PLAN DE
NORMALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
CO-COVID

Estrategia Co-Covid19:
RECUPERACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE FORMA
ÁGIL Y SEGURA

Objetivos

Principios

Recursos

•Mantener el empleo pre Covid19
•Puesta en marcha de la actividad de forma paulatina y
eficiente
•Atender a las distintas necesidades de los grupos de
interés internos
•Integrar la transformación digital en los procesos de
trabajo
•Atención a los grupos de interés más desfavorecidos

•Globalidad
•Eficacia
•Compromiso
•Solidaridad

•Bancos / Líneas de Financiación
•Asociaciones Sectoriales / Apoyo Administrativo / Búsqueda
de Partners /Innovación
•Ayuntamientos / Apoyo Económico / Pago de Impuestos /
Líneas de Activación
•Redes de Consumidores
•Redes de Comunicación
•Proveedores / Colaboradores
•Empleados

Punto de partida
AMENAZAS
•Globalización = Vulnerabilidad
•Paralización de Actividad Productiva
•Paralización de Actividad de Proveedores
•Desigualdad Social entre los Trabajadores
•Bajas por enfermedad por contagios
•Falta de confianza de los Clientes

OPORTUNIDADES
•Toma de Consciencia de la Alta Dirección – Respuesta ante la Sociedad, ante sus trabajadores
•Colaboración y Participación en campañas de lucha contra la pandemia
•Orgullo Corporativo – Equipos de trabajo más unidos
•Reorganización de procesos productivos, responsables, sostenibles, basados en la Transformación Digital
•Teletrabajo – Reducción de costes
•Normalización de la Transformación Digital en ámbitos profesionales y de desarrollo personal

Plan de acción
Diagnóstico de Situación
Recursos Humanos / Económico / Infraestructura / Capacidad Productiva / Stock / Pedidos / Clientes

Análisis de Riesgos
Humanos (Capacidad de resiliencia; Estado anímico; Situación personal; Estado de Salud; Innovación) / Económicos
/ Organizativos / Cadena de Suministro / Cadena de Transporte

Plan de Acción
Medidas a adoptar (productivas/ organizativas/ de protección) / Programación de acciones secuencial en función de
reinicio paulatino de la actividad o retorno a ubicación / Interrelación de acciones / Prioridad de Acciones (conforme
evaluación impacto en retorno a la actividad compatible con capacidad de resiliencia de operadores/ Indicadores

Evaluación de Impacto
Revisión semanal del cumplimiento Plan de Acción / Escucha Activa de Partes Interesadas / Reconfiguración del Plan
/ Consecución de los Objetivos/ Compartir éxitos

ALIANZAS:

info@humanas.es
www.humanas.es

