
El Gobierno y las organizaciones de servicios públicos funcionan dentro de un mandato central de proteger a los ciudadanos y 
prestar servicios para mejorar la vida cotidiana. Como tal, los gobiernos son los responsables de la primera respuesta, de la toma de 
decisiones y de la entrega de servicios de forma central en casos de brotes de enfermedades y emergencias sanitarias. Dentro de la 
rápida evolución de la situación del COVID-19, los gobiernos están asumiendo un papel central y seguirán haciéndolo a lo largo del 
ciclo de vida del brote en todos los sectores públicos.
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Las partes aceptan que COVID 19 constituye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 
y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones 
en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido 
en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, 
las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas 
actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos 
de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, 
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Comprendiendo el impacto del COVID-19

Gobierno civil

Posible impacto a largo plazo en todo el Gobierno civil (pertinente para todos los 
sectores del gobierno y servicios públicos)

Las organizaciones de todos los niveles de gobierno pueden esperar una serie de posibles impactos, entre ellos: 

                     • Aumento de la demanda de servicios, con crecientes expectativas de los ciudadanos en torno a la prestación
                                 de servicios virtuales; avance continuo a largo plazo hacia la tecnología digital para permitir el servicio 
                                 gubernamental del futuro
                     • Planificación de la fuerza de trabajo y necesidad de poner a prueba la resiliencia del trabajo virtual (por 
                                 ejemplo, la protección de los datos de los ciudadanos); potencial a mayor plazo para reestructurar 
                                 fundamentalmente la fuerza de trabajo pública
                     • Sectores perturbados que buscan el gobierno para proporcionar modelos regulatorios adaptativos y 
                                 dinámicos; oportunidad a largo plazo para reinventar fundamentalmente el futuro de la regulación

Preguntas clave que los ejecutivos del gobierno deberían estar haciendo
Las organizaciones de todos los niveles de gobierno pueden esperar una serie de posibles impactos, entre ellos:

                     • ¿Cómo protegemos a los trabajadores, incluida la dotación de personal de emergencia (por ejemplo, 
                                 apoyo a través de las funciones de respuesta de salud y de emergencia) y en entornos virtuales?
                     • ¿Cómo probamos la resiliencia de las cadenas de suministro a través de un ecosistema de proveedores?
                     • ¿Cómo podemos proporcionar servicios críticos a los ciudadanos en los picos más altos actuales, así como
                                  prepararnos de manera sostenible para un período a largo plazo de alta demanda continua?

Próximos pasos prácticos
Los líderes del gobierno civil serán definidos por lo que hagan a lo largo de las tres dimensiones para la ges-tión de una crisis: 
responder, recuperarse y prosperar. Algunos de los siguientes pasos clave son:

                     • Ejecución de programas sólidos de gestión de crisis, incluida la planificación de escenarios y la supervisión de
                                 la financiación de emergencia
                     • Modelos de operaciones integradas para mantener a los organismos funcionando de manera eficiente y 
                                 sostenible
                     • Uso de datos y análisis para mejorar el conocimiento de la situación para la toma de decisiones en tiempo real

Para conocer los pasos adicionales que las organizaciones deben tomar, visite:

www.deloitte.com/covid 19-resilient-leadership
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