
articulan y definen el comportamiento específico que se
espera de las personas y, por lo tanto, pretenden
garantizar el control de la epidemia dentro de la
compañía y contemplan los protocolos a adoptar ante
diversas casuísticas previamente identificadas.

En una segunda entrega se profundizará en este
aspecto -y en el derivado de análisis en continuo de
escenarios de evolución- y, a título indicativo, se
aportarán ejemplos de posibles contenidos de las
políticas de soporte mencionadas para que puedan
servir de referencia para cada organización.

Del mismo modo que se contempla una activación
específica de personas y procesos, también es necesario
plantearse si las instalaciones de la compañía requieren

El caso de Huawei en China
Huawei ya está aplicando nuevas formas de trabajar, en condiciones más estrictas, para prevenir otro aumento
en los casos de coronavirus. Si bien se han levantado algunas de las severas restricciones de viajes y trabajo, la
vida diaria de la oficina ha cambiado sustancialmente:
•

El equipo de ventas y marketing ya no puede invitar a ejecutivos de empresas operadoras a Shenzhen para
conocer su sala de exposiciones del equipo de red 5G de Huawei. En su lugar, se realizan visitas virtuales.
•

Los empleados tienen que completar un "chequeo
diario de salud" utilizando una aplicación móvil, antes
de poder ingresar a las oficinas de Huawei. De lo
contrario, su tarjeta de identificación de empleado deja
de funcionar hasta que un gerente de su aprobación.

•

Hay menos autobuses que transportan a las personas
alrededor de las instalaciones y los que están en
servicio han bloqueado ciertas las filas para garantizar
ques se mantenga la distancia de seguridad.

•

Más empleados acuden en vehículo privado al trabajo y
compiten por las plazas para el personal en los
estacionamientos de Huawei.

•

Las cafeterías están cerradas y en su lugar se
distribuyen cajas con el almuerzo a los empleados de
todo el edificio. A todos se les ha pedido que coman en
sus escritorios.

Fuente: CNN Business, 01.04.2020 (link a la noticia)
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