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Tempus	de	las	epidemias

ETAPA	DE	
CRISIS

ETAPA	DE	
TRANSICIÓN

NUEVA	
NORMALIDAD

• Medidas	de	confinamiento
• Economía	de	subsistencia
• Sectores	emergentes	en	

escenario	COVID19	(Sanidad,	
EPI’s,	Voz	y	datos,	compra	on-
line…)

• No-movilidad

• Recuperación	progresiva	de	la	
actividad

• Restricciones	en	los	
desplazamientos

• Limitaciones	de	capacidad	del	
TPC

• Riesgos	de	aparición	de	
nuevos	brotes.	Calibrado

• Distanciamiento	físico	y	social
• Medidas	de	prevención
• Nuevas	condiciones	de	acceso	a	

las	redes	de	transporte	y	uso	de	
vehículos

• Consolidación	de	medidas	
generadas	por	COVID

• La COVID19, como todas las enfermedades infecciosas, requiere por parte del sistema de salud una
respuesta consistente en la detección a tiempo de los enfermos, el aislamiento de estos para evitar
contagios y la búsqueda de un tratamiento preventivo –vacuna- o curativo eficaz.

• La Sociedad, fruto de las medidas de aislamiento decretadas por los diferentes Gobiernos e Instituciones
especializadas a nivel mundial, se ha visto sometida a una severa limitación de las actividades de todo tipo,
con la consecuente disminución drástica de la movilidad.
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Nueva	normalidad,	nuevas	inquietudes

Teleconferencias
(Incorporación	 TIC)

E-commerce y	cambios	en	
la	logística	de	distribución

Teletrabajo	y	docencia	on-line

Reducción	
de	la	

movilidad

Uso	del	TPC Viajar	al	
extranjero

Lucha	contra	el	
cambio	climático

Modos	amables
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El	papel	clave	de	las	Administraciones,	empresas	y	entidades

Resolver	las	demandas	de	la	nueva	situación	actual,	pero	sin	abandonar	una	
visión	estratégica	a	largo	plazo

Deben	plantearse	dos	cuestiones:

1. Gestionar	con	eficacia	la	movilidad	en	su	ámbito	de	responsabilidad	durante	la	

fase	de	transición	y	calibrado.

2. Efectuar	una	correcta	predicción	de	cómo	afectarán	los	cambios	a	largo	plazo,	

para	poder	adecuar	su	estrategia	de	futuro	(riesgos	de	inadaptación).
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Objetivos	para	las	estrategias	de	movilidad	en	
relación	a	la	actividad	laboral

Minimización	de	los	riesgos

Fundamentalmente	de	contagio,	pero	también	de	pérdida	de	potenciales	clientes,	de	sobrecostes	de	operación,	de	
visibilidad	y	reputación.

Conflictividad	laboral

Garantizar	el	suministro	de	EPI’s,	crear	protocolos	de	actuación	frente	a	terceros,	consideración	de	los	riesgos	“in	itínere”.

Adaptabilidad	 infraestructural

Instaurar	medidas	de	control	de	accesos,	definir	la	direccionalidad	dentro	de	los	recintos,	creando	circuitos	seguros.	Instalar	
equipamientos	de	protección	y	prevención	en	zonas	comunes.	(La	Movilidad	“intra”)
Revisión	criterios	de	diseño	de	instalaciones	construidas	(vestuarios,	duchas	y	aseos,	zonas	de	descanso,	gimnasios,	comedores	…)

Medidas	“soft”	para	facilitar	una	movilidad	segura	en	los	entornos	de	concurrencia

Definición	y	diseño	de	recorridos	preferentes,	evaluación	de	las	distancias	de	“convivencia”	e	identificación	de	puntos	
potenciales	de	riesgo.	
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Programas	específicos	para	determinados	colectivos

Principalmente	ancianos,	niños,	PMR’s,	discapacitados	intelectuales	o	sensoriales.

Selección	y	potenciamiento	de	los	modos	de	transporte	convenientes	en	cada	situación

Amplificación o generación de aparcamiento para vehículos privados y modos amables. Evaluar cuál será la capacidad “real” de los
TPC del entorno. Revisión de los criteriosde utilizaciónde flotas propiaso contratadas.

Protocolos	para	la	gestión	de	incidencias	en	la	movilidad	de	aproximación	o	interna	

Definir una respuesta en casos de accidentes en el interior de los recintos o en zonas de aproximación. Gestión de los retrasos o
anulaciónen la llegada deproveedores, clientes,aprovisionamientos, servicios, y de la acumulaciónde visitantes.

Gestión	horaria	de	actividades

Establecer	una	mayor	flexibilidad	en	la	determinación	de	horarios	laborales,	de	concertación	de	citas/visitas,	
segmentación	de	entradas/salidas	en	función	de	los	colectivos,	para	minimizar	los	contactos.

Adaptación	de	protocolos	y	procedimientos	de	actuación

Adaptar	maquinarias	y	softwares	informáticos	a	la	nueva	situación,	creando	secuencias	de	atención	a	interesados,	
formularios	de	solicitud	de	aprovisionamiento,	criterios	de	discriminación	entre	actividades	presenciales	y	virtuales,	internas	
y	en	relación	a	los	usuarios,	clientes	y	proveedores.	 6



Instalación	de	nuevos	sistemas

De	selección	de	productos	y	servicios,	contratación	y	pago	(desaparición	del	pago	en	moneda).	Creación	de	catálogos	
“on line”	y	procedimientos	para	la	entrega	de	productos	con	capacidad	de	ser	probados.	

Rediseño	de	espacios	funcionales	para	la	desinfección	y	descontaminación	
En	los	itinerarios	de	llegada	y	salida	de	los	centros.	(La	responsabilidad	corporativa	tendría	que	operar	en	las	dos	
direcciones	siempre)

Elaboración	de	encuestas	y	estudios	de	opinión	de	valoración	de	las	medidas	implementadas

Es	importante	conocer	cómo	están	percibiendo	las	nuevas	medidas	los	usuarios	de	las	instalaciones,	y	evaluar	si	están	
dando	resultados	positivos.
La	comunicación	de	las	acciones	previstas	y	ejecutadas	también	se	realiza	mediante	los	estudios	de	opinión.

Certificación	de	los	estándares	logrados	

En	materia	de	prevención	genérica	de	riesgos	epidemiológicos.	La	COVID19	es,	desgraciadamente,	solo	un	“caso	0”	de	
experimentación	de	nuevas	situaciones	futuras.
Incorporación	de	protocolos	de	evaluación	de	medidas	COVID	a	los	sistemas	de	seguimiento	de	las	actividades	
cotidianas	de	los	centros	de	producción,	comercialización	y	servicios.	
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Matriz	de	trabajo

Por	ámbitos	externos	de	
aproximación	y	modos	de	

desplazamiento.	Por	zonas	de		
acceso	a	los	recintos	de	los	

centros	de	Trabajo.

Por	funciones	laborales	
(administrativos,	diseñadores,	
comerciales,	 montadores,	

distribuidores...)

Por	tipologías	de	individuos	
(trabajadores,	proveedores,	

visitantes,	 clientes...)

Por	locales	y	áreas	de	trabajo	y	
por	capacidad	 de	equipamiento	
de	estas	(internas,	externas,	

conectadas,	aisladas...)

Por	protocolos	de	relación	i	
comunicación	 (virtuales,	

presenciales,	 de	intercambio	 de	
documentación,	 de	
transacciones...)
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Conclusión:	conciliar	actividad	y	COVID19

• La responsabilidad que tiene cualquier organización frente a la pandemia, más allá de las posibles
obligaciones administrativas y civiles, es la de reprogramar su actividad con tal de minimizar los riesgos de
contagio.

• Evidentemente, no en todos los escenarios será necesario ni posible sumergirse con la misma intensidad,
dado que no siempre en la anterior situación se producían situaciones de contacto directo entre personas o
elementos del entorno.

• Pero siempre deberá producirse un meticuloso trabajo de inmersión en las particularidades de cada entidad
y en cada uno de sus procesos protocolizados (una oportunidad para revisar en profundidad los hábitos de
trabajo de las organizaciones).

• De una forma u otra, para generar niveles elevados de confianza, hay que plantearse medidas de actuación
en muchos campos. La percepción social del interés que tiene una entidad en garantizar entornos de
prevención donde desarrollar actividades bajo los principios de la “nueva normalidad”, solo se conseguirá
con mucho esfuerzo, medidas evidentesy ejemplificadoras, y una comunicación transparente y directa.
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www.eficiencialocacional.com

¡Muchas	gracias!
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