
 

 

  

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Marzo 2020 



 Protocolo de actuación con desplazados: Coronavirus 

 

CONSULTA:  
 

Desde una empresa de RED EXPAT nos preguntan: "En estos momentos de crisis por el 

coronavirus: 

  

 Podéis compartir las principales líneas maestras del protocolo de actuación que 

estáis aplicando con los desplazados? 

 

 Se está repatriando temporalmente expatriados o dejando que se queden en los 

países de destino en el actual contexto de cierre de aeropuertos vuelos, etc.? 

 

 También saber recomendaciones en caso de países con sistemas de salud precarios. 
 

Cualquier información es de ayuda. Gracias" 

 

 

 

  



 Protocolo de actuación con desplazados: Coronavirus 

1) SE ESTÁ REPATRIANDO TEMPORALMENTE EXPATRIADOS O DEJANDO 

QUE SE QUEDEN EN LOS PAÍSES DE DESTINO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE 

VUELOS, ETC.? 

 

 

 Sí, en general 

 Sí, en determinadas circunstancias 

 No, en general 

 

 

Datos Respuestas:  

 

 
 

Más detalles sobre estas respuestas en los siguientes apartados: 

 

 

2) PODÉIS COMPARTIR LAS PRINCIPALES LÍNEAS MAESTRAS DEL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN QUE ESTÁIS APLICANDO CON LOS 

DESPLAZADOS? 

 

 “De momento travel restrictions clasificando países como “prohibido” “closely 

monitor” (pero esto aplica a desplazados y locales. No hay medidas concretas para 

desplazados.) 

Nos hemos asegurado de la cobertura médica con casos de COVID-19 con el seguro médico 

internacional que los desplazados tienen y les mantenemos informados.” 

 

 

 “Hemos realizado un protocolo por fases en España y según van evolucionando los 

países lo vamos aplicando. En resumen, la primera fase era identificar el personal en grupos 

de riesgo o con familiares de proximidad en estos grupos para aislarlos y tele trabajar, junto 

con unas medidas generales de higienes y comporta mentales (No reuniones,formación 

online, no visitas, etc...). Posteriormente pasamos a la fase de turnos para tele trabajar y 

Teletrabajo a los empleados que no pudieran compartir el cuidado de hijos menores de 12 

años. 
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La última medida es Teletrabajo en los puestos donde sea posible. En cuanto a los puestos 

de producción, se ha procedido igual para personal con enfermedades de riesgo y cuidado 

de hijos, y si no pueden tele trabajar, por ahora se les ha enviado a casa y nos acogeremos a 

la baja por AT, no tenemos a nadie por cuidado de hijos en producción. Las plantas las 

hemos organizados por turnos y hemos identificado el personal en sustitución, tenemos 

gente en domicilio como reserva en caso de sustitución. En los países, estamos siguiendo los 

mismos protocolos en cuanto a la organización de las plantas y oficinas. A los expatriados 

los hemos evacuado si pueden tele trabajar y organizado el proceso productivo en aquellos 

contratos no críticos. En los críticos los hemos mantenido allí con una monitorización 

constante” 

 

 

  “En primer lugar estamos aumentado las coberturas médicas a todas las personas 

que están desplazadas en otros países. Dado que no todos los seguros cubren epidemias o 

pandemias. Hemos contratado los seguros de International SOS para estos casos concretos. 

  

En los casos que se cierra fronteras o espacio aéreo como Kuwait , hemos repatriado a los 

trabajadores antes del cierre del espacio aéreo. 

  

Para los trabajadores que se encuentra en Europa siempre y cuando el trabajador esté de 

acuerdo, permanecerá en el país si ello no supone  un riesgo para su salud. Nosotros en 

estos casos también les hemos hecho un seguro con cobertura en pandemias, aunque con 

la tarjeta sanitaria europea estarían cubiertos. 

  

Para los países en los que la sanidad es precaria, lo mejor es un seguro con cobertura en 

pandemias.” 

 

 

 “Tenemos protocolo global de actuación que se complementa con directrices locales 

que puedan emitir los organismos de salud locales. El protocolo viene a establecer 

básicamente el confinamiento en domicilios y el teletrabajo como opción prioritaria siempre 

que sea posible. DE no ser así la adopción de todas las medidas de protección y prevención 

necesarias (higiene, distancia, mascarillas, etc.) 

  

Desde finales de febrero hemos ido cancelando/post poniendo todos los viajes.” 

 

 

 “Sólo mantenemos fuera a los esenciales para el negocio/ proyectos.” 

 

 

 “A grandes rasgos todo el personal desplazado se está manteniendo en su lugar de 

residencia en el extranjero, salvo excepciones, no están retornando a España ya que la 

situación aquí tampoco es mejor que en otros países Europeos y los colectivos que tenemos 

en México, US y Brasil se mantienen allí también. 

  

En temas médicos deben utilizar el seguro médico internacional y los centros de referencia 

indicados en dicho seguro.” 
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 “Hemos decidido que nuestros desplazados de larga duración permanezcan en los 

países de destino, ante el riesgo de que no puedan volver a entrar, salvo países de alto 

riesgo por sistemas sanitarios deficientes, en los que se ofrece al trabajador volver a España. 

La gente con desplazamientos de corta duración, ha regresado a sus países de origen.” 

 

 

 “Por nuestra parte, en estas últimas semanas hemos cancelado los viajes que no son 

estrictamente necesarios. Esta semana, ya directamente es que se han cerrado muchas 

fronteras así que es inviable cualquier desplazamiento. Con el personal que tenemos 

expatriado, por ahora no hemos hecho nada, en los países en los que estamos la situación 

está calmada, por ahora. 

  

En estos países los sistemas de salud son de muy mala calidad, pero hay algunos hospitales 

privados de un nivel aceptable, por lo que no hemos hecho grandes cambios. 

  

Lo que sí que hemos hecho en todos los casos es enviar información y poner los medios 

adecuados para prevenir el contagio.” 

 

 

 “Nuestra política es analizar caso por caso y la situación del país de destino, con una 

comisión de seguimiento diaria. 

 

Lo primero cumplir con la normativa, decretos, estados de emergencia del país. 

 

Compartir información diaria y avances locales, para tratar de adelantarnos a bloqueos de 

aeropuertos entre otros. 

 

Las medidas de higiene son comunes, pero recomendamos extremarlas; tele trabajar, 

reuniones virtuales, y salir a la calle lo indispensable. 

 

Y sobre todo sentido común, no por regresar a España va estar mejor o va tener menos 

riesgo, los aeropuertos con ciudadanos en tránsito son un posible foco.” 

 

 

 “Nuestros desplazados están siguiendo los protocolos específicos que la empresa ha 

desarrollado para cada uno de los países en los que estamos presentes y que están 

alineados con la legislación local, los planes de emergencia de cada gobierno y las líneas 

generales de actuación decretadas para todo el Grupo. No hay una posición común salvo la 

de seguir las recomendaciones específicas de cada país. 

 

No se está repatriando a nadie e intentamos que las operaciones continúen aunque sea a 

un ritmo reducido.” 

 

 

 “No hay tomadas decisiones al respecto, no tenemos unidades de negocio paradas 

en el extranjero en estos momentos, pero de llegar se plantearían medidas similares al 

colectivo y resto de la organización.” 
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 “En nuestra organización se ha hecho un protocolo general para todos los 

trabajadores. No hemos hecho uno específico para desplazados. Te comento algunas cosas 

si te pueden ayudar: 

  

La mayoría de los desplazados se encuentra en el país en el que están prestando servicios o 

trabajando. 

 

En el caso de los trabajadores desplazados en China: Situación actual: Algunos están 

trabajando en la planta española y otros hacen teletrabajo. Todos están en España incluso 

los que estaban con familia allí. 

 

Se mantienen las condiciones económicas de China aunque estén en España y no estén 

llevando a cabo las mismas funciones. 

 

Nos gustaría que fueran a China lo antes posible pero con las medidas que está adoptando 

el gobierno chino en este momento no es un destino muy atractivo. 

 

Trabajadores de México que han estado en España: Una vez decretado el estado de alarma 

han regresado a su país hasta que la situación se estabilice. Durante 14 días deben hacer 

cuarentena en México. Después se incorporan a trabajar en la planta productiva de su país.  

 

Trabajadores que se encuentran en India, USA, México, Rumania y otros países de la UE de 

momento no hemos adoptado ninguna medida específica de regreso ni nada. Estamos 

evaluando los riesgos de cada país día a día. 

 

También, hemos restringidos todos los viajes y solo se puede viajar con la aprobación 

expresa del director de RRHH en todo el grupo.” 

 

 

 “Con respecto a los desplazados gestionados por el área de movilidad, estamos 

pendientes de las cuarentenas que están llevando a cabo, no estamos haciendo regresar a 

ningún desplazado a no ser que lo quieran hacer por interés personal. No está siendo una 

necesidad ni siquiera representativa, son casos muy puntuales. 

 

En cualquier caso, la recomendación que estamos trasladando es la de no moverse y llevar a 

cabo las recomendaciones del país en el que se encuentren. Y dentro de compañía tele 

trabajar siempre que sea posible. 

 

Hemos reforzado el mensaje de cobertura de nuestro seguro médico y las circunstancias en 

las que el mismo se presta. Y así mismo mantenemos reunión con la aseguradora para 

mantener actualización de la información que reciben nuestros desplazados. 

 

En cualquier caso, comparto la dificultad que nos estamos encontrando ya que la 

enfermedad y las decisiones de los países nos superan en rapidez e internamente se tienen 

que poner de acuerdo un montón de departamentos y unidades de gestión. En cualquier 

caso, hay un comité de crisis y desde sus mensajes escalamos la información a los colectivos 

de interés. 
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Igualmente nuestros proveedores van un poco más lentos que los propios desplazados y 

muchas veces son ellos los que aportan una información más actualizada. 

 

Si necesita alguien más información sin problema que pregunten, realmente nosotros 

estamos sobrellevando la situación como podemos, manteniendo la calma y procurando 

transmitir seguridad con los servicios y respaldo de la empresa.” 

 

 

 “En nuestro caso, dado que ellos están contratados por el país funcionan como 

cualquier personal local, por el momento no hemos tenido ninguna solicitud extraordinaria 

de traslado. 

 

Internamente tenemos un Comité Global de COVID-19 quienes definimos los diferentes 

niveles y protocolos en cada nivel, con nuestros clientes se desarrollaron BCP (Business 

Continuity Plan) los cuales contemplan trabajo remoto (Home Office). Por tanto los 

extranjeros trabajando en otro país siguen dichas instrucciones y protocolos como uno más. 

 

Los niveles definidos son: 

 

Level 1 Enhanced Awareness: This applies for Scenario 1 

· Increase availability of hand sanitizer and bacteria-cleaning wipes in GDCs. 

· No travel (flights) nor scheduled events to the locations with high risk of contagion as 

defined by the CDC level risk 3. 

· Send out communications for individual preventive measures 

· Define official communication channel (i.e. e-mail) for comments or questions about 

COVID-19 

· Confirm Crisis Management Team and Leader by GDC, office or location. 

· Assure availability of the Crisis Management Team. 

· Define HR SPOC between company and local health authorities. 

· Establish contact with hand sanitizer, soap and other providers to guarantee supply in case 

of emergency. 

· Review inventory of all laptops, mobile phones and mobile hotspots in stock. 

· Industry VPO will assure all project BCP/DRP are updated 

· Revise Contingency SLAs. 

· Update critical assets and contact lists. 

· Ensure all resources have or will have remote connectivity to client (onsite people included). 

· Ensure all project data is accessible under remote connectivity scenarios (in the cloud). 

 

Level 2 Enhanced Prevention: This applies for Scenario 2 

· Most meetings are held via tele-conferencing 

· Any employee that presents the symptoms listed below, should refrain from attending 

company  or client facilities and follow HR requirements to report these cases: 

· Cough 

· Difficulty breathing 

· Fever 

· Reduce non-essential travels as defined by the Global COVID-19 Action Committee. 

· Suspend internal gatherings. 

· All IT support will be performed remotely using remote access tools. 

· Reduce participation in conferences and events. 
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Level 3 Remote: This applies to Scenario 3 

· Projects start triggering their own Business Contingency Plans in order to reduce the 

number of people working from our facilities to maintain at least one-meter distance 

between each person. 

· Identify work that cannot be done from home and start shifting it to another company  

GDC. 

· Reduce travels to a minimum; all non-urgent travels are suspended. 

· Suspend all local events and visits to our offices. 

 

Level 4 Lock Down: This applies to Scenario 4 

· All Project Business Contingency Plans will be activated. Clients will be informed and 

coordination to work remotely will start.  SLAs will remain under agreed contingency SLAs. 

· If permitted, inform local health authority if an individual in the GDC tests positive for 

COVID-19 and follow authority protocols such as including facilities disinfecting process. 

· If a global pandemic hasn’t been declared, all work that cannot be done from home is 

shifted to another company  GDC. 

· Only critical support personnel (Operations, IT & Facilities) will be allowed to enter offices if 

the local authorities authorize it. 

· All travels are cancelled.” 

 

 

 “ Por si puede ser de ayuda, nosotros estamos emitiendo comunicados diarios desde 

Dir. De Personas y Organización, además de enviar un Info diario, que contiene un video del 

Director de Comunicación, para informar de la situación en España.  

 

Paralelamente, desde la matriz, también se envía un comunicado diariamente. 

 

Hace ya días que se prohibieron los desplazamientos internacionales y, en caso de 

necesidad, debían tener la autorización del Comité creado para esta situación.  Por lo tanto, 

mantenemos a los expatriados que ya están en destino, y aplazamos las nuevas 

expatriaciones.” 

 

 

 “Nosotros estamos siguiendo las recomendaciones locales, es decir, si en algún país 

se han limitado los movimientos, los empleados que están allí destinados tendrán que 

seguir las indicaciones del gobierno local. 

 

En general, no se está repatriando a nadie, porque también hay que dar continuidad de 

alguna forma a las actividades en local. 

 

Los expatriados tiene el A1 en vigor, y distintos seguros médicos como el de CIGNA o Travel 

gestionado a través de Aon que cubre a todos los empleados (locales y desplazados en todo 

el mundo)” 

 

 

 “Actualmente tenemos sólo 5 expatriados (4 en USA y 1 en India). Con ellos no 

estamos siguiendo ningún protocolo específico ya que no tenemos pensado repatriarlos. 

Con los desplazados a otros países por formación o actividad comercial específica, estamos 

gestionando la vuelta con la consiguiente cuarentena.” 
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3) TAMBIÉN SABER RECOMENDACIONES EN CASO DE PAÍSES CON 

SISTEMAS DE SALUD PRECARIOS. 

 

 “Ninguno en particular. Cuando están en países con sistema de salud precaria tienen 

seguro internacional y nos aseguramos que haya cobertura por COVID-19” 

 

 

 “Estamos dependiendo de la acción de cada país. Para los expatriados tenemos 

buenos seguros. 

 

Los expatriados tienen el A1 en vigor, y distintos seguros médicos como el de CIGNA o Travel 

gestionado a través de Aon que cubre a todos los empleados (locales y desplazados en todo 

el mundo).” 

 

  

 “A día de hoy hemos repatriado fundamentalmente países asiáticos a todo aquel que 

lo ha solicitado (India y Nepal). Ahora estamos valorando opciones para Marruecos y Argelia. 

Como digo es un caso a caso y de conformidad con el expatriado.” 

 

 

 “Nos aseguramos que estén perfectamente cubiertos por el seguro médico 

internacional en todos los casos, dando igual el país de destino. Hemos dado de alta en esta 

póliza también a los desplazados temporales.” 

 

 

 “Hemos contratado pólizas de salud que cubren el Covid-19 y su tratamiento.” 

 

 

 “En nuestro caso, cada país lo está gestionando de forma interna.” 

 

 

 “Nos hemos asegurado de la cobertura médica con casos de COVID-19 con el seguro 

médico internacional que los desplazados tienen y les mantenemos informados. “ 

 

 

 “En primer lugar estamos aumentado las coberturas médicas a todas las personas 

que están desplazadas en otros países. Dado que no todos los seguros cubren epidemias o 

pandemias. Hemos contratado los seguros de International SOS para estos casos concretos. 

  

Para los países en los que la sanidad es precaria, lo mejor es un seguro con cobertura en 

pandemias.” 

 

 “En temas médicos deben utilizar el seguro médico internacional y los centros de 

referencia indicados en dicho seguro.” 

 

 “Hemos decidido que nuestros desplazados de larga duración permanezcan en los 

países de destino, ante el riesgo de que no puedan volver a entrar, salvo países de alto 

riesgo por sistemas sanitarios deficientes, en los que se ofrece al trabajador volver a 

España.” 
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 “En estos países en los que tenemos expatriados los sistemas de salud son de muy 

mala calidad, pero hay algunos hospitales privados de un nivel aceptable, por lo que no 

hemos hecho grandes cambios. 

 Lo que sí que hemos hecho en todos los casos es enviar información y poner los medios 

adecuados para prevenir el contagio.” 

 

 “Hemos reforzado el mensaje de cobertura de nuestro seguro médico y las 

circunstancias en las que el mismo se presta. Y así mismo mantenemos reunión con la 

aseguradora para mantener actualización de la información que reciben nuestros 

desplazados.” 

 

 

 

ANEXO: TEXTO RESPUESTAS: SE ESTÁ REPATRIANDO TEMPORALMENTE 

EXPATRIADOS O DEJANDO QUE SE QUEDEN EN LOS PAÍSES DE DESTINO EN 

EL ACTUAL CONTEXTO DE CIERRE DE AEROPUERTOS VUELOS, ETC.? 

 

SÍ, EN GENERAL 

 

 "Hemos hecho volver a la mayoría de nuestros empleados expatriados, en los 

diferentes modelos.” 

 

 "En el caso de los trabajadores desplazados en China: Situación actual: Algunos están 

trabajando en la planta española y otros hacen teletrabajo. Todos están en España incluso 

los que estaban con familia allí. 

 

Trabajadores que se encuentran en India, USA, México, Rumania y otros países de la UE de 

momento no hemos adoptado ninguna medida específica. 

 

Trabajadores de México que han estado en España: Una vez decretado el estado de alarma 

han regresado a su país hasta que la situación se estabilice. Durante 14 días deben hacer 

cuarentena en México. Después se incorporan a trabajar en la planta productiva de su país.“  

 

 

NO 

 “Los expatriados, en la medida de lo posible, permanecen en el país de destino. 

Siempre que ellos estén de acuerdo y no peligre su salud ni la de sus familias.” 

 

 "A grandes rasgos todo el personal desplazado se está manteniendo en su lugar de 

residencia en el extranjero, salvo excepciones, no están retornando a España ya que la 

situación aquí tampoco es mejor que en otros países Europeos y los colectivos que tenemos 

en México, US y Brasil se mantienen allí también." 

 

 "No se está repatriando a nadie e intentamos que las operaciones continúen aunque 

sea a un ritmo reducido." 

 

 “No hay tomadas decisiones al respecto, no tenemos unidades de negocio paradas 

en el extranjero en estos momentos, pero de llegar se plantearían medidas similares al 

colectivo y resto de la organización."
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 "Con respecto a los desplazados gestionados por el área de movilidad, estamos 

pendientes de las cuarentenas que están llevando a cabo, no estamos haciendo regresar a 

ningún desplazado a no ser que lo quieran hacer por interés personal. No está siendo una 

necesidad ni siquiera representativa, son casos muy puntuales." 

 

 “Con el personal que tenemos expatriado, por ahora no hemos hecho nada, en los 

países en los que estamos la situación está calmada, por ahora." 

 

 "En nuestro caso, la respuesta es no." 

 

 "En general, no se está repatriando a nadie, porque también hay que dar 

continuidad de alguna forma a las actividades en local." 

 

 

SÍ, EN DETERMINADAS CIRCUSNTANCIAS 

 "En principio no estamos repatriando a nadie, a no ser que la alarma haya coincidido 

con un viaje a España, y en esos casos ya se han quedado aquí. Esto nos ha ocurrido con un 

expatriado en China, que lleva desde el inicio de la epidemia en Alicante. La mayoría de los 

trabajadores expatriados se desplazan con sus familias, por lo que prefieren quedarse en 

destino e intentar mantener sus rutinas (la mayoría están en LATAM), pero si alguno tiene la 

familia en España, se les ofrece la opción de regresar temporalmente, mientras dure la 

crisis." 

 

 "Nuestra política es analizar caso por caso y la situación del país de destino, con una 

comisión de seguimiento diaria. Compartir información diaria y avances locales, para tratar 

de adelantarnos a bloqueos de aeropuertos entre otros. Y sobre todo sentido común, no por 

regresar a España va estar mejor o va tener menos riesgo, los aeropuertos con ciudadanos 

en tránsito son un posible foco." 

 

 " Si tienen alguna enfermedad incluida en los grupos de riesgo se repatrían y si el 

contrato no es crítico. Si es crítico y sin enfermedad, continúan allí con monitorización desde 

Madrid." 

 

 "Se está haciendo una valoración caso a caso y en total acuerdo con el expat, 

valorando el destino, sus sistemas asistenciales, las posibles combinaciones de vuelos 

existentes, sus propias circunstancias personales, la propia situación en España, etc." 

 

 "Nosotros estamos revisando todos los casos 1 a 1 y en función de la situación, 

decidimos." 

 

 "Con los expatriados no estamos siguiendo ningún protocolo específico no tenemos 

pensado repatriarlos. Actualmente tenemos sólo 5 expatriados (4 en USA y 1 en India) 

 

 Con los desplazados a otros países por formación o actividad comercial específica, 

estamos gestionando la vuelta con la consiguiente cuarentena." 

 

 "Hemos decidido qué nuestros desplazados de larga duración permanezcan en los 

países de destino, ante el riesgo de que no puedan volver a entrar, salvo países de alto 

riesgo por sistemas sanitarios deficientes, en los que se ofrece al trabajador volver a España. 

La gente con desplazamientos de corta duración, ha regresado a sus países de origen." 

 

 "En los casos que se cierra fronteras o espacio aéreo como Kuwait, hemos repatriado 

a los trabajadores antes del cierre del espacio aéreo; para los trabajadores que se 

encuentran en Europa, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo, permanecerá en el 

país si ello no supone un riesgo para su salud." 


