
COVID-19 –
Preparativos 
Generales para 
Salud y 
Seguridad en 
Establecimientos 
e Instalaciones
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El futuro del 2020 con COVID-19

Hora de almuerzo. Oficina en 
Shanghai, China, Abril 2020



4

Hora de almuerzo. Fábrica textil, 
Wuhan, China, Abril 2020

El futuro del 2020 con COVID-19
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Reapertura de locaciones 
de “Alto Riesgo”

A medida que se abran 
los países, también lo 

harán los negocios

Son de ”alto riesgo” 
particularmente: 

restaurantes, tiendas, 
hoteles, oficinas,  

escuelas, etc. 

Nuevo Estándar 
Operativo

¿Cómo manejar un 
negocio en un mundo con 

COVID-19?

¿Cómo pueden las 
grandes firmas, 

gobiernos, etc. asegurar 
el cumplimiento de este 

nuevo estándar?

Cierres Intermitentes

Los países no pueden 
mantenerse cerrados para 

siempre

Reapertura conllevará a 
nuevos brotes

Gobiernos probablemente 
deban contener nuevos 
brotes rápidamente / 

repentinamente

Sin
Inmunidad

12-18 meses previo a que 
salga una vacuna

Cierre/Alta taza de 
mortalidad previene 

inmunidad de un grupo

Países en desarrollo 
tomarán mucho más 

tiempo en inmunizar a su 
población
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El mundo del COVID-19: Resultados 
Deseados

► Reapertura sin fomentar el contagio

► Aplicación de prácticas de prevención para minimizar el 

riesgo de contagio

► Preparación de empleados, gerencia, y operación en general 

para tratar con/resistir los riesgos del COVID-19

► Establecer y ejecutar planes de respuesta exitosos en caso de 

brotes de COVID-19, reportes de infección, etc.

► Minimizar el impacto negativo de los riesgos de COVID-19 en 

operaciones a través de planes de recuperación exitosos

► Compensación por pérdidas durante el  segundo trimestre del 

2020

► Demonstrar  al público, autoridades y empleados propios que 

están preparados frente al COVID-19

► Volver a la “nueva normalidad” seguros y sin el constante 

miedo al contagio

► Acceder a información para:

► Escoger a quien adjudicar negocios

► Trabajar eficientemente sintiéndose seguros

► Tranquilidad en general/reestablecer confianza

► Establecer un sentido de cooperación en una relación de 

“comunidad primero” con negocios/empleadores para 

apoyarse y combatir juntos el COVID-19

Establecimientos/Instalaciones en General

(Restaurantes, tiendas, fábricas, oficinas, escuelas, etc. )

Consumidores/empleados
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Mundo con COVID-19: Desafíos

Estableciendo y 
Educando Mejores 

Prácticas

Retrasos en 
Acciones por falta 
de Escalabilidad

Falta de Confianza

► Procedimientos/protocolos generales necesitan ajustarse a cada 
negocio conforme sus necesidades

► Definición centralizada de una nueva forma de trabajar debe fluir hacia 
todos los empleados de una manera rápida

► Realidades que cambian rápidamente requieren de la habilidad de 
cambiar la forma de trabajar ágilmente, y que dichos cambios lleguen a 
toda la nómina de empleados

► Demasiados establecimientos/instalaciones a ser monitoreados al mismo 
tiempo

► Retrasos en consolidación de reportes + análisis + toma de decisiones + 
comunicación de decisiones + ejecución de acciones con retrasos en 
incidencias/solución de problemas por varios días (esto se traduce en 
docenas y centenas de nuevas infecciones)

► Alto riesgo de que nuevas incidencias pasen desapercibidas

► Consumidores/empleados no se sienten seguros de visitar 
establecimientos/instalaciones, por ende, la reactivación en operaciones es 
lenta

► Dificultad en comunicación de las medidas de seguridad y saneamiento 
disminuye su valor e impacto
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Combatiendo 
COVID-19 
A través 
Marcos 
Operativos de 
Riesgo
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Esquema del Marco de Referencia de 
Riesgos

RECUPERACIÓN

RESPUESTA

PREPARACIÓN

RIESGO PREVENCIÓN/MITIGACIÓN
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Esquema de Inspectorio para combatir el 
COVID-19

Preparación
Auto evaluaciones de “preparación” basados en las mejores prácticas de la industria

Identificación y resolución de áreas de mejora con una guía digital y amplios datos de análisis
Entrenamiento de gerencia y empleados en medidas de mitigación, respuesta, estrategias, etc.

Panel funcional de COVID-19 para la identificación de tendencias del virus, acceder a riesgos del negocio, y prepararse como corresponde

Prevención/mitigación
Integración de termómetros para prevenir alto riesgo de infección de terceros a empleados/consumidores

“Listado de mejores practicas” de rutina para mitigar las medidas deben realizarse a diario

Respuesta
Acceso inmediato a información crítica de Salud y Seguridad para una toma 

de decisiones más rápida

Generación automática de planes de respuesta configurables para guía de 
usuarios

Notificaciones automáticas a empleados sobre la situación y siguientes 
pasos

Recuperación
Generación automática de planes de recuperación configurables para 

guía de usuarios

Recuperar la confianza del consumidor a través del participar de los 
esfuerzos en Salud y Riesgo, utilizando la nube, dispositivos móviles y 

tecnología fácil de usar 
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Inspectorio
Oferta
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COVID-19 – Esquema de la Solución

Problema Valor Agregado Solución

Enfoque reactivo a los riesgos del COVID-19 Visibilidad en tiempo real de tendencias y 
preparación de instalaciones dentro en el 

contexto de COVID-19

Panel Funcional de COVID-19

Falta de chequeo de síntomas Prevención de contaminación en las 
instalaciones

Termómetro de chequeo integrado

Dificultades en asegurar el cumplimiento 
apropiado de protocolos de Salud y Seguridad en 

todo lugar

Prevención continua de riesgos de COVID-19 Reportes de mitigación continuos diarios/por 
hora

Retraso en la identificación y solución de 
limitaciones/problemas en Salud y Seguridad 

Mitigación inmediata de riesgos de COVID-19 Monitoreo de Salud y Seguridad en tiempo real

Vacíos sistémicos en Salud y Seguridad 
inadvertidos

Preparación para riesgos de COVID-19 Analítica enfocada en la preparación

Dificultad en el entrenamiento a todos los 
empleados de nuevas mejores prácticas

Empleados mejor preparados para manejar un 
caso potencial de COVID-19

Aprendizaje electrónico. Cursos COVID-19 
elaborados con base a las mejores prácticas de la 

industria

Inefectivas e ineficientes respuestas en casos 
reales identificados con COVID-19

Minimizar efectivamente daños causados por 
temas relacionados con COVID-19

Generación de plan de respuesta y notificación a 
empleados

Perjudicar la confianza en consumidor/empleado Reconstruir la confianza para revitalizar 
operactions

Compartir continuamente sobre los esfuerzos de 
Salud y Seguridad
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Preparación: COVID-19 Panel Funcional y Actualización de Establecimientos/Instalaciones 
(1/2)
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Preparación: COVID-19 Panel Funcional y Actualización de Establecimientos/Instalaciones 
(2/2)
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Preparación: Accede a actualizaciones del Panel COVID-19 directamente desde tu 
dispositivo móvil
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Preparación: Programas de entrenamiento para asegurar preparaciones y mejoras del 
personal (1/2)

Inspectorio Academy es un medio de aprendizaje en línea, interactivo, accesible directamente desde nuestra 
plataforma Rise. Exclusivamente con el objetivo de proporcionar sobre la marcha, entrenamiento correctivo y 
preventivo con relación a Salud y Seguridad de todos los empleados.

► Apaláncate de las mejores prácticas y tecnología de la industria de aprendizaje para adultos

► Fácilmente accesible a todos los usuarios de Rise con un Inicio de Sesión Único

► Disponible en dispositivos móviles

► Catálogo de mutiles cursos a deposición de todos los usuarios

► Los estudiantes obtienen certificación & diploma al completar el curso

► Ejercicios de aprendizaje interactivos, simulaciones y otras actividades multimedia exhibidas en cada curso

► Capacidad de verificar/monitorear cumplimento en tiempo real dentro de la plataforma

► Robusta exportación de datos y capacidades API para monitoreo de cumplimiento del entrenamiento
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Preparación: Programas de entrenamiento para asegurar preparaciones y mejoras del 
personal (2/2)
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Preparación: Esfuerzos en Salud y Seguridad con Estándares Centralizados y 
Completamente Configurables
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Prevención: Chequea temperatura en empleados para automáticamente activar alertas 
y planes de acción
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Respuesta: Creación automática de una perspectiva de Plan de Acción Correctiva para 
guiar a los empleados
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Recuperación: Continuo compartir de los esfuerzos en Salud y Seguridad con enlaces en 
vivo y cogidos QR para reconstruir confianza
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Alcance del impacto

Negocios 
Operando 

Adecuadamente

Personas 
trabajando 
de manera 

Segura Infecciones 
Evitadas

Fomentar
Confianza en 
consumidor y 

empleado

Estabilidad
Operacional

1

2

3

4

5
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Siguientes
Pasos



Gracias


