
 

 

MANUAL DE CÓDIGOS 

Investigación Covid 

 

Diccionario de siglas: 

APN: Administración Pública Nacional 

CS: Crisis Sanitaria 

GC: Gestión de Crisis 

GCS: Gestión de Crisis Sanitaria 

GRS: Gestión de Riesgos Sanitarios 

GRSO: Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional 

 

 

GESTIÓN DE RIESGOS DE SEG. OPERACIONAL ASOCIADOS A LA PANDEMIA 

 

1. Procesos formales de GRSO prepandemia  

(Procesos formales de gestión de riesgos de SO con que contaba la organización 

antes de la pandemia) 

 

2. Perfil del equipo de GRSO 

(Composición, áreas, especialidades, etc.) 

 

3. Nuevos protocolos y normativas de GRSO 

(Adaptación y creación de protocolos y normativas preexistentes de gestión de 

riesgos de SO, emanados por la prestadora o la APN; elaboración de guías de 

implementación, etc.) 

 

4. Acciones prioritarias del equipo de GRSO 

(Destinadas a la prevención de accidentes, la creación de barreras, etc.) 

 

5. Ventajas para afrontar la GRSO 

(cámaras en cabinas de conducción para monitoreo de operaciones) 

 

6. Principales preocupaciones de las prestadoras en relación con la SO 

 

7. Comunicación de las medidas de GRSO 

(Difusión de información a los trabajadores, equipos de las prestadoras y usuarios) 



 

 

 

8. Capacitaciones en GRSO 

(Desarrollo de actividades formativas en materia de seguridad operacional 

destinadas a los trabajadores de las prestadoras) 

 

9. Requerimientos y auditorías de GRSO a prestadoras 

(Exigencia de nuevos protocolos, supervisiones, autorizaciones, etc. por parte de 

organismos de control.) 

 

10. Relación entre prestadoras y APN para GRSO 

(Articulación, demandas, acompañamiento entre prestadoras y distintos organismos 

de la Administración Pública Nacional, tales como ministerios, organismos 

fiscalizadores, etc.) 

 

11. Relación entre prestadoras y sindicatos para GRSO 

 

12. Relación entre prestadoras y actores privados para GRSO 

(Articulación, demandas, acompañamiento. Ejemplo: contratación o utilización de 

talleres mecánicos, técnicos especializados, etc.) 

 

13. Relación entre prestadoras para GRSO 

 

14. Relación entre prestadoras y organismos internacionales para GRSO 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

15. Riesgos de SO asociados a la pandemia y a las nuevas funciones de la 

organización 

(Por ejemplo: accidentes asociados a las medidas sanitarias implementadas, riesgos 

asociados a las nuevas funciones de las prestadoras, etc.) 

 

16. Impacto del GRSO en la continuidad de las operaciones 

(A modo conclusivo) Ejemplos: escasez de tiempo para llevar adelante las 

transformaciones necesarias en materia de GRSO dilataba la continuidad 

operacional; sostenimiento de la gestión de riesgo para la vuelta de las operaciones 

en caso aeronáutico, etc. 

 

 

GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA COVID 19 

 



 

 

17. Procesos formales de GC prepandemia 

(Procesos formales de gestión de crisis mayores con que contaba la organización 

antes de la pandemia) 

 

18. Perfil del equipo de GCS 

(Composición, áreas, especialidades, etc. Refiere tanto a los especialistas abocados 

a la gestión sanitaria como a los dedicados a cuestiones de orden operativo que 

integran el equipo) 

 

19. Nuevos planes, protocolos y normativas para la GCS 

(Adaptación y creación de protocolos y normativas preexistentes para la GC, 

emanados por la prestadora o la APN; elaboración de guías de implementación, 

etc.) 

 

20. Acciones prioritarias del equipo de GCS 

(Ejemplos: provisión de equipos e insumos, seguimiento de casos sospechosos, 

reorganización y reforma de espacios de trabajo, etc.) 

 

21. Principales preocupaciones de las prestadoras en relación con la CS 

 

22. Falta de preparación para afrontar la CS 

(Ejemplos: ómnibus y trenes con paneles de vidrio fijos, aire acondicionado que 

recircula el aire de adentro del micro, etc.) 

 

23. Ventajas para afrontar la CS 

(Ejemplos: Predios alejados de zonas neurálgicas, vehículos con sistemas de 

ventilación apropiados, etc.) 

 

24. Comunicación de las medidas de GCS 

(Difusión de información acerca de la gestión de crisis y la gestión de riesgos 

sanitarios a los trabajadores, equipos de las prestadoras y usuarios) 

 

25. Capacitaciones en GCS 

 

26. Requerimientos de las prestadoras a autoridades/organismos de control para 

la GCS  

(Refiere específicamente a requerimientos de las prestadoras a 

autoridades/organismos de control para la gestión de la crisis. Ejemplo: exenciones 

de control, de normativa, establecimiento de canales de comunicación, etc. 

 

27. Requerimientos y auditorías de GCS a prestadoras 



 

 

(Exigencia de nuevos protocolos, supervisiones, autorizaciones, etc. por parte de 

organismos de control) 

 

28. Operativización de normativa APN/Intrnacional por parte de prestadoras 

(Adaptación de las tareas en función de los nuevos protocolos, actualización de los 

procesos establecidos, etc.) 

 

29. Relación entre prestadoras y APN para GCS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

30. Relación entre prestadoras y sindicatos para GCS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

31. Relación entre prestadoras y actores privados para GCS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

32. Relación entre prestadoras para GCS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

33. Relación entre prestadoras y organismos internacionales para GCS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

34. Nuevas funciones de la organización para dar respuesta a la pandemia  

(Ejemplo: vuelos internacionales destinados a la búsqueda de vacunas, traslado de 

pasajeros a hoteles, traslado de extranjeros a Ezeiza, etc.) 

 

35. Registros sobre el impacto de la pandemia 

(Existencia de estadísticas y registros sistemáticos sobre el impacto de la pandemia 

en la prestadora, los trabajadores, hitos de gestión, dinámica de trabajo, etc.) 

 

36. Evaluación de la prestadora sobre su propia GC 

 

37. Impactos económicos de la pandemia sobre las prestadoras 

 

38. Impacto de la crisis en la relación usuarios-prestadoras 

 

39. Impactos de la pandemia sobre la dinámica laboral de los trabajadores 

(Ejemplos: teletrabajo, renuncias, despidos, etc.) 

 

40. Impacto sanitario de la crisis sobre los trabajadores 



 

 

(Contagios, secuelas psicofísicas, impacto psicológico. Ejemplo: depresión, 

angustia, ansiedad, etc.) 

 

41. Impacto de la GCS en la continuidad de las operaciones 

(A modo conclusivo. La GCS en este caso, refiere tanto a la gestión interna como a 

la gestión por parte de las autoridades sanitarias nacionales o provinciales. 

Ejemplos: escasez de tiempo para llevar adelante las transformaciones necesarias 

en materia de GRSO dilataba la continuidad operacional., dificultad para la 

adquisición de insumos, desarticulación entre protocolos provinciales, reducción de 

planta de trabajadores por contagios, etc.) 

 

 

CÓDIGOS EXCLUSIVOS ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 

GESTIÓN DE CRISIS SANITARIA COVID 19 

 

 

42. Articulación entre organismos APN para GC y GRSO 

 

43. Relación entre organismos de control y sindicatos para GC y/o GRS 

(Articulación, demandas, acompañamiento) 

 

44. Evaluación de la GC desempeñada por el propio organismo de control 

 

45. Evaluación de la GC desempeñada por el transporte automotor según 

organismo de control 

 

46. Impacto de la CS en la misión de los organismos de control 


