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La pandemia COVID-19 ya es considerada como la más grave crisis de salud a nivel Mundial de los últimos 100 años. Esta crisis además de 
estar afectando la salud de las personas está golpeando fuertemente la estructura productiva y empresarial y deteriorando la economía de las 
empresas y de los países. En este particular contexto la alta dirección de las empresas, a través de sus directores y gerentes, deben asumir un 
rol como líderes estratégicos para responder a la crisis, tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización.
Con la finalidad de reforzar la gestión de la crisis en el contexto particular de cada empresa, MEIN ofrece una metodología de trabajo en 
base a recomendaciones de organizaciones internacionales y de protocolos propios de cada país.

La metodología tiene foco en los dos principales objetivos estratégicos para la organización:
— El resguardo de la salud del trabajador.
— La continuidad operativa de la actividad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El trabajo se lleva a cabo en planta, en forma virtual o presencial, en conjunto con los responsables de diferentes áreas de la empresa
(RRHH, Salud y Seguridad, Calidad, Producción, Mantenimiento, Seguridad Patrimonial, Gestión Integral).
Se aplica una metodología estructurada y organizada que comprende las siguientes líneas de trabajo:
1. Recopilación de medidas de Bioseguridad (referencias internacionales y protocolos nacionales).
2. Clasificación del personal de riesgo.
3. Clasificación de puestos con variable temporal fija.
4. Zonificación de áreas.
5. Control del cumplimiento de requerimientos y recomendaciones de protocolos COVID-19 (check list inicial).
6. Evaluación de riesgos con mirada COVID-19.
7. Estandarización de medidas de control de bioseguridad por zonas.
8. Seguimiento y control del cumplimiento de protocolos COVID-19 y estándares (check list periódicos).
9. Retorno al trabajo post COVID-19.

METODOLOGÍA

Como resultado de la adecuada implementación de esta metodología la empresa:
1. Diseñará y mantendrá actualizado un proceso de trazabilidad del personal para minimizar el riesgo de discontinuidad de las operaciones.
2. Desarrollará su propia “Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional” que integre el cumplimiento de los protocolos COVID-19 oficiales
con la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.
3. Elaborará el “Mapa de Riesgos” de la organización (incluyendo el riesgo COVID-19) y estandarizará las medidas de control definidas para cada 
puesto de trabajo.
4. Analizará las actividades y tareas de riesgo COVID que pueden ser eliminadas, reemplazadas o en su defecto ejecutadas por una sola persona
(desde la mirada LEAN.2).
5. Definirá un “Plan de Acción” para potenciar las oportunidades de mejora y corregir las debilidades.
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