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En momentos de incertidumbre y preocupación, no se trata solo de qué 

hacen los líderes de las organizaciones, sino de cómo lo hacen de manera 

significativa. 

El brote de COVID-19 tomó por sorpresa al mundo, lo que genera mucha 

incertidumbre y plantea cuestiones que necesitan respuestas 

reflexionadas que prioricen a nuestros empleados. El coronavirus 

recientemente identificado surgió en Wuhan, ciudad del centro de China, a 

finales de diciembre de 2019. Estamos en marzo de 2020, el brote del 

virus se internacionalizó y ya tocó todos los continentes, salvo la Antártida. 

A medida que se propaga, comunidades, ecosistemas y cadenas de 

suministro se ven afectadas más allá de China. 

En enero de 2020, era la víspera del Año Nuevo Lunar y, mientras que las 

preocupaciones sanitarias comenzaban a aumentar, Deloitte llevaba a 

cabo una encuesta sobre las políticas y las prácticas en materia de capital 

humano en China. Más de mil empresas con operaciones en China 

respondieron la encuesta, lo que incluye una mezcla representativa de 

empresas privadas, extranjeras, paraestatales y organizaciones sin fines 

de lucro.1
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La encuesta muestra que, desde el inicio del brote de COVID-19, el objetivo 

inmediato de las empresas era garantizar la salud y la seguridad de sus 

empleados: 

• 90% de las empresas considera que es urgentemente necesario brindar a 

sus empleados opciones de trabajo a distancia y flexibles. 

• Las empresas de los sectores de la energía, los recursos naturales e 

industrial enfrentan las mayores limitaciones para brindar soluciones de 

trabajo a distancia y flexibles. Se han enfocado en brindar protección 

epidémica: limpieza de instalaciones, equipo de protección personal y 

seguridad en el entorno laboral. 

• Más de la mitad de las entidades gubernamentales y de servicios públicos 

se concentran en atender el estrés sicológico de sus empleados.

 

Las autoridades internacionales toman medidas decisivas para responder a 

esta nueva amenaza para la salud pública, que ha ocasionado que la 

comunidad empresarial considere la pertinencia de sus propias medidas de 

preparación. 

Es importante recordar que hemos afrontado crisis como esta en el pasado y 

que volveremos a hacerlo en el futuro. Debemos estar preparados y responder 

de manera sensata y altruista. Si hay perturbaciones, también habrá una 

reactivación, por ello, la manera en la que nos comportemos en los momentos 

de crisis puede contribuir a nuestra influencia a largo plazo.



COVID-19: Estrategias prácticas para la plantilla de personal que priorizan a las personas

54

El trabajo

1. Organizar una respuesta empresarial y la continuidad del servicio en las 
oficinas. Es indispensable constituir de manera inmediata un equipo interservicios a fin 
de diseñar un esfuerzo coordinado de respuesta. Muchas organizaciones prepararon 
planes antipandemia cuando surgió el brote de H1N1 en 2009. El brote actual es un 
recordatorio para que verifiquemos que nuestros planes están al día y adaptados a 
la situación. Si todavía no están incluidos en sus planes antipandemia, determinen 
los detonantes organizacionales de activación y desactivación más importantes y 
revisen los procedimientos de continuidad a fin de comprender mejor al personal, 
sus funciones y los centros operacionales esenciales. Las presentaciones diarias de 
este equipo interservicios pueden ayudar a orientar a sus ejecutivos en cuanto a las 
áreas a las que deben dedicar sus esfuerzos y marcar el ritmo para sus empleados, 
clientes, proveedores y socios. Esta crisis quedará atrás, pero se necesitará al equipo de 
continuidad para reaccionar en caso de situaciones similares.

2.	 Confirmar	las	funciones	cruciales	y	los	planes	de	seguridad. Es fundamental 
preparar planes de sucesión temporales para los principales puestos ejecutivos y las 
funciones esenciales en sus líneas de servicios. A medida que la COVID-19 se propaga a 
escala global, aumenta el riesgo de que dichas personas estén indisponibles de manera 
temporal por motivos de cuarentena o enfermedad. En caso de enfermedad, su consejo 
de dirección y el equipo de dirección deben contar con opciones claras de líderes a 
quienes recurrir. Deben establecerse planes a corto y largo plazo para que la empresa 
prosiga sus operaciones, lo que incluye la planificación de escenarios, tanto para 
decisiones revisadas en cuanto a derechos y obligaciones, y los niveles jerárquicos para 
las decisiones urgentes.

3.	 Evaluar	el	trabajo	actual	de	su	empresa	y	cómo	se	modificaría.	 
Se recomienda determinar las actividades que requieren la presencia de empleados 
en las instalaciones. Muchas empresas están cambiando las reuniones en persona por 
teleconferencias a fin de reducir el riesgo de transmisión del virus. Una combinación de 
tecnologías (por ej. acceso remoto, ciberseguridad), prácticas y políticas, salvaguardas 
y capacitación que deben estar disponibles con el fin de apoyar la implementación 
masiva del trabajo a distancia. Si el trabajo no puede realizarse a distancia, se evalúan 
las salvaguardas que deben ponerse en marcha, tales como los protocoles de limpieza 
revisados o el equipo de protección personal.

4.	 Identificar	el	trabajo	que	es	esencial	para	el	compromiso	y	el	que	puede	
diferirse	o	considerarse	no	prioritario	Debe facilitarse que sus equipos conozcan 
las áreas donde deben concentrarse. Permitir que se concentren en las tareas más 
importantes y empoderar a los equipos para que sean más creativos en cuanto a la 
manera en que ejecutan el trabajo no esencial para reducir los riesgos o la exposición 
innecesarios. Mostrar disposición para escuchar para que sus equipos se sientan 
seguros de manifestarse contra el trabajo que ponga en riesgo su salud o la de los 
demás.

Respuesta al desafío inmediato: 
un marco de trabajo para 
considerar el impacto en 
nuestros profesionales

Dada la importancia de las personas en toda 
organización, las empresas deben planificar su 
respuesta a las necesidades de los empleados 
durante este desafío en desarrollo. Resulta 
útil concebir el desafío en tres dimensiones 
profundamente relacionadas de una organización: 
trabajo (el qué), mano de obra (el quién) y lugar de 
trabajo (el dónde).

Gracias a las lecciones de las crisis previas, tal como 
la del SARS, podemos brindarles las siguientes 
prácticas y estrategias para su consideración. Estos 
son momentos significativos en los que cuenta mucho 
cómo organicen a sus equipos.

COVID-19:	Estrategias	prácticas	para	la	plantilla	de	personal	que	priorizan	a	las	personas
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11. Crear estrategias para una reducción temporal del trabajo.  Deben prepararse para una contracción. Sus 
necesidades actuales de mano de obra pueden cambiar temporalmente, por lo que deberán decidir cómo lidian 
con eso. En el pasado, hemos notado que las empresas gestionan el exceso de mano de obra echando mano de los 
saldos de licencias u ofreciendo (incluso obligando) al personal a que tomen licencias sin sueldo cuando hay crisis 
de liquidez. Si es necesario reducir personal o realizar despidos, las empresas deben tener en cuenta que podrían 
ser objeto de demandas por despidos indirectos y que las normas gubernamentales sobre el trabajo aplicables 
establecen cuándo los despidos temporales se convierten en permanentes y cuándo los empleados tienen derecho 
a un finiquito. Asimismo, las empresas deben cuidarse de no activar las cláusulas relacionadas con los despidos 
masivos, que contienen sus normas de trabajo. Debe recordarse que, hasta este momento, no sabemos cuánto 
tiempo durarán las perturbaciones. Reducir el personal precipitadamente puede acarrear repercusiones negativas 
a largo plazo.

12. Preparar planes para las perturbaciones y la reactivación en las instalaciones. Si una entidad tiene 
que cerrar sus puertas durante cierto tiempo para los trabajadores no esenciales, debe elaborar un plan de 
comunicaciones para establecer cómo se comunicará con todos los trabajadores, así como con sus contratistas 
y sus proveedores. Es necesario contar con una guía estratégica clara sobre la manera de iniciar un cierre y 
cómo reubicar operaciones y empleados en otras instalaciones en su red. Además, debe finalizarse una lista de 
verificación a fin de determinar el momento en que los empleados pueden regresar a sus labores cuando todo esté 
resuelto.

13.	 Elaborar	protocolos	claros	y	definir	las	obligaciones	para	los	empleados	en	riesgo. Todas las empresas 
deben contar con protocolos claros que permitan asegurar que sus empleados sepan que deben informar por sí 
mismos si realizan viajes de alto riesgo o si tienen estrecho contacto con personas de alto riesgo. Los empleados en 
situación económica vulnerable pueden estar reacios a informar por sí mismos por temor a la posible pérdida de 
ingresos. Todos preferiríamos otorgar incentivos por informar, pero tal vez funcione mejor expresar con claridad las 
consecuencias para los empleados que no informen sobre su situación de riesgo. Si es posible, las empresas deben 
buscar maneras de cubrir la pérdida de ingresos. Además, vale la pena establecer directrices para el momento en 
que los empleados estén listos para regresar a trabajar.

14.	 Revisar	las	políticas	sobre	permisos.		Deben revisarse las políticas y los procedimientos de ausencia por 
enfermedad, incluidos los programas de ausencia por enfermedad remunerados, los permisos obligatorios y 
los criterios de admisibilidad para permisos de ausencia por enfermedad, tales como las notas médicas. Debe 
analizarse si los criterios de admisibilidad requieren cambios temporales en este periodo e intentar equilibrar entre 
los casos de abuso de permisos por enfermedad y la protección de la mano de obra en general de una infección 
potencial.

15.	 Prepararse	para	un	aumento	del	ausentismo	y	el	rechazo	de	trabajo.		El ausentismo se incrementará a 
medida que se refuercen los protocolos de exámenes médicos y que los empleados que presenten síntomas 
permanezcan en casa. Los cierres de escuelas, las restricciones de viaje y las preocupaciones personales ayudarán. 
Es importante estar preparados para recibir un alto número de rechazos de trabajo y saber cómo lidiar lo mejor 
posible con estas situaciones.

16.	 Revisar	las	políticas	y	las	prácticas	antidiscriminatorias.		La discriminación que se basa en el origen étnico de 
una persona no tiene cabida en un plan en caso de brote. Los viajes recientes a regiones de alto riesgo o el estrecho 
contacto con viajeros recientes se considera como un criterio justificado para distinguir entre los trabajadores, 
no así el origen étnico. Los empleados deben saber diferenciar. Si los empleados se reintegran al lugar de trabajo 
después de la cuarentena, deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que no sufran discriminación.

5. Estar presentes para su personal, establecer las pautas desde la cima. La manera en la que los 
líderes se comportan durante los momentos críticos deja una marca duradera en la cultura empresarial. El 
pánico y las reacciones exageradas no son útiles; tampoco ayudan la autocomplacencia ni que los líderes 
den la impresión de minimizar la situación. La proactividad, la uniformidad de los mensajes y los ejemplos de 
comportamientos son primordiales a medida que la situación evoluciona. En esta época de interrogantes y 
cronogramas imprecisos, su personal busca que la empresa gire instrucciones y genere confianza. No debe 
olvidarse pensar también en el futuro. Si se presentan perturbaciones, también habrá una reactivación.
recovery.  

6. Elaborar un plan para toda la mano de obra. Es importante recordar que su mano de obra no es solo 
su personal. No es raro que las empresas ignoren a sus contratistas y proveedores o que interactúen de 
manera ineficaz con otros colaboradores, como los sindicatos. Debe identificarse a todos los colaboradores 
cruciales en sus actividades e incluirlos en sus planes a fin de mantener la seguridad de toda su mano de 
obra. Las empresas con empleados sindicalizados deben colaborar con la dirección de su sindicato a fin de 
abordar las preocupaciones que surjan. Si es necesario, deben comunicarse con los responsables de la salud 
y la seguridad laborales. 

7.	 Definir	su	estrategia	de	comunicación	y	transmitirla.	Los equipos de trabajo esperan contar con 
información exacta y fidedigna. También necesitan transparencia; intentar ocultar los riesgos podría generar 
riesgos adicionales. Los elementos más importantes en su plan de comunicaciones son sus directores de 
primera línea, por ello deben explicar a grandes rasgos los planes de comunicación con sus líderes, para que 
sepan qué esperar y cuál es su función. 

8.	 Instruir	a	los	empleados	acerca	de	los	síntomas	y	la	prevención	de	la	COVID-19.	En nuestra opinión, 
interesarse en su personal es la máxima prioridad. Su empresa debe reforzar la capacitación en materia de 
seguridad, establecer directivas de autoprotección y reforzar la sensibilización en prevención de riesgos. 
Debe consultarse con los responsables de la salud laboral si existen herramientas comprobadas en materia 
de prevención de infecciones en el lugar de trabajo. Recursos humanos puede identificar a los empleados 
que corran más riesgos y prepararlos para las opciones de trabajo alternativas.

9. Establecer procedimientos de apoyo a empleados.  Se aconseja considerar el uso de una línea abierta 
exclusiva para atender las interrogantes de los empleados. Es indispensable que los empleados puedan 
expresarse y que ustedes cuenten con un canal para saber a ciencia cierta lo que pasa con sus empleados. 
También pueden traer especialistas médicos a fin de facilitar las sesiones de preguntas con sus equipos para 
que sepan cómo mantenerse alertas y seguros durante este tiempo. Apóyense en la información de fuentes 
creíbles como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Canadá para informar acerca 
de los procedimientos. 

10. Diseñar planes relacionados con la mano de obra y realizar análisis de escenarios.  Debe pensarse 
con antelación cómo podría evolucionar esta situación, incluido el periodo de reactivación. Los líderes 
deben analizar previamente cómo reestablecer las operaciones comerciales interrumpidas en medio de 
la prevención de epidemias y las medidas de control. Debe tenerse presente que las cuarentenas y las 
restricciones de viaje podrían provocar que se alargue tiempo para redoblar esfuerzos a plena capacidad y 
que ello sea más complicado, después de un cierre planificado. Por ejemplo, un reinicio de operaciones exige 
un nivel superior de planificación de la mano de obra, lo que implica analizar los niveles de asignación de 
personal, las pautas de saneamiento, las políticas para visitantes y contratistas y las necesidades de equipo 
de protección personal. Si las operaciones se reanudan con niveles inferiores de personal, debe ponerse una 
atención suplementaria en la calidad de los productos que se requieran.

El Personal
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El lugar de trabajo

17. Preparar los sitios de trabajo para la contención y la contaminación.  Las empresas 
deben garantizar la seguridad en los entornos laborales limpiando y desinfectando a 
profundidad las instalaciones. Si se sospecha que un empleado está infectado por la 
COVID-19, debe aplicarse un procedimiento claro que permita alejar al empleado de las 
instalaciones y limpiarlas las mismas. La Occupational Safety and Health Organization (OSHA) 
en los Estados Unidos declaró que la COVID-19 es una enfermedad y, por consiguiente, debe 
documentarse si el empleado se infectó durante un viaje de negocios o en las instalaciones 
de la empresa.

18. Actualizar los protocolos de viaje y de reunión. Para las organizaciones con muchas 
necesidades en cuanto a viajes, sobre todo a destinos internacionales, es imprescindible 
evaluar el impacto de la epidemia en el viaje y si el viaje está asociado con la transmisión 
de COVID-19. Las organizaciones deben monitorear de manera activa las últimas directivas 
relacionadas con los viajes que publicó el Ministerio de Salud de Canadá, revisar sus políticas 
de viaje y prepararse para monitorear y comunicarse con los viajeros. Otra consideración 
es la probabilidad de que sus empleados se queden varados lejos de su lugar de residencia, 
debido a la aplicación de restricciones de viaje y la medida en la que recomiendan no realizar 
viajes internacionales por motivos personales.

19.	 Revisar	sus	políticas	y	directivas	sobre	los	medios	sociales.	Verifiquen la claridad 
de sus políticas relacionadas con los medios sociales pertinentes para esta crisis. Deben 
establecer directivas claras sobre la información que los empleados pueden divulgar sobre 
la empresa y los efectos del brote de COVID-19 en las operaciones, así como en la salud y la 
seguridad de los empleados. Debe ponerse a disposición de los empleados un canal interno 
para señalar lo que ven y sienten en la organización, lo que permitirá que la comunicación 
sea lo más directa posible, algo que funciona como una alternativa a los medios sociales. Al 
mismo tiempo, un monitoreo apropiado de los medios sociales y un programa de detección 
pueden ayudarle a identificar los problemas emergentes que afectan a sus clientes, 
mercados y regiones de producción.

20.	 Tener	en	cuenta	las	fuentes	de	noticias	y	la	información	en	el	lugar	de	trabajo	La 
desinformación en los medios genera desafíos particulares que afectan la reacción de las 
organizaciones ante este brote. Las empresas deben asumir la responsabilidad de ser una 
fuente de información exacta, oportuna y apropiada para su efectivo. Puede estudiarse 
la creación de un canal de información propio en el lugar de trabajo, con información de 
fuentes creíbles y filtros apropiados.

Pon a tu gente primero en un momento de crisis. Una 
estrategia y un plan claros centrados en su personal 
son esenciales para dirigir eficazmente a su fuerza 
laboral en tiempos de incertidumbre. Incluso para 
las empresas que aún no se han visto afectadas 
negativamente, recomendamos que los equipos de 
gestión evalúen activamente sus estrategias para 
abordar los impactos y riesgos de la fuerza laboral, y 
desarrollen acciones apropiadas en varios escenarios.

COVID-19 puede desafiar fundamentalmente su cultura, 
cómo distribuye el trabajo y despliega su fuerza laboral, 
y cómo involucra a su gente. A largo plazo, esta situación 
puede presentar una oportunidad para pensar en cómo 
elevar las comunicaciones, crear una fuerza laboral más 
resistente y centrarse más en la salud y el bienestar.

Al final del día, todos somos humanos, y cada uno 
de nosotros puede verse directamente afectado por 
COVID-19. Ahora es el momento para que los líderes 
lideren por la seguridad y el bienestar de su gente.

Momentos significativos:  
La manera en la que ejerzan su 
liderazgo dejará un legado a largo plazo
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