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Experiencia de empresas de la Industria en la gestión de la crisis
sanitaria
D. Miguel Sánchez Ariza, Responsable de Seguridad Industrial y Prevención Corporativa,
Presidente de BEQUINOR

La experiencia de la industria

Capacidad de anticipación

✓ Una de las primeras empresas en activar Comité
de Crisis e implementar acciones globales para
control de la crisis
✓ Más del 70% del colectivo en modalidad de
trabajo en remoto manteniendo productividad
✓ Continuidad de Negocio como operador de
servicios esenciales

Acciones inmediatas

✓ Medidas excepcionales de conciliación
✓ Instrucción de trabajo en remoto y dotación de equipos
informáticos en movilidad
✓ Elaboración/ difusión de protocolos de actuación
✓ Identificación de colectivos críticos
✓ COR de infraestructuras críticas
✓ Continuidad de suministro
✓ Atención de urgencias
✓ Paralización de actividades operativas no críticas.
✓ Salvoconductos
✓ Adquisición y dotación de equipos de prevención

Garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados y de sus familias
(1) Sujeto a disponibilidad y grado de evolución de la pandemia en cada uno de los países

Comunicación interna

Contactos de seguridad semanales.
#5 Keeping fit during the
coronavirus

#6 Trabajo en remoto sí,
pero con seguridad

#7 O covid19 en casa

Plan de desconfinamiento

Hoja de ruta global Plan Desconfinamiento. 20 de Abril

Foco en la salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados
Realización de test a la totalidad de la plantilla y unidades familiares
Retorno escalonado por colectivo y por fases
Aplicación de las medidas de prevención, higiénicas y de seguridad necesarias tanto
para garantizar un retorno seguro al centro de trabajo como en el ámbito personal
Plan de contingencia para posibles repuntes de la pandemia
Continuidad de Negocio como operador de servicios esenciales

Garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados y de sus familias

Una nueva forma de comportarnos

Formación de medidas de seguridad y prevención en oficinas previa al retorno, on-line
e impartida por colectivo de voluntarios

Medidas informativas

Alerta temprana

APP SALUD Naturgy: Reporte diario de síntomas e identificación de contactos

Plan de desconfinamiento

Medidas de protección en el ámbito profesional
Se mantiene:
▪ la prohibición de realización de viajes de carácter profesional salvo causa justificada y revisión de
criterio a medida que se normalice la situación
Mantenimiento del Comité Viajes
Recomendación de informar de los viajes de ámbito personal
▪ la prohibición de visitas externas salvo que exista autorización previa
▪ la prohibición de reuniones funcionales y eventos internos presenciales en espacios de trabajo que
excedan las recomendaciones de las diferentes administraciones públicas
▪ el uso excepcional y con aforo máximo limitado para las salas de reuniones
▪ la limitación de asistencia a eventos externos de carácter presencial imprescindibles, justificados y
con limitación de asistencia personal propio, priorizándose la asistencia de personas que no requieran
viaje (avión - tren)
▪ el cierre temporal de comedores y limitaciones de aforo a salas singulares
▪ el uso exclusivamente profesional de los vestuarios y duchas, manteniéndose cerrados para uso
deportivo
▪ la suspensión de servicios como el banco del tiempo, club deportivo o residencias de verano

Evitar un repunte de la pandemia depende de todos

Plan de desconfinamiento

Medidas de autoprotección en el ámbito personal
Evita situaciones que te pongan en riesgo
▪ No participes en eventos masivos y no estés en reuniones con más de 10 personas
▪ Refuerza tus hábitos de higiene y sigue las recomendaciones generales de las autoridades sanitarias
(lavado de manos, distancia de seguridad de 2 metros, etc.)
▪ El distanciamiento social sigue siendo la principal medida de prevención de contagios (distancia de
seguridad)
▪ Limita el intercambio de objetos con terceros al mínimo imprescindible ej. Usar tarjeta de crédito en lugar
de efectivo
▪ Cumple en todo momento las restricciones de movilidad y medidas de prevención establecidas por la
Autoridad Competente en los ámbitos de pública concurrencia.
▪ Utiliza preferentemente el transporte individual sobre el transporte público evitando, en este último, las
horas de mayor afluencia de viajeros
▪ Extrema las precauciones y cumple las medidas establecidas por los organismos públicos en el caso de estar
en contacto con personal de riesgo
▪ Te recordamos que tienes a tu disposición todas las medidas de higiene y prevención recomendadas
durante la fase de confinamiento y disponibles en los 10 contactos de seguridad publicados centrados en
COVID19
▪ Descárgate la APP Salud Naturgy y reporta todos los días tus síntomas
▪ Si tienes síntomas, quédate en casa, ponte en contacto con tu responsable y sigue las indicaciones de
nuestro servicio de salud

Evitar un repunte de la pandemia depende de todos

Iniciativas de Responsabilidad Social

El monumento a las víctimas de COVID-19, siempre
encendido gracias al gas natural
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Experiencia de empresas de la Industria en la gestión de la crisis
sanitaria
Dña. Mònica Fiori, Head of H&S, FERRER, COASHIQ

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

FEBRERO 2020

Comunicados
prohibiciones de
viajes, medidas
prevención y
restricciones
reuniones y eventos

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

MARZO 2020

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

Constitución Comité
de Seguimiento
Aplicación Plan
Contingencia
centros productivos
Smartwork personal
no imprescindible

CEO
CHIEF PEOPLE OFFICER
CHIEF FINANCIAL & CORP.
SERVICES OFFICER
CHIEF LEGAL OFFICER
CHIEF AFFILIATE OFFICER
CHIEF QUALITY, REGULATORY
& FV OFFICER
GENERAL MANAGER SPAIN
CHIEF OPERATIONS OFFICER
COMMUNICATION DPT
HEALTH & SAFETY DPT

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

MARZO 2020

-

15 marzo – Primer empleado
Ferrer confirmado Covid19
Videos Mario Rovirosa y
Mònica Fiori
Videos día a día con
diferentes dptos.
Visitas Mario y Marta a
centros productivos

PLAN CONTIGENCIA PLANTAS
- Entrada personal a turnos de forma
escalonada
Adaptación espacios comunes (zonas
comunes y vestuarios)
Adaptación transporte colectivo para
cumplir con la distancia social
Valoración médica personal sensible a
Covid19
- Control EPI’s
Ayuda económica 70 euros/día para
cuidado de hijos para todas aquellas
personas con hijos menores de 14 años
en turnos de mañana y tarde.

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

ABRIL 2020

Update Ferrer Streaming
Lanzamiento plataforma
Hàbits 360
Campañas Ferrer For
Good
Encuesta Covid
Actividades Nannify

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

MAYO 2020

CAMPAÑA BACK
FOR GOOD
Señalización
espacios
Reducción aforos

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

MAYO 2020

CAMPAÑA BACK
FOR GOOD

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

JUNIO 2020

Formación Covid19
para la Red
Comercial
Test detección
Covid19 voluntario
para todos los
empleados

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

JULIO 2020

Desalojo oficinas
centrales Illa /
Habilitacion planta 7
Webinars Nutrición
Video Vuelta al
Trabajo
Ferrer Summer
Festival

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

SEPTIEMBRE 2020

Back for Good Fase 3

Gestión de la Covid-19 en Ferrer

PRINCIPALES DIFICULTADES

-

Incertidumbre
Miedo
Presión tiempos
Falta de EPI’s
Falta criterios y protocolos
claros en organismos
- Lidiar con las comparaciones
- Trabajar el Engagement

QUÉ HEMOS APRENDIDO

#JuntosloHacemosPosible
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Comunicación interna y externa ante un escenario desconocido e
incierto: lecciones aprendidas
Dña. Ester Pellicer, Consultora de gestión y comunicación de crisis, TÜV SÜD IBERIA,
S.A.U.

Comunicación en tiempo de pandemia

Comunicación Interna
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Comunicación interna
Principales temas:
•

Coronavirus: qué es y riesgos.

•

Instrucciones: seguridad, higiene, organización.

•

Futuro immediato: producción y puestos de trabajo.

•

Vuelta al trabajo: condiciones

Novedad:
•

Teletrabajo: nuevas necesidades comunicativas.

Comunicación externa
Principales temas:
•

Propósito y acciones acordes a éste.

•

Implicación, compromiso con la sociedad.

•

Alianzas, innovación, reinvención.

VALORES

IDENTIDAD

IMAGEN
REPUTACIÓN

Comunicación en tiempo de pandemia

Responsable

Coherente
Honesta

Clara

Empática
Bidireccional

Comunicación post-pandemia
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Gestión de crisis: lecciones aprendidas en las distintas etapas de
gestión de la pandemia en las empresas
Dña. María Cabrelles, Directora DEKRA Services, S.A.U.

Seguridad de procesos en tiempos de COVID

• Fuga de gas en una planta de polímeros en India. 11 muertos y cientos de
personas heridas/afectadas. 8 de Mayo 2020.
• Explosión en una planta de plásticos en Italia. 1 muerto, amplios daños
materiales en la planta y confinamiento de los vecinos. 5 de Mayo 2020.
• Explosión en una planta de plásticos en Francia. Afortunadamente no se
reportan daños personales. Una de las causas del accidente es que un
detector de gases no funcionaba correctamente y no había sido
reemplazado debido al COVID. 5 de Abril 2020.

OPS (Organizational Process Safety Assesment)

Elementos fundamentales

Tabla extraída del CCPS: RBPS in Disruptive Times V3.1

Integridad y fiabilidad de activos

Seguridad de procesos en tiempos de COVID

Referencias interesantes:

- CCPS Monograph: Risk Based Process Safety during Disruptive Times
- IChemE: Managing-process-safety-during-the-covid
- IChemE Webinar: Business continuity and safe shut down

- MAHBulletin. European Comission. Pandemic measures and Chemical
Process Safety

Slide 36
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Planes de contingencia
D. Pablo M. Navarro, Director Gerente INERCO Prevención de Riesgos, S.A.

INERCO – Planes de Contingencia por COVID

Objetivos de un Plan de Contingencia por COVID-19:
• Minimizar las probabilidades de contagio
• Minimizar la propagación de los contagios
• Minimizar el impacto sobre el negocio

INERCO – Planes de Contingencia por COVID

Contenido del Plan de Contingencia:
1. Identificación de elementos disruptores:
• Contagios o riesgos de contagio: personal propio, ajeno (contratas, visitas)
• Limitaciones impuestas por autoridades
• Amenazas sobre proveedores de MM.PP., productos o servicios esenciales

2. Mapa de actividades y procesos de la empresa:
• Lugares de trabajo:
· Aire libre o espacios cerrados. Ventilación
· Accesos y accesibilidad. Sectorización. Pautas de entrada y salida
· Locales, equipos. Lugares y equipos de uso común
· Superficies, distancias, aforos, densidad. Pautas de ocupación
• Actividades, procesos y puestos:
· Personal propio y/o contratas / contacto con visitas, proveedores, etc.
· Dentro / fuera de las instalaciones. Transporte público o privado
· Teletrabajo / Trabajadores aislados / en parejas / en equipos
· Con horarios modificables o no
· Con trabajadores en situación de riesgo / trabajadores indispensables

INERCO – Planes de Contingencia por COVID

Contenido del Plan de Contingencia:
3. Parámetros de criticidad del impacto sobre el negocio:
•
•
•
•
•
•

Identificación de las repercusiones potenciales
Alternativas (suficiencia y coste) y elementos de mitigación
Suministros mínimos aceptables
Tiempos de interrupción y de recuperación del suministro
Lucro cesante
Coste reputacional

4. Análisis del impacto. Listado de actividades o procesos críticos
5. Valoración del riesgo para las actividades o procesos críticos
6. Planes de acción

INERCO – Planes de Contingencia por COVID

Contenido del Plan de Contingencia:
6. Planes de acción:
• Sobre lugares de trabajo:
· Reubicación de puestos / rediseño lugares de trabajo
· Desinfección puestos y espacios. Desinfección equipos comunes
· Ventilación. Limitación de aforos

• Medidas organizativas:
· Escalonamiento entradas y salidas y de instalaciones comunes
· Concienciación (mascarilla / higiene personal / modo de toser, saludar,
estornudar / distanciamiento personal / Comunicación de casos)
· Control de aforos y distancia personal (“social distance”)
· Teletrabajo. Medidas sobre el transporte
· Apuesta por grupos burbuja y por la polivalencia. Planes de acogida
· Definición dotaciones mínimas para continuidad de servicios críticos
· Minimización riesgos de contagio por causa común en personal crítico
· Medidas técnicas para minimizar criticidad del Factor Humano

INERCO – Planes de Contingencia por COVID

Contenido del Plan de Contingencia:
6. Planes de acción:
• Protocolos de actuación:
· De comunicación de positivos/síntomas compatibles por los trabajadores.
OJO a la política de comunicación de la empresa!
· De actuación ante comunicación de positivos/sospechosos/contacto con
positivos. Aislamientos y Cuarentenas. Personal de riesgo
· Protocolos CAE y de comunicación con otras partes interesadas
• Otras medidas de prevención y de continuidad del negocio:
· Toma de temperaturas / Tests / rastreos
· Medidas de acompañamiento ante riesgos del COVID y del teletrabajo
· Constitución de Comisión de Seguimiento COVID-19
· Identificación de proveedores alternativos de servicios, materias primas y
otros elementos esenciales. Aumento de stocks de seguridad
· Medidas financieras

