PREPARANDO LA DESESCALADA
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CON PELAYO RUBIO ,

GENERAL MANAGER DE LABORATORIOS RUBIO

El panorama que se dibuja en los diversos
sectores y el plan de desescalada está lleno
de
incertidumbre.
Desde
Headway
Executive Search hemos hablado con
Pelayo Rubio, General Manager de
Laboratorios Rubio, que ha compartido con
nosotros diferentes prácticas durante la
pandemia.

EN PRIMER LUGAR, ¿QUÉ
TAL HAS LLEVADO ESTE
LARGO PERIODO DE
CONFINAMIENTO?
Ha
sido
dificil
porque
combinar
teletrabajo con la familia en casa se ha
hecho complicado.
Por otro lado pienso que las medidas de
confinamiento tan estrictas ha sido un
grado de exigencia demasiado duro. Es
muy grave no poder salir de nuestras
casas durante más de un mes.

¿QUÉ HA HECHO/ HACE TU
EMPRESA PARA GESTIONAR
EL IMPACTO DEL ESTADO DE
ALARMA?
Por un lado estamos participando en
estudios clínicos para ayudar a encontrar
un remedio para esta enfermedad. En
nuestro caso al tener fábrica, hemos
extremado las precauciones para que el
personal de la fábrica no dejara de
trabajar y el resto de la empresa ha
hecho teletrabajo.
Otra cosa con respecto a la fábrica,
hemos aumentado los turnos de
fabricación en la medida que hiciera falta
para dar respuesta a la demanda del
mercado. En cuanto a los turnos, hemos
hecho que exista una separación de
tiempo para evitar que se crucen las
personas de cada turno.

¿QUÉ ESTRATEGIA DE
NEGOCIO HABÉIS DISEÑADO
PARA LA SALIDA DEL
ESTADO DE
ALARMA Y LA
VUELTA A LA
“NORMALIDAD”?
Lo más importante ha
sido mantener la fábrica
activa. Este ha sido el
principal objetivo de la
estrategia de salida. Con
esto, hemos retrasado
unos días la vuelta a las
instalaciones del resto
del personal. Volveremos
el 1 de junio. Antes de
volver haremos tests
serológicos a todos los
colaboradores y daremos
guantes y mascarillas
para
todos.
Cada
departamento ha hecho
dos grupos, que se
turnarán y unos iran los
lunes,
miercoles
y
viernes y los otros
martes y jueves. Los días
que no vayan a la
empresa,
se
hará
teletrabajo.
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“Lo más
importante ha
sido mantener la
fábrica activa.
Este ha sido el
principal objetivo
de la estrategia
de salida...”
¿DESDE TU ÁMBITO DE
RESPONSABILIDAD QUÉ 3
FACTORES CONSIDERAS
SON CLAVE PARA SALIR
AIROSO DE ESTA SITUACIÓN
Y AFRONTARUNA BUENA
DESESCALADA?
Ser muy prudentes en la desecalada. Ir
poco a poco y viendo que cada paso que
se da no hace que se infecten más
personas.
Utilizar los tests para ver quien esta
infectado y quien no y quien ha pasado la
enfermedad.
Utilizar
medidas
para
evitar
transmisión: mascarillas, guantes,
deinfectante, etc...

la
gel

¿CÓMO PLANTEA TU
EMPRESA LA DESESCALADA?
En cuanto a los espacios comunes, está
prohibido utilizarlos y se reserva para el
personal de fábrica. Para reuniones se
deberá mantener el espacio de 1,5
metros de seguridad entre los asistentes.
Desde el principio del estado de alarma
hemos restringido las visitas comerciales
a nuestras instalaciones a lo mínimo
indispensable.
Por último, nuestros visitadores médicos
están visitando a sus médicos utilizando
medios virtuales, teléfono y correo
electrónico

¿QUÉ RECOMENDACIONES
PUEDES DAR A LOS
TRABAJADORES PARA
AFRONTAR LA VUELTA A LA
“NUEVA NORMALIDAD”?
Que sean responsables con ellos y con los
demás y eso quiere decir que se respeten
las normas impuestas por las autoridades
Utilizar las medidas para evitar la
transmisión del virus, sobre todo utilizar
mascarillas y lavarse las manos.
Al primer instante que detecten algun
síntoma o que alguien no se encuentre
bien, decirlo y aplicar las medidas de
aislamiento que toquen

Y POR ÚLTIMO,
¿VISUALIZAS UNA SALIDA
EN FORMA DE “V” O EN
FORMA DE “U”? ¿POR QUÉ?
Una forma de U con la parte baja más
bien larga. Creo que será así porque la
vuelta a la normalidad será más bien
escalonada y tardaremos mucho hasta
una normalidad total. Hasta que no haya
una vacuna o un tratamiento fiable
deberíamos ir con cuidado. Creo además
que sino somos responsables, el riesgo a
un rebrote en octubre-noviembre será
alto y eso volvería a complicar la
situación. Aunque es verdad que para
entonces estaremos más preparados para
dar una mejor respuesta ante la
pandemia.
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