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Nuestra silenciosa profesión adquiere mayor
protagonismo cuando se activan los planes de
continuidad
de
negocio
de
muchas
organizaciones. El objetivo del presente
documento es el de facilitar acceso a la
información que desde IFMA Internacional
están publicando junto con artículos de opinión
de la prensa española.

Palabras clave:
Continuidad
del
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contingencia;
tecnologías;

Niveles de gestión relacionados:
Estratégico, táctico y operativo
Competencias principales:
Se adjunta gráfica de una situación puntual de
crisis
en
una
organización,
altamente
cambiante en función del tiempo y duración.

A
medida
que
COVID-19
continúa
propagándose a nivel mundial, IFMA está
trabajando para mantener actualizada a la
comunidad de FM con las últimas noticias,
recursos e información para ayudar con la
preparación para emergencias.
Nuestros asociados pueden acceder a través
de la referencia principal y encontrar
distintos documentos conforme:
•
•
•
•
•
•

Control y Prevención de Enfermedades
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Administración de Seguridad y Salud
Recursos de IFMA
• Guías, artículos y recursos
• Últimas discusiones (link específico)
Recursos de otras organizaciones
Recursos adicionales

Y finalmente, una reflexión. Debemos
destacar todas y cada una de las áreas
afectas y la inmediata adaptación al cambio
con las que las organizaciones están
trabajando.
El FM es el hecho diferenciador de las
organizaciones.

Considerando las 11 competencias de FM
reflejadas en “Executive Summary the Job Task
Analysis for the Certified Facility Manager (CFM)
Certification Examination”

Referencia principal:
IFMA INTERNACIONAL. Centro de recursos
de información sobre Coronavirus:
https://www.ifma.org/news/what's-new-at-ifma/what's-new-at-ifmadetails/2020/03/04/coronavirus-preparedness-resource-center

Fuentes. Consultas realizadas el 12/03/2020:
Imagen https://www.ifma.org/news/what's-new-at-ifma/what's-new-at-ifma-details/2020/03/04/coronavirus-preparedness-resource-center
Otros artículos de prensa consultados:
Profesiones de futuro que llegan con el coronavirus. 09/03/2020
https://www.expansion.com/expansion-empleo/profesiones/2020/03/06/5e6288eae5fdea1a628b45af.html
Las empresas ensayan a la fuerza el teletrabajo. 09/03/2020
https://elpais.com/economia/2020-03-08/las-empresas-ensayan-a-la-fuerza-el-teletrabajo.html
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A partir de la información seleccionada -una
ínfima parte de la existente-, pretendemos
entender la situación actual en la que nos
encontramos y sus posibles impactos desde
nuestra profesión.

