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1. INTRODUCCIÓN 

Una pandemia puede describirse como un brote de enfermedad mundial. Dependiendo de las 
características de la enfermedad, puede propagarse fácilmente, hay poca o ninguna inmunidad 
a la enfermedad, no hay vacuna disponible, y hay una alta tasa de personas que se enferman 
y/o mueren. Las pandemias causan un ausentismo significativo, cambian los patrones de 
comercio, limitan las soluciones médicas inmediatas e interrumpen las cadenas de suministro. 

Abordar los desafíos de la toma de decisiones en la respuesta a una pandemia en el contexto 
del transporte es una tarea multidimensional, que involucra no sólo a las organizaciones de 
transporte/tránsito, sino también a las organizaciones de salud, a las agencias de gestión de 
emergencias y a los puntos de comunicación. 

El presente documento compila la experiencia de diferentes países sobre los desafíos que tienen 
las organizaciones de carreteras en el mundo, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, 
mismas que fueron compartidas mediante “seminarios en línea” o webinars organizados por la 
Asociación Mundial de la Carretera. Esta iniciativa será permanente, mientras siga habiendo 
acciones de los gobiernos miembros de la Asociación para hacer frente a la pandemia, por lo 
que PIARC seguirá publicando nuevos seminarios en inglés, español y francés.  

Los videos y presentaciones se encuentran a disposición de todo el público en el siguiente 
enlace: https://www.piarc.org/en/News-Agenda-PIARC/Coronavirus-PIARC-and-Covid-19. Se 
deberá tener en cuenta, que esta difusión no pretende referirse a las mejores prácticas, sino a 
las acciones que han tomado los responsables de las carreteras y que se continuarán adecuando 
a las circunstancias de la epidemia en cada país, incluso, a niveles subnacionales.  

Se espera que este documento sea de utilidad para los países de habla hispana que se 
encuentran enfrentando la crisis sanitaria actual, así como también para las organizaciones de 
carreteras de los estados y municipios que integran la República Mexicana, así como organismos 
operadores de carreteras concesionadas.  

  
 

ADVERTENCIA: Las ideas y ejemplos que aquí se comparten los son únicamente 
a título ilustrativo. No representan necesariamente la política oficial de cada país, 
por lo que no se asume responsabilidad alguna por los posibles perjuicios que 
pueda causar. 
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2. RESUMEN DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS 
ORGANIZACIONES DE CARRETERAS PARA HACER FRENTE A 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Las organizaciones de carreteras se enfrentan constantemente a diferentes retos durante su 
quehacer habitual en la administración y operación de los sistemas carreteros, sin embargo, en la 
actualidad se ha requerido implementar esfuerzos adicionales para hacer frente a la contingencia 
sanitaria debida al coronavirus.  

Los principales retos que enfrentan las organizaciones de carreteras se resumen a continuación: 

 Garantizar la salud y la seguridad de los empleados. Garantizar la salud es relevante para 
la población en su conjunto, pero en este contexto, se aplica una consideración especial al 
personal de atención al cliente, el que se encuentra en primera línea o de atención directa 
con los clientes (por ejemplo: cajeros para el cobro del peaje, choferes de transporte 
público). Esto también incluye al personal que trabaja en las oficinas administrando y 
operando la red carretera, y al personal que trabaja en la carretera responsable del 
mantenimiento rutinario. 
 

 Capacitación y difusión. Es importante capacitar a los empleados que continuarán 
desempeñando funciones críticas, para que estos protejan su salud. Se debe aumentar la 
formación preventiva mediante la difusión de medidas y buenas prácticas para la salud física 
y mental. Algunas empresas han otorgado bonos extras a los empleados que están en 
primera línea para motivarlos en su desempeño laboral. 
 

 Mantener la actividad y la continuidad del negocio. Mantener el nivel más alto de actividad 
con recursos humanos limitados, ya que se requiere o se aconseja al personal trabajar desde 
casa. Las empresas, las administraciones, etc. tienen que apoyar a los empleados 
vulnerables con condiciones de alto riesgo (adultos mayores, personas con enfermedades 
crónicas como la hipertensión o con factores de riesgo como la diabetes, problemas 
autoinmunes, etc.). En la situación actual, las organizaciones también pueden tener una 
proporción de su fuerza laboral enferma o forzada a aislarse a sí misma; por otro lado, 
tienen que lidiar con los impactos indirectos (cierres de escuelas, guarderías, etc., que 
requieren que el personal no asista al trabajo para dar cuidado a los hijos). Es importante 
priorizar entre las actividades esenciales y no esenciales, y esto puede ayudar a identificar 
las acciones necesarias de mantenimiento en un período de baja demanda de vehículos. 
Esta también es una oportunidad para hacer uso de la tecnología (por ejemplo, reuniones 
técnicas por teleconferencia). Otro punto clave es mantener vínculos estratégicos entre los 
diferentes sectores de la administración pública, de las administraciones viales estatales y 
locales, los operadores carreteros y las empresas prestadoras de servicios para las 
organizaciones de carreteras. 
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 Impactos en el transporte. La tendencia es una disminución importante del transporte 

dentro del país y el transfronterizo. Entonces es importante mantener vínculos críticos y 
flujos esenciales de bienes mientras se regula el movimiento de personas. Los operadores 
de carreteras tienen un papel importante que desempeñar para proporcionar información 
contra la realización de viajes no esenciales (por ejemplo, el uso de señales de mensajes 
variables). Actualmente, se pueden observar y se continuará observando impactos 
económicos, sociales y ambientales más amplios (por ejemplo, ya se ha observado que la 
reducción del transporte ha generado una disminución de las emisiones a la atmósfera, así 
como una diminución de la contaminación terrestre y marina; y, por otro, lado la reducción 
de los viajes también ha reducido los ingresos en impuestos de gasolina y de la recolección 
del peaje en carreteras de cuota). Otra función es la participación de las administraciones 
de carreteras (todos los niveles: local, regional, nacional, privado) para verificar si se aplican 
las limitaciones en el número máximo de personas en el vehículo. También pueden 
desempeñar un papel al verificar si se brindan los servicios adecuados a los transportistas 
de carga. Una alta proporción de países han experimentado cancelaciones o reducciones en 
el transporte público. 
 

 Relaciones comerciales. La infraestructura carretera tiene un papel que desempeñar en el 
apoyo a las empresas, especialmente para el transporte bienes esenciales. Los operadores 
de carreteras deben mantener sus relaciones con socios de la cadena de suministro, 
contratistas, así como pequeñas y medianas empresas. También deben mantener su propio 
negocio (planificación y ejecución de la continuidad del negocio). Cada nivel tendrá que 
lidiar con el ejercicio de las disposiciones contractuales (por ejemplo, cláusulas en relación 
a eventos de causa mayor), la implementación de contratos de concesión, el manejo de 
costos adicionales y la demora. 
 

 Relaciones y colaboración con clientes y las partes interesadas. Esto puede incluir: 
 La provisión de información oportuna y precisa desde la perspectiva del usuario. 
 Tomar acciones coherentes y efectivas en un complejo panorama entre las 

diferentes organizaciones que operan las carreteras. 
 Equilibrar la planificación técnica y la entrega considerando las directivas que 

publican las autoridades en la materia. 
 Gestionar las relaciones con los medios y comunicar los mensajes relevantes. 
 Impulsar las relaciones y el trabajo coordinado en tiempo real entre los Centros de 

Gestión del Tránsito, los Centros de Emergencia y Protección Civil, los Centros de 
Prevención de Desastres, los responsables de la emergencia de salud en este caso, 
así como los diferentes grupos multidisciplinarios académicos y de investigación. 
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 Seguridad. En algunas empresas y administraciones de carreteras de algunos países, los 
ataques cibernéticos aumentaron. Todos los operadores notan cambios en las funciones del 
personal operativo de primera línea y existe la necesidad de mantener la seguridad en todo 
momento para garantizar el acceso a los empleados de teletrabajo y proteger la 
información. También deben garantizar las relaciones con los servicios de emergencia, el 
ejército, la defensa civil, etc. 
 

 Contratos y pagos. Es importante ampliar los plazos de ejecución de la obra pública. Se 
requiere ajustar los contratos para asegurar que los precios y las condiciones no han variado 
significativamente en el mercado; por un lado, las empresas tienen mayores gastos para 
garantizar la salud de su personal y, por otro, el costo de los suministros ha aumentado. Se 
deben garantizar los pagos de cuentas y facturas (mantener el flujo de caja de las empresas 
y proveedores). Eliminar o aligerar temporalmente los controles administrativos o técnicos.  
 

 Nuevas tecnologías. Se requiere un mayor impulso de las nuevas tecnologías en el campo 
de la gestión, de las carreteras y del transporte, articulando los sectores público y privado, 
así como las regiones y localidades. Se tiene la necesidad de extremar la seguridad 
informática (necesidad incrementada por el teletrabajo). Es menester impulsar las nuevas 
tecnologías para conectar con los usuarios y ciudadanos en general, para el pago de peajes, 
el control preventivo de salud de pasajeros, empleados, participantes en las obras, etc. 
También se recomienda repensar el diseño, ejecución, operación, seguridad y 
mantenimiento de la infraestructura y el transporte; y, por último, el uso inteligente y 
funcional de la tecnología y la movilidad al servicio de las personas y para una mejor 
economía. 
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3. MEJORES PRÁCTICAS DE REPORTES TÉCNICOS PUBLICADOS 
POR LA PIARC  

La Asociación Mundial de la Carretera, a través de sus comités técnicos, ha desarrollado documentos 
técnicos que pueden ser de utilidad actualmente. Los reportes de la PIARC recomendados son los 
siguientes: 

 

• Gestión de la información sobre desastres para administradores de carreteras (2019). 

Este informe identificó la "Gestión de la información sobre desastres" y la "Gestión de desastres con 
el público" como importantes tecnologías actuales para gestionar los desastres, con la adaptación a 
los cambios de la sociedad. En el informe se destacaron algunos estudios de casos sobre las mejores 
prácticas para mejorar las tecnologías de gestión en situaciones de desastre. Por lo tanto, esta 
información sería muy beneficiosa, no sólo para los países con riesgo de desastres sino también para 
los países, especialmente de bajos ingresos per cápita, para mejorar las estructuras de gestión de 
situaciones desastrosas. 

 Puntos clave: la cooperación y la coordinación son la parte fundamental de la gestión de 
desastres y esto es lo mismo para la gestión de la continuidad del negocio en una situación 
de pandemia. La gestión de la información es el núcleo de la cooperación y coordinación. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/11/30759,2019R09ES.pdf  

 

• Gestión de riesgos para situaciones de emergencia (2016). 

En este informe se ha realizado un esfuerzo para analizar las prácticas mundiales de gestión de 
emergencias y establecer un marco integrado para la planificación de riesgos y la continuidad de las 
actividades. El resultado son recomendaciones para las mejores prácticas en la gestión de 
situaciones de riesgo y emergencia, tanto a nivel general como, en particular, con respecto a la red 
de carreteras. 

 Puntos clave: la gestión eficaz y eficiente es un proceso continuo y dinámico en el tiempo, 
antes, durante y después de la ocurrencia de un peligro y sus consecuencias relacionadas. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/9/25793,2016R26EN.pdf  
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• Seguridad de la infraestructura vial (2019). 

El informe establece diferentes factores de la seguridad de la infraestructura (que incluyen la 
seguridad cibernética de los sistemas de apoyo), consideraciones clave para la realización de una 
evaluación de riesgos de seguridad pública, con respecto a la resiliencia de los activos de la red 
carretera ante amenazas de actos malintencionados o sucesos adversos involuntarios, ejemplos 
prácticos del proceso de evaluación del riesgo y recomendaciones para los dueños o 
administradores de la infraestructura carretera.  

 Puntos clave: descripción de los principios generales de un enfoque centrado en la 
seguridad y las recomendaciones tanto técnicas como operativas para protegerse contra 
una variedad de amenazas físicas y cibernéticas. Una situación de pandemia se considera 
una amenaza involuntaria, no dirigida e imprevista. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/11/30836,2019R12ES.pdf  

 

• Seguridad de la infraestructura vial (2015). 

Este informe aborda las amenazas contra las infraestructuras. Una comprensión correcta y un 
manejo adecuado de la seguridad de la infraestructura vial no sólo es importante para salvaguardar 
la infraestructura en sí, sino que también es relevante para cubrir la protección de los valores 
sociales y económicos, la protección del medio ambiente, e incluso la seguridad de otros modos de 
transporte. 

 Puntos clave: una comprensión correcta y un manejo adecuado de la seguridad de la 
infraestructura vial no solo es importante para salvaguardar la infraestructura en sí, sino 
que también es relevante para cubrir la protección de los valores sociales y económicos, etc. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/8/23564,2015R01-ES.pdf  

 

• Tecnología ITS de bajo costo (2019). 

El informe incluye una investigación en profundidad del concepto de ITS (Sistemas Inteligentes de 
Transporte) de bajo costo para aclarar su definición e investigar todos los aspectos relacionados: 
áreas de servicio, partes interesadas y cadena de valor, modelo de negocio y costos, arquitectura, 
calidad, resiliencia, aspectos legales, privacidad y homogeneización. En todos estos aspectos, 
siempre que sea posible, se discute la comparación entre el enfoque tradicional y el de bajo costo. 

 Puntos clave: las soluciones ITS de bajo costo se pueden introducir como un nuevo 
paradigma cuando intervienen obstáculos, pero se necesita una solución. Este enfoque en 
tiempos de crisis podría ser un buen punto de partida para probar la potencialidad de ITS 
sin enfrentar una gran movilización de recursos. 



  

ACCIONES PARA HACER FRENTE A 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL 

SECTOR CARRETERO 

 

8 
 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/11/30781,2019R07ES.pdf  

 

• Big Data para la operación de la red de carreteras (2019). 

El informe se centra en el potencial futuro de los “Datos Masivos” o “Big Data” para la operación de 
la red de carreteras. También se examinan los riesgos en los Datos Masivos, en el contexto del 
procesamiento y las solicitudes. Adicionalmente, se incluye la descripción de los diferentes tipos de 
datos: estáticos, en tiempo real, dinámicos e históricos. Los datos también provienen de una 
variedad de fuentes (incluyendo detectores, sensores, datos de terceros o de redes sociales). Dada 
la variedad de datos y las diversas fuentes de datos, unos metadatos bien desarrollados 
desempeñan un papel importante para maximizar el potencial de uso de los datos. 

 Puntos clave: en tiempos de necesidad y crisis, es importante reevaluar estrategias y 
repensar la operación de las redes de transporte y el uso de ITS para considerar mejor el 
valor fundamental de los datos, para apoyar la toma de decisiones y mejorar la 
interoperabilidad y la cooperación entre los diferentes operadores de carreteras. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/11/84bcf66-31346-2019R18EN-Big-
Data-for-Road-Network-Operations.pdf   

 

• Gestión de la red carretera para mejorar la movilidad (2016). 

Este informe considera la necesidad de definir los "ITS" como Sistemas Inteligentes para mejorar la 
movilidad utilizando comunicaciones integradas, tecnologías de control y tratamiento de la 
información, para cumplir inteligentemente con los objetivos y metas (específicos, medibles, 
ambiciosos pero alcanzables y dentro de un periodo de tiempo predeterminado), a través de 
indicadores clave de rendimiento (KPI) que están articulados en las políticas públicas. 

 Puntos clave: el intercambio de información es la clave. En este momento de crisis, 
administrar el flujo de información entre los operadores de carreteras y las partes 
interesadas, así como con los usuarios de la carretera, significa trabajar en un entorno 
complejo en el que los “ITS” pueden ayudar a manejarlo. 

Descargar en: https://www.piarc.org/ressources/publications/8/25156,2016R11EN-Exploitation-
Reseaux.pdf   
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4. PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS PARA HACER FRENTE A LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Descargo de responsabilidad:  

“Las ideas y ejemplos compartidos aquí son solo ilustrativos. No representan necesariamente la 
política oficial. Las ideas presentadas estarán sujetas a una evaluación adicional y su uso para 
entregar recomendaciones sobre políticas y prácticas se llevará a cabo a su debido tiempo. Si bien, 
se ha tenido cuidado en la preparación de este material, no se acepta responsabilidad por ningún 
daño que pueda ser causado”. 

 

4.1 ITALIA - Saverio Palchetti 

En Italia, la coordinación de la respuesta a la crisis delCOVID-19 está encomendada al Departamento 
de Protección Civil, que depende del Primer Ministro italiano, competente en materia de peligros 
naturales y gestión de crisis, y que consulta con el Parlamento. 

Las empresas de carreteras, del gobierno ANAS (Ente nazionale per le strade, que en español 
significa Organismo Nacional de las Carreteras) y de autopistas privadas, y ferroviarias son 
consultadas en la junta nacional para la gestión de crisis. 

En el país hay fuertes consecuencias en las carreteras y el transporte. La movilidad está permitida 
solo para comprar alimentos, para acceder a los servicios de salud y al trabajo, o para llegar a su 
propia residencia. Todas las actividades no consideradas esenciales están suspendidas por el 
Gobierno. Se permite la producción, el transporte, la comercialización y la entrega de 
medicamentos, tecnología sanitaria y dispositivos médico-quirúrgicos, así como productos agrícolas 
y alimenticios. 

Es necesario crear o fortalecer el Departamento de Seguridad en las Administraciones de Carreteras 
para coordinar una respuesta eficaz en el seno de los organismos. Algunos temas relevantes son: la 
protección del personal operativo y nuevos equipos de seguridad / salud a bordo en los vehículos 
de servicio. 

Se necesitan fondos especiales y nuevas leyes de adquisiciones para garantizar suministros rápidos. 
Se requiere el nombramiento de comisionados de salud específicos a nivel nacional / regional (como 
ha sucedido en terremotos u otros desastres grandes). 

Para las Administraciones de Carreteras también el “smart working” o “trabajo inteligente” (trabajo 
remoto y flexible) necesita una regulación totalmente nueva para las funciones centrales y 
territoriales. 
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Se necesita, para todas las Administraciones Públicas, un sistema simplificado de contratación para 
la adquisición de los dispositivos digitales y poder así abrir camino al “smart working”. 

Para hacer frente al COVID-19, se han solicitado oficialmente nuevas tecnologías para la difusión, 
algunas de ellas pueden ser un riesgo para la privacidad individual; ya que, por ejemplo, se basan 
en los usuarios de teléfonos inteligentes. 

Se debe tener cuidado, ya que han aparecido nuevas amenazas cibernéticas en relación con el envío 
de comunicaciones pseudooficiales en la web para la protección de la salud que contienen virus 
informáticos o piratas informáticos capaces de robar el contenido de la computadora para pedir un 
rescate. 

En lo particular, el país ha puesto especial atención en las iniciativas del Ministerio de Innovación de 
Italia, las cuales son: 

 10 de marzo: la iniciativa de solidaridad digital. Una campaña para lograr que las empresas 
y los editores de Internet brinden servicios gratuitos para ayudar a las personas a trabajar y 
estudiar desde casa, o para ayudar o mejorar la vida de los ciudadanos durante el 
confinamiento. 

 19 de marzo: compras rápidas para la administración pública. Un proceso simplificado para 
que facilite que toda la administración pública adquiera bienes y servicios digitales, con 
especial referencia a los servicios que operan en la nube. Las entidades podrán comprar 
estos bienes y servicios mediante un procedimiento negociado. 

 20 de marzo: iniciativa Innovar para Italia. Es una nueva invitación a empresas, 
universidades, entidades públicas y privadas, centros de investigación, asociaciones, 
cooperativas, consorcios, fundaciones e institutos para el uso de tecnologías útiles para 
monitorear y contener el virus. 

 23 de marzo: convocatoria exprés "Uso de nuevas tecnologías para luchar contra Covid-19". 
Es un llamado de tres días para recibir contribuciones para apoyar al Ministerio de Salud y 
al Instituto Superior de Sanidad, en colaboración con la OMS, para identificar las mejores 
soluciones digitales disponibles para aplicaciones de telemedicina y atención domiciliaria 
para pacientes y para el monitoreo "activo" del riesgo de infección. 

 

4.2 ESPAÑA – José Manuel Blanco Segarra 

Durante el estado de alarma, el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) es 
responsable de coordinar las medidas relacionadas con la actividad y la circulación: transporte de 
pasajeros (y sus conductores), transporte de mercancías (y sus conductores), movimientos de 
personas, actividad administrativa. Esto también incluye al personal de la carretera en las oficinas y 
servicios centrales, personal de carreteras en campo, actividades de obras viales y mantenimiento, 
y consideraciones económicas con respecto a la suspensión de contratos. 
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La Dirección General de Carreteras de España está luchando por mantener el servicio y la actividad 
a pesar de la crisis. Su objetivo es proteger la salud de los ciudadanos y mitigar en la medida de lo 
posible los efectos económicos y sociales de la crisis. Las medidas que se están adoptando se 
publican de la forma más amplia posible a través de todos los canales, con un principio de 
transparencia. 

El estado de alarma fue declarado el 14 de marzo en todo el país. El gobierno designó cuatro 
autoridades competentes: Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Salud. 

Estos ministros están facultados, sin necesidad de un procedimiento administrativo, para emitir 
órdenes interpretativas e instrucciones de todo tipo, en sus respectivos campos de actividad, para 
garantizar la prestación de servicios para la protección de personas, propiedades y lugares. Los 
agentes de las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo las verificaciones necesarias de personas, 
bienes, vehículos, locales y establecimientos para verificar actividades y servicios. Es deber de los 
ciudadanos colaborar. El nivel jurisdiccional subnacional (regional, provincial y local) mantendrá sus 
poderes otorgados por la legislación vigente, en la gestión ordinaria (incluyendo carreteras y 
transporte), para mantener las operaciones diarias. 

La principal medida es la prohibición de la circulación por cualquier modo activo, exceptuando los 
viajes de manera individual para la adquisición de alimentos, para el trabajo o por causa de fuerza 
mayor. 

  

Medidas relativas al transporte de pasajeros (y sus conductores). 

Transporte público o privado de pasajeros por carretera, ferrocarril, aire y mar: 

 El transporte de media y larga distancia está mayormente prohibido. La reducción de la 
oferta ya se estima en un 90%. 

 En el transporte para distancias cortas, se realizan ajustes sucesivos a nivel local. Esto es 
especialmente complicado en trenes suburbanos, subterráneos y autobuses. Se 
desaconsejan los viajes innecesarios y se presta especial atención a la distancia mínima 
entre los pasajeros, así como en las horas de máxima demanda. 

 La capacidad máxima de los vehículos de transporte de pasajeros se redujo a un tercio. 
 Para la protección de los conductores de autobuses, si no están protegidos por una 

"mampara", se les pide a los pasajeros que no usen la puerta principal, a menos que tengan 
que comprar su boleto en el autobús. Se desalienta a las personas a usar dinero físico para 
pagar a los conductores, pero también para otros pagos. La fila detrás del asiento del 
conductor debe permanecer vacía. 

 Para los taxis, se aplica un máximo de pasajeros (con una lista de excepciones). 
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Medidas relativas al transporte de mercancías (y sus conductores). 

La mayor parte del transporte interno es por carretera, por lo que se necesitan condiciones 
especiales (i) para facilitar el transporte de mercancías y con ello garantizar el abastecimiento y (ii) 
pensar en sus conductores. 

 Para el transporte de mercancías, se permiten 2 personas en la cabina, solo cuando sea 
necesario. 

 Las áreas de servicio, estaciones de combustible, centros logísticos, plataformas de carga, 
etc. que tienen instalaciones sanitarias deben permitir que los conductores de camiones las 
utilicen. Aquellos con cocina o restaurante deben proporcionarles catering (servicio de 
comidas). Los conductores no pueden tomar comidas dentro de los edificios. 

 Las áreas de servicio de propiedad pública y las de las autopistas se mantendrán abiertas y 
limpias. Las tiendas que venden alimentos, productos de limpieza o productos automotrices 
permanecerán abiertas. 

 Se extiende la validez de todas las licencias de conducción (certificado de competencia 
profesional) que expiran dentro del periodo de contingencia, permanecerán válidos al 
menos 120 días después del final de la crisis. 

 Las compañías de arrendamiento de vehículos pueden permanecer abiertas, pero solo para 
uso profesional de los transportistas de carga. Esto podría extenderse al resto de la 
población. 

Medidas sobre movimientos de personas y actividad administrativa. 

El Ministerio del Interior puede decidir el cierre de carreteras por razones de salud pública, 
seguridad o fluidez del tránsito, o restringir el movimiento de ciertos vehículos.  

Algunas ciudades pequeñas o edificios ya están bloqueados por razones de salud. En la práctica, las 
ciudades están semibloqueadas, ya que los viajes privados están prohibidos. Se están 
incrementando los controles y las multas severas para evitar viajes inapropiados, incluyendo los 
viajes a una segunda casa.  

Considerando la actividad administrativa: se suspenden los períodos de prescripción y vencimiento 
de acciones y derechos de trámites administrativos. El objetivo también es garantizar los servicios 
en la medida de lo posible, pero sin documentos en papel (se requiere documento digital). La 
documentación necesaria para el pago a los empleados y las empresas debe seguir emitiéndose con 
normalidad. 

Medidas relativas al personal en oficinas y en campo. 

Los puestos y funciones críticas o prioritarias están disponibles y conectadas en todo momento a 
través de dispositivos móviles y correos electrónicos. Además de la gestión de alto nivel (y sus 
unidades de apoyo), personas relacionadas con la tecnología de la información, la seguridad, la 
comunicación y el mantenimiento de edificios. 
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Se recomienda el teletrabajo a todos los empleados públicos cuyas funciones lo permitan (una gran 
parte del personal de oficinas centrales). El personal cuyas funciones no sean críticas y no puedan 
realizarse por teletrabajo permanecerá en casa. 

La presencia en el trabajo será la mínima necesaria, siempre siguiendo las recomendaciones y si los 
medios de protección disponibles lo permiten. Las oficinas que ofrecen servicio público deben 
permanecer cerradas. 

Los responsables de contratos de obra, contratos de mantenimiento y los inspectores de carreteras 
de peaje estarán permanentemente disponibles, conectados mediante teléfono móvil y correo 
electrónico, y realizarán las visitas que consideren necesarias. Los jefes expedirán un permiso de 
movilidad.  

Medidas relativas a obras viales y mantenimiento. 

El concepto clave es que la pandemia es un problema de salud pública, no específicamente un 
problema de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, las empresas no tienen que 
modificar sus planes de salud y seguridad, sino que incorporan las instrucciones y criterios de la 
autoridad de salud en sus protocolos. También tienen que discutirlos con subcontratistas y personal 
autónomo, especialmente si comparten instalaciones. 

El trabajo de construcción continúa, con el refuerzo de las precauciones preventivas, aunque existen 
algunos problemas debido a la falta de suministro de algunos materiales, o problemas con el 
alojamiento y la comida para los trabajadores.  

Algunos municipios ordenaron detener las obras públicas, pero no las privadas, para evitar quejas 
económicas considerables después de la crisis.  

Los procedimientos administrativos generalmente se suspenden (licitaciones y adjudicaciones). 

La vigilancia, las operaciones de mantenimiento y los trabajos de conservación ordinarios también 
continúan, como un servicio esencial. Se les ha enviado un recordatorio a las empresas con dichos 
contratos o concesiones, su obligación de proporcionarlas de manera permanente. La prioridad es 
el monitoreo (vigilancia), atención primaria a accidentes e incidentes, comunicaciones, controles de 
túneles, mantenimiento invernal y servicios. 

Las medidas de precaución reforzadas incluyen: reducir equipos y dividirlos por dos o más, medidas 
preventivas extremas y desinfección de elementos compartidos al comienzo y al final de cada turno, 
evitar el contacto personal cuando se recomienda transmitir avisos u órdenes (móvil o correo 
electrónico). 
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Consideraciones económicas sobre la suspensión del contrato. 

En incidentes donde los contratos de obras públicas, servicios o suministros cuya ejecución sea 
imposible debido a COVID-19 u otra medida tomada, el contratista puede solicitar la suspensión y 
extensión de la fecha límite.  

Si se aprueba la suspensión, el organismo deberá pagar, previa solicitud: gastos salariales, 
mantenimiento de la garantía y seguro, alquiler o mantenimiento de maquinaria o instalaciones 
asignadas al contrato y que no pueden utilizarse para ningún otro propósito. 

Además, los contratistas deben estar al día con sus obligaciones sociales y laborales, así como con 
los pagos a subcontratistas y proveedores. 

 

4.3 JAPÓN – Yukio Adachi 

La situación actual de Japón no se define como una crisis debido a un número limitado de casos: 
1102 confirmados / 41 fallecidos. La presentación se centra en el plan de continuidad del negocio y 
la acción en la autopista Hanshin. 

El impacto actual en la sociedad del país es principalmente: 

• Se ha pedido que todas las escuelas cierren durante marzo. 
• Sin cierres por el momento en las carreteras. 
• Se alienta el teletrabajo para evitar la congestión en las horas pico. 

El impacto es un 10% menos en el tránsito de la autopista Hanshin. La continuidad del negocio en la 
pandemia es la técnica de gestión con recursos humanos disponibles muy limitados y restringidos. 

El esquema de control de continuidad de la organización de carreteras comprende cuatro fases que 
se describen la tabla siguiente: 

 

Fase Estado de la 
infección 

Medidas para prevenir la dispersión de la 
enfermedad 

Eventos masivos 

I Infección y 
crecimiento fuera 

de Japón 

Fortalecimiento del control infeccioso en la 
oficina. 
Fortalecimiento de la consulta médica para el 
personal. 
Cancelación de viajes a países con restricción de 
viaje. 

 
- 

II Infección y 
crecimiento dentro 

de Japón 

(Fase I +) 
Fomentar el trabajo escalonado y el teletrabajo. 
Minimizando los viajes de negocios nacionales. 
Priorizar obras viales. 

Considera la 
cancelación o 
aplazamiento 

voluntario 
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III Infección del 
personal y su familia 

(Fase I y II +) 
Introducción de equipos de personal y turnos de 
trabajo para una operación mínima de oficina y 
de campo. 

Cancelación forzada 
o aplazamiento 

IV Terminación Control infeccioso regular en la oficina. 
Consulta médica periódica para el personal. 

 
- 

 

 

4.4 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – Jim Tymon 

El 29 de febrero, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, se convirtió en el primer 
gobernador en declarar un estado de emergencia sobre COVID-19. El 13 de marzo, el presidente 
Trump declaró el estado de emergencia en todo el país y, a partir del 1 de abril, se declaró la 
emergencia sobre la pandemia del COVID-19 en todos los estados de los EE. UU.  

Estas declaraciones de emergencia han permitido una flexibilidad adicional para los Estados, para 
tomar medidas en consideración a la situación prevaleciente sobre el coronavirus en los EE. UU.  

En los Estados Unidos hay actualmente 190,000 casos y más de 3,000 muertes en todos los estados, 
excepto Hawai y Wyoming (según datos presentados el 1 abril de 2020). 

Sobre el COVID-19, los departamentos estatales de transporte identificaron cinco principales 
impactos: 

• Respuesta a la emergencia. En los Estados Unidos, los estados poseen, operan y mantienen 
el 90% de los sistemas de transporte terrestre. Los estados y las localidades están prestando 
servicios en la primera línea para configurar y administrar las instalaciones que operan el 
tránsito; por ejemplo, en Nueva York y en Florida, el Departamento de Transporte del 
Estado gestiona el tránsito en los puntos de control e informa sobre los procedimientos de 
cuarentena en el Estado. 

• Construcción / Mantenimiento. Algunos estados han detenido la construcción, sin 
embargo, otros como Pennsylvania están volviendo a poner en marcha proyectos. 

• Movilidad de carga. Se reconoce que las redes de carreteras proporcionan equipos y 
suministros para atender la emergencia en todas partes del país. Es importante mantener 
los sistemas en funcionamiento para las entregas de alimentos y los servicios de 
emergencia. Se ha presentado un desafío con respecto a los límites de peso en el sistema 
de carreteras y, como resultado, los límites de peso se han ajustado para que los camiones 
puedan transportar cargas más pesadas y poder aumentar la cantidad entregada de 
suministros de emergencia. 

• Operaciones de la agencia. La mayoría de las oficinas han dado instrucciones a su personal 
para que trabajen en sus hogares y la mayoría de los edificios gubernamentales han sido 
cerrados. Los trabajadores de mantenimiento de carreteras todavía están trabajando, en 
actividades tales como la limpieza del drenaje pluvial. Las carreteras de peaje han habilitado 
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todas las instalaciones de cobro a los peajes electrónicos para reducir el contacto. Se 
observa que hay una reducción en el tránsito de vehículos de hasta un 50% en algunas áreas. 

• Reducción en los ingresos del transporte estatal. Se ha identificado que hay ingresos 
reducidos derivados del impuesto a la gasolina debido a la disminución del tránsito. Esto 
puede afectar el financiamiento futuro de obras de infraestructura, ya que este impuesto 
se utiliza directamente en mantenimiento y construcción de vías de comunicación. 

El transporte público ha tenido una reducción del 90% en los viajes de pasajeros, sin embargo, los 
costos de limpieza para las unidades han aumentado. 

El gobierno federal ha aprobado varias iniciativas para hacer frente a la emergencia: 

 El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos designa a los trabajadores de 
infraestructura como esenciales durante la emergencia COVID-19. 

 El Congreso de los Estados Unidos aprobó tres proyectos de ley en marzo relacionadas con el 
COVID-19.  

 El tercer proyecto de ley aprobado el 27 de marzo, denominado la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica de Coronavirus (CARES Act), donde se incluye al transporte. 

 El Congreso está considerando un cuarto proyecto de ley COVID-19 que pueda centrarse en 
estimular la economía. 

 Además, las disposiciones de transporte en la “CARES Act” se centraron en el alivio operativo 
inmediato para las agencias de transporte. Que incluye apoyos económicos para los sistemas de 
transporte público urbano, para los pasajeros por ferrocarril, para los aeropuertos y préstamos 
para el sector económico de la aviación. 

 

4.5 EMIRATOS ARABES UNIDOS – Jonathan Spear 

En los Emiratos Árabes Unidos, el número de casos de COVID-19 es menor en comparación con 
China, Europa y América del Norte, sin embargo, se han impuesto bloqueos totales (Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Omán) o parciales (Emiratos Árabes Unidos y Bahréin) en toda la región y dentro del 
país como medida de precaución. En el momento de la presentación, había 4.056 casos y 22 muertes 
en la región del Golfo (esta región incluye a los siguientes países: Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, 
Omán, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin). 

Los ciudadanos han respondido muy bien al cierre y están trabajando desde casa, y solo se permiten 
viajes esenciales para comprar alimentos, citas médicas, etc. 

Los vuelos internacionales casi han cesado, y las industrias de viajes y turismo se imponen a las 
restricciones de cuarentena. La mayoría de la población en el Golfo son expatriados (los locales 
representan el 10%), por lo tanto, la región depende en gran medida de la aviación internacional 
para realizar negocios. El sector de la aviación se ve muy afectado financieramente (por ejemplo, el 
Aeropuerto Internacional de Dubái está prácticamente cerrado) y la mayoría de las líneas aéreas 
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estarán en tierra durante 2 meses, por ejemplo, la aerolínea Emirates se encuentra sin operar, y 
solo Qatar Airways continúa con unos cuantos vuelos (se espera que cierre a principios de abril) y 
Sky Freight todavía está operando. 

Los impactos económicos inmediatos se ven exacerbados por los precios récord del petróleo (el 
crudo Brent a $ 23 por barril, el precio ha caído más del 50% desde enero). Los bancos centrales 
están introduciendo varios paquetes de estímulo económico para apoyar a las personas y las 
empresas. 

Para el sector del transporte, hay caídas sustanciales en la demanda de movimiento en Dubái debido 
al cese del turismo y los toques de queda de 20:00 a 06:00. Hay una caída del 85% en los flujos de 
tránsito dependiendo de las rutas y la ubicación, y una caída del 70-80% de pasajeros en el metro y 
los autobuses. 

Donde los servicios de transporte están operando, hay limitaciones en la ocupación para 
proporcionar distanciamiento social, el personal de primera línea está equipado con máscaras, 
guantes y desinfectantes, y hay un aumento en la limpieza en áreas públicas y en el transporte 
público. 

Se están flexibilizando las regulaciones para algunos vehículos para entregar alimentos y artículos 
esenciales y se ha dado estacionamiento público gratuito por dos semanas. 

Existen nuevas regulaciones y sanciones emitidas para garantizar el distanciamiento social. Sin 
embargo, existen ambigüedades para establecer qué es un viaje esencial.  

Se están produciendo algunos retrasos en los proyectos de construcción por las demoras en los 
materiales y componentes debido al cierre de fábricas en China, a las restricciones de turnos 
nocturnos por el toque de queda, y a una menor productividad debido a que los expatriados que 
regresan se autoaislan durante 14 días, así como a los impactos en la mano de obra debido a 
problemas sociales, las pautas de distanciamiento y tareas especializadas diferidas, ya que muchos 
expertos son de España, Italia y China. 

Se reconoce que si bien existen necesidades urgentes inmediatas para abordar los impactos de 
COVID-19, y surgirá una "nueva normalidad", hay algunos aspectos positivos, por ejemplo, 
beneficios ambientales (y cómo mantener estos niveles), alivio de la congestión y el hacinamiento 
del transporte público, lo que resulta en eficiencia operativa, áreas de crecimiento en resiliencia 
empresarial, servicios digitales y sostenibilidad. 

Hay varios escenarios para la duración de la pandemia, los cuales ofrecen diferentes retos y 
oportunidades para cualquier escenario de recuperación, pero lo más importante en cada uno es 
gestionar la incertidumbre. 
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4.6 CHINA – Wang Jian 

El 20 de enero de 2020, el COVID-19 fue clasificado como una enfermedad infecciosa de clase B por 
la Comisión Nacional de Salud de China, con más de 80,000 casos. Actualmente, se tienen 2000 
casos restantes y la mayoría han sido curados (según datos presentados el 1 abril de 2020). El 8 de 
febrero de 2020, el Consejo de Estado coordinó la prevención y el control de enfermedades 
epidémicas, así como la reanudación del trabajo. 

Las principales medidas aplicadas por el Ministerio de Transporte fueron: 

• Emisión de medidas para la protección. Esto incluyó medidas técnicas para la desinfección 
del transporte público (emitidas por el Consejo de Estado), medidas para la protección de 
la salud en terminales de pasajeros y vehículos de transporte, medidas para la prevención y 
control de brotes de COVID-19 en terminales de pasajeros y vehículos de transporte con la 
clasificación por región y grado. Desinfección, ventilación, organización del transporte, 
protección del personal (medición de temperatura, índice de uso de la máscara) y publicidad 
para informar sobre las medidas de protección. Zonificación de áreas por nivel de riesgo. 

• Transporte de pasajeros por carretera. Disminución del 50% de la tasa de ocupación de los 
autobuses para mantener una distancia adecuada entre pasajeros. Dos filas traseras como 
área de aislamiento evitan eficazmente la infección cruzada. Establecer puntos de 
observación a lo largo de la ruta del autobús, para detectar síntomas tales como fiebre en 
los pasajeros. Recopilar información del pasajero a través del sistema de venta de boletos 
en línea, escaneando el código QR del llenado en línea, etc., y enviarlo inmediatamente al 
departamento de salud. 

• Soporte para suministros de emergencia. Exención de inspección, exención de 
estacionamiento, exenciones de peaje y prioridades de paso. El manejo de un pase para 
vehículos se ha simplificado, y se aplica la cuarentena de 14 días a los conductores, 
trabajadores de estiba y otro personal que brinda apoyo a corto plazo para la entrega de 
suministros a las áreas afectadas. 

• Viajes de regreso garantizados para los trabajadores migrantes. Personal especialmente 
asignado, con vehículo especial, para una fábrica específica y una línea especial, para lograr 
el transporte directo de punto a punto; y manejo simplificado de licencias para vehículos 
alquilados. 

• Los peajes de las autopistas son gratuitos. No existe cargo para los vehículos de pasajeros 
pequeños (desde el 23 de enero), tampoco existe cargo para los vehículos que transportan 
suministros de emergencia / médicos / pacientes para la prevención de epidemias y con 
prioridad de paso (desde el 25 de enero), para los vehículos fletados que transportan 
trabajadores migrantes (desde el 7 de febrero), y para todos los vehículos en las carreteras 
de peaje (desde el 17 de febrero). 
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Se están implementando algunas aplicaciones tecnológicas, como: 

• Pase digital: códigos de salud personales para reducir la transferencia cruzada entre 
ciudades. 

• Comunicación de tarjetas de viaje mediante el uso de “big data”. 
• Mediciones de temperatura infrarroja (pruebas de temperatura sin contacto) en estaciones 

de transporte, áreas de servicio de carreteras, etc. 
• Códigos de autobús para escanear los códigos QR antes de que los usuarios suban al 

autobús, lo que mejora la eficiencia de trazabilidad del pasajero y, en caso de brote, se 
identifica a los contactos cercanos. 

• Medición de la temperatura mediante reconocimiento facial en los autobuses. 

 

4.7 COLOMBIA – Juan Esteban Gil Chavarría 

El primer caso registrado en Colombia se presentó el 6 de marzo y el 12 de marzo se dio la 
declaratoria de emergencia sanitaria. La medida de aislamiento obligatorio se dio el 24 de marzo. 
Estas medidas impactaron en el transporte de la siguiente manera: 

 12 marzo: Prohibición de embarcaciones internacionales de pasajeros. 
 17 de marzo - 30 de mayo: Cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del 

país. 
 23 de marzo - 21 de abril: Se restringe el ingreso a cualquier viajero internacional. 

En Colombia se implementaron una serie de medidas para enfrentar la crisis y para reactivar la 
economía, tanto para las personas como para las empresas, las instituciones y los proyectos. 

Medidas del gobierno para las personas. 

 Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 13 de abril de 2020. 
 Únicamente podrán transitar por las vías los vehículos autorizados (salud, alimentos, 

medicamentos, emergencias, cadenas de producción, entre otros). 
 Ubicación de puntos seguros y de salud en las carreteras, para los transportistas. 
 Subsidios para la población vulnerable (taxistas y maestros de construcción). 
 Implementación del trabajo en casa. 
 Protocolos de bioseguridad. 

Medidas del gobierno para las empresas. 

 Nuevos plazos en el calendario tributario. 
 Pago de facturas a contratistas. 
 Aumento de anticipos de contratos de obra y garantías para flujos de cajas. 
 Líneas de crédito especial para liquidez de empresas. 
 Fortalecimiento del Fondo Nacional de garantías para apalancar Pymes. 
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Medidas del gobierno para los proyectos. 

 Aislamiento preventivo obligatorio, excepto para la atención de emergencias y afectaciones 
viales, y las obras de infraestructura que no puedan suspenderse. 

 Suspensión de todos los contratos (parcial o total) no excepcionados. 
 Revisión del equilibrio económico de los contratos. 
 Protocolo de bioseguridad para proyectos de infraestructura de transporte. 
 Plan de reactivación segura de las obras. 
 Priorización de las obras regionales a reiniciar. 
 Articulación con autoridades regionales. 
 Planes de abastecimiento regionales de insumos y materiales. 
 Plan de estructuración de nuevos proyectos (aumento de inversión de regla fiscal) 

Medidas del gobierno para las instituciones. 

 Las instituciones continúan prestando sus servicios. 
 Implementación de teletrabajo. 
 Procedimientos que permitan la ejecución de los trámites internos y externos que 

garanticen la continuidad de la misión de las instituciones. 
 Continuidad de los procesos de selección de contratistas. 
 Creación del Centro de Logística y Transporte. 
 Exención del cobro de peajes. 
 Creación del Fondo de Mitigación de Emergencias-FOME (salud y actividades productivas). 

 

4.8 CHILE – Ernesto Barrera Gajardo 

El Gobierno de Chile declaró el 19 de marzo el Estado de Excepción Constitucional (Estado de 
Catástrofe) debido a la crisis de salud pública por la pandemia COVID-19 en todo el territorio 
nacional, durante 90 días. 

Medidas generales. 

• Proteger la cadena logística y el traslado de insumos médicos y de pacientes, resguardar 
fronteras y garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el 
abastecimiento. También permitiría establecer medidas como cuarentenas o toques de 
queda. 

o Dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud. 
o Proteger la cadena logística y el traslado de insumos médicos. 
o Facilitar el cuidado y el traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de 

personas. 
o Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social. 
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o Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal 
abastecimiento de la población. 

o Proteger y resguardar las fronteras. 
• Las fuerzas de carabineros y militares llevarán a cabo los chequeos necesarios sobre 

personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos. 
• Los niveles regional y provincial mantendrán su funcionamiento, para mantener las 

operaciones diarias imprescindibles. 
• Cierre de todo tipo de establecimientos educativos, comerciales, hoteleros, restaurantes y 

bares, culturales y recreativos, espectáculos y eventos públicos, etc., excepto aquellos 
considerados esenciales. Siempre evitando las multitudes y manteniendo una distancia 
mínima de seguridad de 1 m entre las personas, y el buen lavado de manos. 

• Está prohibido circular (incluyendo caminar o cualquier otro modo activo) en vías públicas, 
caminos, calles, etc., excepto por: 

o Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y problemas de salud o fuerza 
mayor o necesidad bien justificada. 

o Viajar hacia y desde el trabajo. 
• El Ministerio de Transporte generará las condiciones necesarias para la movilidad 

restringida, de modo que los ciudadanos tengan acceso a sus trabajos y servicios básicos, y 
transporte de mercancías para garantizar provisiones. 

Medidas para el transporte de pasajeros. 

• Transporte público o privado de pasajeros por carretera, ferrocarril, aire y mar: 
o Los vuelos nacionales e internacionales están restringidos. 
o El transporte marítimo está restringido. Los pasajeros de los cruceros deben 

mantener la cuarentena y no está permitido su desembarco. 
o El transporte ferroviario no está restringido (pero tal vez lo estará si la Región 

Metropolitana se declara en cuarentena). 
o El transporte por carretera no está restringido para cargas. 

• Transporte público. El uso de la tarjeta BIP (tarjeta prepaga para el transporte público) hace 
mínima la interacción de los pasajeros con los conductores de buses y Metro. Todos los 
controladores están protegidos por una mampara. 

• Se establecieron aduanas sanitarias para varias comunas declaradas en cuarentena y 
restricciones de movilidad para las personas. 

• Está permitido el transporte de mercancías para garantizar el suministro. 

Medidas para la actividad administrativa. 

Algunas ciudades y comunas o edificios ya están bloqueados por razones de salud. En la práctica, 
hay acceso restringido para el ingreso y salida de ciudades, con viajes privados restringidos, y se 
aumentan los controles y multas para evitar viajes inapropiados, incluso a segundas residencias. 
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• Actividad administrativa. Se permite aquella necesaria para garantizar el acceso a 
alimentación y salud. Se permite que operen supermercados y negocios menores, así como 
también farmacias y servicios de salud. 

o Personal mínimo para la atención del público. 
o Mínimo un metro de distancia entre clientes. 
o Número mínimo de clientes dentro de establecimientos cerrados. 

Medidas de la Dirección de Vialidad. 

Funciones prioritarias: disponibles y conectadas en todo momento, a través de dispositivos móviles 
y correo electrónico. Además de la gestión de alto nivel (y sus unidades de apoyo), las relacionadas 
con la seguridad, la tecnología de la información, las comunicaciones y el mantenimiento de 
edificios. 

Trabajo no presencial: para todos aquellos empleados públicos cuyas funciones lo permitan (gran 
parte del personal del NC y Nivel Regional), teletrabajo y uso de VPN, Virtual Private Network. 

Permanecer en casa: aquellos empleados en riesgo (mayores de 65 años, mujeres embarazadas y 
problemas de salud) cuyas funciones no son prioritarias. 

Presencia en el trabajo: el mínimo necesario y siempre que lo permitan las recomendaciones 
sanitarias y los medios de protección disponibles. 

Medidas para el personal en campo. 

Los inspectores fiscales, de contratos de obras, mantenimiento y autopistas concesionadas estarán 
permanentemente disponibles, conectados a través de dispositivos móviles, correo electrónico y 
VPN, y harán las visitas que consideren necesarias, tratando de limitarlas (y siempre siguiendo las 
recomendaciones de salud) y comunicarán de inmediato cualquier incidente relevante. 

Permiso provisorio para quienes necesiten justificar sus movimientos en caso de control por parte 
de la policía. 

Medidas para gestión de contratos: licitaciones, adjudicaciones, reprogramaciones, recepciones de 
obras y paralizaciones. 

Medidas para obras y mantenimiento de caminos. 

Prioridad: mantener conectividad, atención primaria a accidentes e incidentes, comunicaciones, 
control de túneles, mantenimiento invernal. 

Medidas cautelares reforzadas:  

• Reducir los equipos humanos. 
• Medidas preventivas extremas y desinfección de elementos compartidos al principio y al 

final de cada turno. 
• Evitar la aglomeración. 
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• Uso de elementos de protección personal pertinentes. 

Catastro de contratos, estado de operación y seguimiento. Revisar periódicamente el estado de los 
contratos, al menos una vez a la semana. 

 

4.9 PARAGUAY – Andrea Peris Yegros 

Se han aprobado diversos decretos e implementado varias medidas tomadas por el Gobierno 
Nacional Paraguayo con impacto directo o indirecto en las carreteras y el transporte por carretera, 
que principalmente son: 

• Se establecen medidas sanitarias. 
• Dispone el aislamiento preventivo general hasta el 12 de abril de 2020. 
• Establece las excepciones para las personas afectadas a la ejecución de obras públicas. 

Por la cual se establece la implementación de las medidas sanitarias en las obras públicas mediante 
un instructivo para el personal en rutas, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS). 

El Ministerio de Obras públicas (MOPC) ha tomado acciones, como principal administrador de obras 
públicas carreteras, de colaborar y facilitar acciones con las autoridades sanitarias y entes 
gubernamentales para lograr el cumplimiento de medidas sanitarias. 

• Implementación de protocolos y medidas sanitarias en todos los puestos de peaje y de 
control de pesos de la red vial nacional. 

• Se garantiza el compromiso de continuidad de las obras públicas con el estricto y sistemático 
control del cumplimiento de las medidas sanitarias para hacer frente a la propagación del 
COVID-19.  

• Se intensifican campañas de difusión en los gremios. 

Garantizar la salud de los operarios y la seguridad de los empleados (caso: obras públicas 
carreteras). 

• Reuniones entre personas respetando una distancia mínima de 1.50 m, coordinación entre 
los técnicos para el efectivo control del cumplimiento de las medidas sanitarias en el campo 
y en la elaboración de los alimentos para el personal. 

• Higiene personal con lavado constante de las manos con jabón y agua potable, desinfección 
corporal antes y después de las jornadas laborales, desinfección de unidades de transporte 
de traslado personales de la obra. Intensificación en las frecuencias de limpieza y 
desinfección de campamentos. 

• Control y registro diario de temperatura corporal de obreros, control de presión arterial 
sanguínea con personal médico fijo en las obras. 

• Provisión de equipos de protección: mascarillas, tapabocas. 
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• Campañas de educación para buenas prácticas del correcto lavado de las manos y uso 
correcto de mascarillas de protección por cada tipo, incluyendo recomendaciones para su 
desecho final. 

• Señalización sanitaria de prácticas de higiene y ampliación de los sectores de servicios 
sanitarios. 

Mantener la actividad y continuidad del servicio. 

• Se establecen desde el Vice Ministerio de Transporte las medidas de higiene, desinfección 
en cada viaje, tanto usuarios como conductores. Se deben cumplir con las normas de higiene 
recomendadas por el ministerio de salud pública, y evitar la aglomeración de personas, 
limitando los viajes a sólo pasajeros sentados, con sanciones ante el incumplimiento por 
parte de las empresas que prestan el servicio. La patrulla caminera y las fuerzas militares 
disponen sus unidades de transporte para el servicio gratuito. 

• Limitaciones y controles estrictos de circulación por las Rutas Nacionales y Zonas Urbanas, 
estableciendo controles de circulación. 

• Se implementan barreras sanitarias de desinfección por aspersión en algunos municipios en 
el marco de la prevención. 

• Cierre de fronteras establecido por el Gobierno, se autoriza solo el ingreso de productos de 
consumo para garantizar el suministro. 

• Se establecen medidas de aislamiento (cuarentena) para los ciudadanos paraguayos que 
regresan del exterior en puestos habilitados en la frontera. 

Impacto en el transporte. 

• Medidas adoptadas por el Vice Ministerio de Transporte para los transportes de pasajeros 
de larga, corta y media distancia. 

• La DINATRAN también establece medidas para el transporte de cargas. 
• Se suspende el servicio de transporte público de larga distancia por Semana Santa (del 6-4-

20 al 12-4-20) para evitar el éxodo de pasajeros al interior. 
• El billetaje electrónico de pasaje ha sido implementado por el Vice Ministerio de Transporte, 

garantizando que la interacción de los pasajeros con los conductores sea mínima. 
• Se establecen nuevas campañas para tomar conciencia del uso de esta tecnología para 

evitar contacto con el conductor de cada unidad de transporte. 

Impacto en la economía y materiales de suministro. 

• Las excepciones garantizan la circulación de los proveedores de artículos de consumo y 
provisión de alimentos. Habilita además a operar a supermercados, despensas, farmacias y 
la cadena logística para provisión de alimentos, con condiciones de medidas sanitarias. 

• El Ministerio de Industria y Comercio anuncia acciones para promover compras online (por 
internet) y planes de pagos en cuotas sin intereses. 

• Se reduce el IVA del 10% al 5% en todos los bienes de necesidad sanitaria. 
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• Las excepciones garantizan la operación de estaciones expendedoras de combustible y 
distribuidoras de garrafas de combustible. Así también, habilita a las cadenas logísticas 
(puertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de cargas) y a los servicios 
aduaneros de carga y descarga de mercancías. 

Relaciones y colaboración con clientes, usuarios y otras partes interesadas (Stakeholders). 

• Restricción de circulación e indicando que todos los residentes deberán permanecer en su 
residencia habitual o en la residencia donde se encuentran y solo se podrán realizar 
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, 
medicamentos y artículos de limpieza. 

• El MSPyBS implementa pruebas exprés de COVID -19 en conductores sobre la Avda. 
Costanera de la Ciudad de Asunción, para buscar casos confirmados. 

• El MOPC coopera con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para realizar tareas de 
desinfección y limpieza de calles, en sectores de alta concentración de personas. 

• El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha habilitado una línea telefónica de 
atención (call center) para registrar los casos sospechosos de COVID -19, a estas personas 
se le asigna un enlace a sus teléfonos para que puedan registrase vía una aplicación web. 

Aspectos de seguridad. 

• La Policía Nacional aplicará fuertes sanciones a quienes incumplan el aislamiento total y 
sanciones severas por dar informaciones falsas vía redes sociales. 

• La Policía Nacional puso a disposición patrulleros para el traslado de personas en horario de 
restricción. 

• El Ministerio del Interior dispone que habrá estricto control de circulación de personas y 
vehículos por Semana Santa y queda prohibida la entrada y salida de Asunción, al interior y 
viceversa. 

• El Director de la Patrulla Caminera dispuso el acuartelamiento de todos los inspectores 
nacionales destacados en las diferentes jefaturas de zonas y destacamentos de la 
institución. 

• Los controles se intensificaron en rutas con esta medida a partir del 5 de abril y se extenderá 
en principio hasta el 12 de abril del corriente año. 

 

4.10 ARGENTINA – Daniel Gerardo Russomanno 

El 3 de marzo se presentó el primer caso de COVID-19 en Argentina y de inmediato se comenzó la 
supervisión de las entradas de pasajeros, así como la recomendación de aislamiento a los viajeros, 
y la recomendación del distanciamiento social en general para la población. 
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Medidas del Gobierno Nacional. 

• Restricción del ingreso de extranjeros que provengan de las zonas afectadas y readecuación 
del calendario académico. 

• Ampliación de la emergencia sanitaria. 
• Medidas de prevención, licencias para trabajadores de la Administración Pública y medidas 

de prevención del Transporte Público Nacional. 
• Prohibición del ingreso de personas extranjeras no residentes; declaración de días inhábiles 

para las actuaciones judiciales; regulación del precio del alcohol en gel; licencias y trabajo 
remoto en el sector público y el privado; teletrabajo y ART. 

• Obligatoriedad del uso de la aplicación COVID-19 para toda persona que ingrese al país. 

Medidas en el sector carretero. 

• Circulación gratuita: suspensión del cobro de las tarifas de peaje de todos los contratos de 
concesión de los Corredores Viales y de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires hasta el 31 
de marzo de 2020, y el 1ro. de abril, se prorroga al 13 de abril. 

• Teletrabajo: tanto la administración vial pública como las privadas realizan teletrabajo. 
• Tareas con guardia: mantenimiento vial correctivo; atención al usuario, bomberos, 

asistencia médica y vigilancia. 
• Servicios esenciales: circulación de camiones y apertura e higiene de sanitarios en 

estaciones de peajes y de carga de combustible para choferes. 
• Concesionarias viales: establecimiento de protocolo para empleados y familiares. Provisión 

de alcohol en gel, barbijos (cubrebocas) y guantes, termómetros para la toma de la 
temperatura del personal que ingresa diariamente. 

• Obras: existe un plan para luego de la cuarentena obligatoria. 
• Seguridad vial: 

o Guardias en atención a la víctima y sistemas; 
o Entrega de computadoras portátiles (notebooks) al personal; 
o Postergación de vencimiento de licencia de conductor, de certificados médicos y el 

INTI prorrogó los vencimientos de las certificaciones de aparatos de medición de 
velocidad como cinemómetros. 

o Se cancelaron todas las restricciones temporales a la circulación de transporte de 
carga. 

o Se participó muy activamente en los controles (ANSV, CNRT) para impedir 
violaciones a la cuarentena en rutas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. 

o En los puestos de peaje se establecieron carriles especiales para el tránsito de 
transporte de carga, otros para el personal de salud, fuerzas de seguridad y otras 
personas comprometidas en tareas prioritarias. 

o Se publicó en las redes un curso de seguridad vial a agentes de control con 
evaluación de conocimientos, pero se suspendió el de los transportistas. 

o La reducción del tránsito dio como resultado una disminución evidente en la 
cantidad de camas ocupadas por siniestros viales. 
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o Se dificulta conocer el número de infracciones y hubo muchos secuestros 
(requisiciones) de vehículos por violar la cuarentena. 

Medidas de Transporte y otros organismos públicos. 

• Federaciones de transportistas forman un comité de crisis y elaboran protocolos de 
actuación con seguimiento. 

• Suspensión de trenes, colectivos de larga distancia, vuelos de cabotaje, puertos (sólo 
argentinos y residentes). Se invita a otras jurisdicciones a que adopten las mismas medidas. 

• Transporte internacional de carga activo con protocolo de higiene para choferes. 
• Programa conjunto entre los Ministerios de Innovación, Ciencia y Tecnología y el de 

Producción para la fabricación nacional de productos necesarios (barbijos, respiradores, 
detectores rápidos de COVID-19 y posibilidad de participación directa de Pymes, en la 
prestación de servicios, etc.). 

• Reanudación de obras públicas (principalmente: viviendas, hospitales y rutas). 

Medidas en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Funcionamiento pleno del Transporte Público: 
o Coordinación interjurisdiccional e interministerial para unificar la visión y la forma 

de comunicación a los operadores 
o Protocolo de cuidado para los trabajadores y para la provisión de mercancías. 
o Procedimientos de higiene para las unidades de transporte y sus choferes. 
o Establecimiento de distancias entre pasajeros y choferes; el no uso de los primeros 

asientos y puertas abiertas. 
• Viajes no esenciales: 

o Trabajo: feria judicial; teletrabajo y rotación.  
o Suspensión de actividades no esenciales (46%). 
o Estudio: suspensión de clases presenciales (21%). 
o Trámites: extensión de vencimientos; suspensión de reuniones personales; 

flexibilidad de horarios (7%). 
• Viajes esenciales: 

o Salud: suspensión de turnos de tareas directas y análisis de tareas indirectas (7%). 
o Otros: reducción de acompañamientos a niños, ancianos y personas vulnerables. 
o Compras: solamente de necesidades básicas (sólo una persona del grupo familiar). 

(19%).  
• Desaliento de viajes en horas pico: 

o Recomendaciones para evitar las horas punta a los grupos de riesgo y mayores de 
60 años.  

o Horario flexible para los generadores de gran volumen vehicular. 
o Mejora de la oferta de Transporte Público en el horario valle. 

• Promoción de cambio modal: 
o Promoción de cambio modal a bicicleta o caminar.  
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o Aliento al uso de auto particular.  
o Estacionamiento libre y gratuito. 
o Libre movimiento en áreas habitualmente restringidas. 

• Restricciones: 
o En autobuses sólo pasajeros sentados. 
o En subterráneos se garantiza el traslado entre estaciones principales en cabeceras 

y principales.  
o Son prioritarias las estaciones cercanas a hospitales. 

• Otras medidas: 
o Suspensión del servicio de transporte de pasajeros por combis. 
o Suspensión del cobro de peaje en autopistas urbanas. 
o Cierre de accesos a ciudades con excepciones. 
o Suspensión del servicio de monopatín y bicicletas. 
o Suspensión del servicio de estacionamiento medido con guardia de grúa. 

 

4.11 MEXICO – Roberto Aguerrebere Salido 

En México, el primer caso de coronavirus fue detectado el 28 de febrero. El 23 de marzo inició la 
jornada de sana distancia y la suspensión anticipada de clases. El 30 de marzo se declaró la 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y se suspendieron actividades no esenciales.  

Hasta el 3 de abril de 2020, se han reportado un total de 1688 casos confirmados y 60 defunciones 
asociadas con el COVID-19 en el país. 

Medidas del autotransporte de carga. 

• El IMT emite recomendaciones generales para la continuidad del servicio del autotransporte 
en México. Algunas medidas específicas son: 

o Comunicación con colaboradores. 
o Comunicación con clientes. 
o Cuidado para los operadores. 
o Trabajo en casa. 
o Autocuidado y bienestar mental. 

• Recomendaciones para los autotransportistas que utilizan paradores, almacenes y 
terminales de carga/descarga; emitido por la DGAF para las cámaras y asociaciones de 
transportistas en México. 

• Programa para organizar el abasto, enfrentar la emergencia sanitaria y mantener el empleo; 
emitido por la CANACAR (#HéroesCOVID19). 
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Medidas del transporte público. 

• El IMT emite una «Guía rápida de respuesta a la pandemia COVID-19 en el transporte 
público”, misma que fue revisada por la AMAM. Las acciones se encuentran englobadas en: 

o PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO 

 Medidas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. 
 Limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos (activos) del 

transporte público. 
o PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE UNA PANDEMIA 

 Identificación de las funciones esenciales. 
 Cambios en la utilización del servicio y en la capacidad de las unidades para 

el transporte público. 
 Protocolos de seguridad.  

o FUERZA DE TRABAJO 
 Personal y recursos humanos. 

o COMUNICACIÓN DE RIESGOS DE CRISIS Y EMERGENCIAS 
 Información pública de emergencia. 
 El mensaje, el mensajero, los medios de difusión. 

Medidas en de autopistas de cuota. 

• Contar con las plantillas mínimas de trabajo para llevar a cabo las actividades de 
conservación rutinaria, operación y mantenimiento de las vías concesionadas a su cargo, a 
efecto de mantener la vía en condiciones que permitan el traslado seguro de personas y 
bienes que transiten por ellas. 

• Aplicar las medidas en materia de seguridad e higiene que ha emitido la Secretaría de Salud, 
y de manera particular al personal en las casetas de cobro del peaje. 

• Solo se podrán realizar trabajos cuando exista un riesgo inminente a la integridad de la 
infraestructura concesionada.  

• Debido a la disminución del tránsito se recomienda solo mantener los carriles de cobro 
necesario y no exceder longitudes de 200m de colas. 

• La Coordinación de Proyectos y Programas Institucionales de la SSI emitió las “medidas de 
seguridad e higiene” a observar durante la emergencia sanitaria. 

Medidas en la red de carreteras federales. 

• Se suspenden las actividades que se realizan en obras de construcción y modernización de 
carreteras federales, obras de construcción y modernización de caminos rurales y 
alimentadores, de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores. 

• Únicamente se mantienen las actividades de conservación rutinaria, a efecto de mantener 
la vía en condiciones que permitan el traslado seguro de personas y bienes que transiten 
por ellas. 
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• Solo se podrán realizar trabajos cuando exista un riesgo inminente a la integridad de la 
infraestructura carretera.  

• Se suspenden concursos y licitaciones de obra pública, y los plazos de ejecución de las 
existentes se modifican a fin de considerar días inhábiles los decretados por la emergencia 
sanitaria. 

Medidas en el autotransporte de pasajeros. 

• La DGAF y la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, 
emitieron un circular que establece el plan de contingencia del Autotransporte Federal ante 
eventos de importancia en la salud pública. 

o Recomendaciones para viajeros y procedimientos de acuerdo con el nivel de alerta. 
o Requerimientos de recursos humanos y materiales por nivel de implementación. 
o Procedimiento para detección y manejo de pasajeros sospechosos de 

enfermedades transmisibles en el transporte terrestre. 
o Procedimiento de los permisionarios de autotransporte federal de pasajeros para 

la detección y notificación de pasajeros sospechosos de la enfermedad causante de 
la emergencia sanitaria. 

o Procedimiento de los autobuses del autotransporte federal de pasajeros para la 
detección y notificación de pasajeros sospechosos de la enfermedad causante de la 
emergencia sanitaria. 

o Procedimiento para la verificación de corridas de autobuses con reporte de 
pasajeros sintomáticos. 

o Capacitación sobre los procesos de capacitación y respuesta ante emergencias de 
salud pública. 

Medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ante la 
contingencia. 

• Autorizar el uso de la vía pública primaria y secundaria durante la ejecución de trabajos 
necesarios para garantizar la continuidad de los servicios en la infraestructura existente para 
sustitución, mantenimiento preventivo, correctivo o emergente en las redes de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

• En caso de que las autoridades suspendan actividades y/o cierren temporalmente 
establecimientos en el territorio nacional, será necesario prever excepciones, tanto para 
establecimientos como para trabajadores cuyas tareas se relacionen directamente con la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, tales como las redes 
de internet y telefonía. 
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4.12 NORUEGA – Gordana Petkovic 
Seguridad del personal. 

 Se estableció un grupo de trabajo para observar la situación, luego un equipo de crisis. 
 Funciones críticas: evaluadas y enumeradas. Se nombró al personal clave para evitar que se 

involucraran en otras tareas, como la protección civil. 
 Se aconsejó trabajar desde casa siempre que fuera posible. Las condiciones fueron 

proporcionadas por los servicios informáticos y han funcionado muy bien. 
 Evaluaciones de riesgo realizadas para áreas de trabajo con contacto con el público. 

o Los servicios que implican contacto público fueron cerrados. 
o Algunas modificaciones generales realizadas: por ejemplo, la prolongación de la 

validez de los permisos de conducir (en 6 meses), el aplazamiento del control de los 
vehículos por parte de la UE (en dos meses). 

o Se aconseja al público que utilice sus soluciones digitales. 
 Los ajustes a las normas y reglamentos requerían apoyo jurídico. 

Movilidad. 

 Los centros de control de tránsito vigilan la operación vehicular en toda la red de carreteras. 
La información sobre el tráfico se distribuye a través de la web, el teléfono, o redes sociales 
como Twitter. 

 Se considera especialmente importante asegurar la movilidad. La labor de los centros de 
control del tránsito se incluye en las "funciones sociales críticas". Estas deben continuar, 
siempre que se apliquen medidas nacionales de protección. 

 Tránsito de pascua: se introdujeron restricciones nacionales en relación con el uso de 
propiedades vacacionales, limitando la carga en el tránsito. 

Transporte de mercancías. 

 Se han aplicado exenciones a las normas sobre el tiempo de conducción y los períodos de 
descanso. 

 En la primera fase, las exenciones se aplicaban únicamente al transporte relacionado con la 
vida y la salud (como la distribución de alimentos, combustible, equipo médico, alimentos 
para animales y otros). Ahora es válido para todo el transporte de mercancías y pasajeros. 

 Parcialmente sincronizado con Suecia y Dinamarca. 
 Las áreas de descanso estuvieron primero cerradas, luego fueron reabiertas, después de 

consultar entre los operadores privados, la Agencia Nacional de Protección del Medio 
Ambiente y las autoridades sanitarias. 
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Continuidad del servicio. 

 A través de la cooperación con los contratistas, se buscaron buenas formas de aplicar las 
medidas de protección nacionales y garantizar la seguridad del personal. 

 Los socios contractuales reevalúan sus riesgos y ajustan los planes. La evaluación de riesgos 
incluye los efectos de tener que dejar de trabajar temporalmente. 

 Entre 6 y 7 proyectos nacionales se han visto afectados por la situación y se han pospuesto 
los nuevos plazos o están suspendidos. 

 300,000 personas/año laboran en la industria de la construcción en Noruega. La NPRA es la 
mayor compañía de construcción de Noruega. Esto implica la responsabilidad de mantener 
el trabajo en marcha. 

 Se están ajustando las ofertas a la nueva incertidumbre de ambas partes del contrato. Se 
abordan cuestiones de los costos de aplicación de las medidas de protección, variaciones 
en el precio de los materiales, en el calendario y en la distribución de los recursos, etc. 

 Se asignaron 100 millones de euros para proyectos de transporte: carreteras, ferrocarriles, 
infraestructura marítima, protección contra inundaciones y deslizamientos de tierra 
(además de muchas otras inversiones, por ejemplo, en los municipios - para el transporte 
público y otros). 

Otros aspectos a considerar durante el manejo del riesgo y la resiliencia. 

 Las redes de carreteras y el transporte, así como el transporte intermodal son complejos en 
sí mismos.  

 Una menor capacidad para manejar un problema aumenta el riesgo de otro problema. 
 La naturaleza no "se detiene"; los peligros naturales siguen ahí - tormentas, deslizamientos 

de tierra, avalanchas, terremotos, etc. 

 

4.13 REINO UNIDO – Mark Stevens y David Ogden 

El 7 de marzo se confirma la primera muerte en el Reino Unido debido al COVID-19. El 16 de marzo 
el primer ministro insta a todos a trabajar desde casa. El gobierno anuncia el cierre de todas las 
escuelas el 18 de marzo.  

Impacto en el uso del transporte. 

En promedio, en Londres, el metro transporta 1.350 millones de pasajeros cada año y se hacen unos 
2.100 millones de viajes en autobús. Para el 2 de marzo, los viajes en metro disminuyeron un 19% y 
los de autobús un 10%. El 9 de abril los viajes cayeron 95% en metro y 85% en autobús. Los viajes 
en automóvil han caído a niveles no vistos desde 1955. 



  

ACCIONES PARA HACER FRENTE A 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL 

SECTOR CARRETERO 

 

33 
 

Los empleados de las carreteras son clasificados como trabajadores clave por el gobierno. Algunos 
trabajadores clave se desplegaron, cuando procedía, para apoyar otros servicios, continuando así el 
apoyo a la economía y a otros servicios esenciales. 

La atención del sector se centra en la recuperación y la conservación segura de los puestos de 
trabajo. 

Panorama del sector de carreteras del Reino Unido. 

En Irlanda del Norte no existen políticas de administración diferentes a las de Westminster. Escocia 
ha detenido importantes obras dentro de su plan de trabajo y ha publicado una nueva guía de 
construcción. El gobierno de Gales ha ordenado un distanciamiento social de 2 metros. Autopistas 
de Inglaterra continua con importantes obras dentro de su esquema de trabajo.   

Las 156 autoridades locales del Reino Unido continúan las labores críticas.  

La seguridad de los trabajadores y las percepciones del público. 

 Varios empleadores publican mensajes sobre el "Trabajador clave" con varios individuos de 
una amplia gama de sectores. 

 El Consejo de Liderazgo de la Construcción publica los "Procedimientos Operativos del Sitio" 
para el sector de la construcción. 

 La percepción pública del trabajo en las autopistas es variada - algunos reconocen el trabajo 
del mantenimiento de las autopistas y las mejoras en una red de carreteras tranquila, pero 
otros lo consideran mal, ya que el propósito del trabajo en las autopistas (es decir, mantener 
la red segura y detener el declive) es mal entendido como una labor esencial. 

Desafíos y oportunidades en las cadenas de suministro. 

 Algunas autoridades locales/clientes han reducido la actividad de construcción en las 
carreteras, por lo que la reducción de la demanda de asfalto y concreto significan un 
problema cuando los principales proveedores han cerrado las plantas. 

 El distanciamiento social de 2 metros y el limitado suministro de mascarillas/sanitizadores 
significan que las PYMES luchan por mantenerse operativas. 

 El mal comportamiento del sector de la construcción (no se realiza el distanciamiento social) 
y el uso excesivo del transporte público contaminan la percepción pública del sector de las 
carreteras en general. 

 Pedir los materiales habituales para entregar los trabajos y tratar de dar mayor aviso de los 
programas y requisitos de las obras para que la cadena de suministro pueda predecir con 
precisión las necesidades. 

 Apoyar a los proveedores para que cambien la producción (por ejemplo, RBLI haciendo 
máscaras en lugar de señales de tráfico). 

 Apoyo a las empresas sociales que tienen beneficios de gran alcance. 
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Cambios en el sector carreteras. 

Colaboración pública y privada entre los proveedores de servicios, ADEPT, CIHT y otros - todos 
trabajando con el Departamento para el Transporte. 

Los resultados de la colaboración ya incluyen: 

• Creación del documento "Procedimientos operativos seguros para las autopistas COVID-
19", el cual incluye: guía para la operación segura del sitio, guía para la limpieza del depósito, 
instrucciones de aislamiento, protocolos de lavado de manos, gestión de las instalaciones 
como cafeterías y comedores. 

• "Proyecto SafeStart" - identificando la "Emergencia/Trabajo Crítico" (Nivel 1), el "Trabajo 
Clave/Urgente" (Nivel 2) & el "Trabajo Planificado" (Nivel 3) y logrando (o restaurando) un 
estado cercano al del "negocio habitual" tan pronto como sea posible bajo las circunstancias 
actuales. 

 

CREDITOS 

Este documento fue elaborado por Juan Fernando Mendoza Sánchez, Luz Angélica Gradilla y 
Roberto Aguerrebere Salido, con información de los seminarios en línea realizados por la Asociación 
Mundial de la Carretera, los cuales están publicados en https://www.piarc.org/en/News-Agenda-
PIARC/Coronavirus-PIARC-and-Covid-19.  
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