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Introducción

1.



Introducción

▪ El siguiente documento recoge las respuestas al formulario
de Madrid Activa destinado a las empresas instaladas en
Tecnoalcalá en referencia a las medidas adoptadas por el
COVID-19.

▪ Las respuestas fueron recibidas entre el 5 y el 11 de mayo
de 2020.

▪ En el informe han participado 16 empresas instaladas en
Tecnoalcalá.
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Resultados

2.



Teletrabajo
¿Cuál es el grado de implantación de teletrabajo (%plantilla)?

16 respuestas

6
Empresas

%



Movilidad
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Movilidad

8



Medidas preventivas de contagios

9



Medidas preventivas de contagios
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Medidas en caso de contagios
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Medidas de acceso, estancia y 
salida de los centros
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Medidas de acceso, estancia y 
salida de los centros
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Principales medidas implantadas en este ámbito

Espaciamiento 
entre los puestos 

de trabajo

Organización del 
trabajo 

presencial en 
turnos no 

coincidentes 

Limitación de 
personal o 

eliminación de 
estancia en 

zonas comunes

Escalonamiento y 
ampliación de los 

horarios de 
entrada y salida

Delimitación 
zonas de visita y 

área de 
recepción de 
mercancías 



Medidas organizativas
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Medidas organizativas

15

Principales medidas implantadas en este ámbito

Implantación 
jornada intensiva

Eliminación de 
reuniones 

presenciales

Implantación 
software 

colaborativo

Potenciación del 
teletrabajo

Ajuste de los 
períodos 

vacacionales



Medidas de protección personal
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Medidas de higiene personal y de 
limpieza
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Medidas para colectivos especiales
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Las principales medidas 
implantadas son:        

(i) posibilidad de no trabajar o 
teletrabajar a personas de 

riesgo
(ii) flexibilización de la jornada 
al personal con dependientes



Medidas de participación, información 
y formación 
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Muy elevadoMuy bajo

Empresas



Medidas de participación, información 
y formación 
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Órganos internos de seguridad y salud

Rep. Legal de los trabajadores

Empresas

Dpto. de Calidad



¿Qué medida le hubiera gustado 
implantar y no ha llevado a cabo? ¿Por 
qué?
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MEDIDA

RAZÓN

Teletrabajo completo
Imposible para 
unidades productivas

Test rápidos

Falta de disponibilidad, 
elevado precio y poca 
claridad en la 
metodología a seguir

Mayor disponibilidad EPIs Escasez en el mercado

Higienización y 
purificación permanente 
de estancias y ambiente

Elevado precio y sin 
disponibilidad actualmente


