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ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN EMERGENCIA COVID 19

Plan de Contingencia, 
Flujos de actuación y 

Creación -estructuración 
del Comité de Crisis 

(Grupo de Liderazgo) –
reuniones diarias 

Vocería interna: 
Departamento Médico

Gerencia General
CEO  

Declaratoria de emergencia 
Disposiciones Legales

Min. Salud, Trabajo, Energía 
Información oficial COE 
Nacional – Min- Salud

Disposiciones y Decretos

Implementación de 
Teletrabajo en Quito 
Continuidad en las 

operaciones y frentes de 
trabajo bajo protocolos de 

seguridad

SEGUIMIENTO –TRABAJO EN EQUIPO – EVOLUCIÓN – EDUCACIÓN
ASUMIR RIESGO, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN 



PREVENCIÓN

SOSTENIBILIDAD

REINVENCIÓN

• Salvaguardar salud y 
bienestar de colaboradores

• Protocolos de bioseguridad
• Campañas de información
• Desinfección constante
• Controles médicos
• Coordinación con autoridades
• Teletrabajo

• Prioridad: GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ

Ajustes a Costos y Gastos

 Estructura
 Vacaciones
 Suspensión de jornada
 Reducción de jornada
 Consolidar posiciones
 Desvinculaciones

 Gastos administrativos
 Capex/Opex congelados

1 2

• Continuidad de operaciones para apoyar a nuestros 
clientes (Sector Estratégico)

• Apalancamiento de herramientas digitales para 
atención a nuestros clientes

• Construir nuevas formas de relacionamiento e 
interacción con clientes (Webinarios/Talleres & 
Capacitaciones virtuales)

• Mejoramiento de procesos (RPAs/Automatización & 
Optimización de Procesos)

LÍNEA DE TIEMPO Y PRIORIDADES

Marzo – Abril 

Abril Marzo – En adelante



NORMATIVA – REGULACIÓN - PROTOCOLOS

INFORMACIÓN ENTES NACIONALES INFORMACIÓN CLIENTES



AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS

PROCESOS + PRODUCTIVOS Y EFICIENTES

Conectividad con picos de 
5 a 6 horas en 
plataformas financieras 

Herramientas on line

Optimización de tiempos 
en reuniones de trabajo

Evaluaciones y 
mediciones de riesgo en 
línea

Implementación de 
formularios en línea y 
códigos QR

Nuevas concepciones de 
cercanía con el cliente

Implementación de 
indicadores de 
seguimiento en línea

Nuevos procesos 
administrativos ahora en 
línea

Mejora sustancial de la 
comunicación interna –
intranet

Difusión rápida y efectiva 
de mensajes y campañas 
informativas

Eficiencia en reportes 
digitales

Capacitaciones on line 
permanentes

SPT Informa – intranet –
redes sociales y whatsapp  
sinclronizados

Herramientas digitales integrales para líneas de negocio, administración  y procesos productivos



FLUJO COMUNICACIONAL COMUNICACIÓN EFECTIVA

Diversas formas de comunicarnos
Intranet- WhatsApp - Mail

Comunicación diferenciada Quito / 
Campo

Búsqueda de nuevas estrategias con 
clientes y sociedad 

Motivación al personal con mensajes:

Elaboración de protocolos y flujos 
lúdicos - didácticos

Educación constante
Respuestas a sus inquietudes

Acercamiento one to one a 
colaboradores y sus familias

Acercamiento con medios de 
comunicación
Líderes de opinión 
Visitas in situ

Educación 
+ 

Sensibilización

Fortaleza
y

Gestión del 
Riesgo 



<<<<<<<<<<<<<<<<LÍNEA DE COMUNICACIÓN 
TRANSPARENTE INTERNA Y 

EXTERNA



<<<<<<<<<<<<<<<<

LÍNEA DE COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA 



LÍNEA DE COMUNICACIÓN 
MOTIVACIONAL 



GESTIÓN MÉDICA



INDICADORES COVID-19



INDICADORES COVID-19



DO

• Valoración médica a paciente 
sospechoso

• Búsqueda de sintomáticos respiratorios
• Resultado de prueba PCR 

(confirmatoria) – positivo 13  de abril.
• Levantamiento de cerco epidemiológico.
• Asilamiento de personal identificado –

Se emplea pruebas confirmatorias.

• Dotación para personal médico
• Contingente médico para atención de los 

pacientes.
• Insumos médicos y farmacológicos de 

atención primaria
• Mecanismos de detección temprana 

(pruebas rápidas de Covid-19)

RECURSOSIDENTIFICACIÓN



FLUJO DE ACTUACIÓN

Se presenta persona en Servicio Médico 
(Campo, Bloque, Obra)

Registro y trazabilidad por persona

Positivo?

Valoración por parte del Departamento Médico.

Comunicación directa con el líder de la obra y SSA

Se deriva al Ministerio de Salud Pública y se sigue recomendaciones emitidas.

El Departamento Médico monitorea el caso hasta tener resultados de examen de laboratorio.

Se comunica a Talento Humano, Gerencia de Área y Gerencia General para el manejo de la información.

Examen Laboratorio
Positivo?

Se comunica a Talento Humano, Gerencia de Área y Gerencia General para el manejo de la información.

Se analiza personas con que tuvo contacto (traslado a obra, grupo de trabajo, etc.) y se comienza con el proceso de aislarlos y 

derivar a control médico.

Departamento Médico monitorea los casos y sus avances hasta contar con resultados de examen de laboratorio.

FIN

SINO



ACCIONES PARA ANTICIPAR CONTAGIOS

• Implementación de planes de limpieza, 
fumigación y desinfección de 
instalaciones y superficies.

• Control diario de temperatura.
• Implementación de prácticas de trabajo 

seguro mediante evaluación clínica
cada 48 horas en los diferentes frentes 
de trabajo.

• Capacitación sobre medidas de 
bioseguridad en el comedor, 
habitaciones y áreas de trabajo. 

• Levantamiento de ficha epidemiológica



LECCIÓN APRENDIDA- OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Reforzamiento de medidas de 
preventivas y de bioseguridad al 
personal que ingresa de jornada.

• Seguimiento multidisciplinario 
hacia el colaborador e 
interacción familiar.

• Rigidez en aplicación y 
cumplimiento de protocolos

• Manejo y disposición final de 
desechos.



GESTIÓN QHSE



PROTOCOLO PREVENTIVO



PROGRAMA PREVENTIVO SAFE CLAW



PONTE ALERTA, TU PREVENCIÓN CUENTA



SÍGUENOS 
@sertecpet
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