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Coronavirus y logística:  
¿por qué debemos actuar ya? 

Si usted es gerente o líder empresarial en el campo de la 
cadena de abastecimiento y la logística, ya debe haber 
experimentado los primeros efectos de la pandemia del 
coronavirus: 

• Retrasos en los envíos y plazos de entrega más 
largos

• Cancelación de envíos de mercancías procedentes de 
zonas muy afectadas

• Papeleo adicional para documentar la seguridad de 
sus productos para ciertos destinos de exportación

• El aumento de la demanda de ciertos bienes pro-
vocado por el pánico en las compras

• Etc.

Además, más tarde o más temprano, este asunto también 
va a tener su impacto a nivel de equipo humano y con 
el bombardeo informativo al que estamos sometidos es 
posible que se esté preguntando qué decisiones y accio-
nes debe tomar. 

Desde Miebach Consulting haremos una simple y clara 
recomendación, basada en los últimos datos científicos 
disponibles. Para mayor información, nos referimos al 
muy claro artículo de Tomas Pueyo, el cual ha sido leído 
y compartido más de dos millones de veces y ha sido 
traducido en más de diez idiomas. Lo encontrará aquí.  

Un resumen del consenso actual: 

• El Coronavirus se acerca con una velocidad exponen-
cial, primero gradualmente y luego de forma repen-
tina

• Cuando ocurra, sus operaciones cotidianas se verán 
severamente afectadas

• Es una cuestión de días o tal vez semanas

¿Qué puede hacer usted como líder? 

• Instalar medidas de contención para aislar su logísti-
ca y operaciones de almacén de esta amenaza exter-
na tanto como sea posible.

• Instalar medidas de distanciamiento social estricto 
para prevenir que la enfermedad se propague entre 
sus colaboradores en el caso de que alguien esté 
infectado sin saberlo. 

¿Cuándo debe actuar? 

• Hoy.
• No mañana. Ahora. 

Esto es importante para usted mismo, para sus colabo-
radores, para sus familias y para su comunidad local. Es 
importante para nuestro sistema de salud que demo-
remos el brote lo máximo posible. Existe un consenso 
de que el impacto y la tasa de mortalidad pueden ser 
significativamente reducidas cuando tomamos la acción 
correcta inmediatamente.

Se trata de una amenaza exponencial, en la que cada día 
cuenta. 

Este es un llamado a la acción. Hay simples medidas cuyo 
impacta salvarán vidas. 

Cuanto antes imponga medidas drásticas, menos tiempo 
necesitará mantenerlas, y más fácil y rápido será regre- 
sar a sus operaciones habituales.

¡El equipo de Miebach le transmite sus mejores deseos y 
una visión clara en su toma de decisiones en estos tiem-
pos desafiantes!

Hechos en torno al coronavirus

• El Coronavirus se acerca con una veloci-  
 dad exponencial, primero gradualmente  
 y luego de forma repentina

• Cuando ocurra, sus operaciones cotidi  
 anas se verán severamente afectadas

• Es una cuestión de días o tal vez de   
 semanas.

¿Qué puede hacer usted?

Instalar medidas de contención para aislar 
su logística y operaciones de almacén de 
esta amenaza externa tanto como sea 
posible. 

Instalar medidas de distanciamiento social 
estricto para prevenir que la enfermedad se 
propague entre sus colaboradores en el caso 
de que alguien esté infectado sin saberlo.

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
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Las medidas anteriores no pretenden ser una lista exhaustiva, sino más bien una inspiración para las acciones simples y 
prácticas que puede hacer, a partir de ahora, para una contribución positiva. Y al mismo tiempo, lo ayudarán a asegurar 
la continuidad de su negocio.
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Instalar medidas de contención para aislar su logística y ope-

raciones de almacén de esta amenaza externa tanto como sea 

posible. 

• Mantener la mayor cantidad de personas en casa, empezan-

do ahora.

• El sector administrativo debe trabajar de forma remota, en 

caso sea posible.

• Para los colaboradores que deben asistir al site: instalar 

stands de sanitización con desinfectantes para mano en los 

espacios más frecuentados como ser los ingresos, los sanita-

rios y el comedor.

• Las reuniones de staff, capacitaciones y otras reuniones 

deben ser pospuestas o realizadas de forma virtual.

• Si el régimen de trabajo es por turnos, no mezclar la compo-

sición de los equipos.

• En caso posible, mantener un turno en cuarentena preven-

tiva obligatoria. Este equipo podrá ingresar en el caso de 

que se detecte una infección en el equipo de otro turno. Esto 

asegurará la continuidad del negocio.

Instalar medidas de distanciamiento social estricto para prevenir 

que la enfermedad se propague entre sus colaboradores en el 

caso de que alguien esté infectado sin saberlo. 

• Evitar el acceso a las instalaciones de visitantes o contra-

tistas por motivos no indispensables.

• Instalar medidas y procedimientos temporarios en las 

operaciones para eliminar lo máximo posible el contacto 

interpersonal en el contexto logístico y de almacenes. Para 

esto, deberá rediseñar la forma habitual de trabajo, así 

como también la asignación de tareas y actividades para los 

trabajadores. El proceso resultante no será una optimización 

para el rendimiento, pero esa no debe ser su preocupación 

ahora.

• Agrupe sus procesos de logística y almacenamiento para 

permitir el distanciamiento social de los trabajadores. Por 

ejemplo: restringir el movimiento de trabajadores dentro 

de áreas y zonas específicas del site. Para esto, puede tener 

que entrenar a una parte de la dotación. Si es así, hágalo 

desde una plataforma virtual.

• Evitar situaciones en las que las personas se reúnan, como 

ser los cambios de turno y el horario de almuerzo. Por 

ejemplo, indique una ventana horaria para el ingreso y los 

descansos. Pídale a sus empleados que mantengan suficien-

te distancia en las áreas para fumadores.

• Recordar a todos los individuos en el piso de trabajo dónde 

pueden encontrar los procedimientos estándar de la opera-

ción y la documentación de procesos.

• Recordar a todos los colaboradores las cadenas de decisión 

alternativas y procedimientos de delegación en caso de 

ruptura en la cadena de mando.


