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El compromiso
de la empresa
responsable
Frente al Covid-19 surgen nuevas
oportunidades de acción
Ser una empresa socialmente responsable es un
compromiso que trasciende al empleado, llegando a
sus familias y a las comunidades

KPMG

Camino a la nueva normalidad
Mantener a flote a todas las
personas,
hogares
y
empresas es el objetivo
principal

Se
necesitan
medidas
especificas a diferentes
niveles
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Se garantiza la fuente de trabajo (se mantiene el mismo
número de personal)
Se garantiza el pago de salarios y beneficios sin
descuentos o reducciones
Se facilitan rutas de transporte propio
Planificación de personal de acuerdo a actividades
presenciales
Creación de grupo de whatsapp para divulgación de
reportes epidemiologicos en la zona y campañas de
prevención
Campaña por mensajería de texto a todos los trabajadores
con medidas de prevención
Diseño y adecuación de protocolos de Bio seguridad de
acuerdo a las actividades del departamento y las
instalaciones
Diseño de campañas de información: Cuidado emocional
y Salud y Bienestar
Encuesta de trabajo desde casa con orientaciones para su
implantación.
Implantación del trabajo desde casa y horario flexible de
acuerdo a los cargos y áreas
Ingreso de personal a las áreas que requerían atención
primordial en ciertas áreas (equipos móviles y
abastecimiento)
Ingreso de estudiantes en programas de pasantías y de becas
para dar continuidad a su proceso de aprendizaje a través del

Camino a la nueva normalidad
Tiempos extraordinarios
requieren
medidas
extraordinarias

Repensar sus actividades
bajo un paradigma de
producción más sostenible
Acelerar el desarrollo

Encuesta de construir soluciones enviada a todo los
trabajadores que permitió el desarrollo de un plan
estratégico.
Alianzas con clientes, proveedores y universidades para
divulgación de estrategias frente a la cuarentena de
acuerdo al ramo. Ej: a las universidades se enviaron
distintas instituciones internacionales que ofrecen
formación gratuita, con clientes y proveedores se
enviaron protocolos de bio seguridad por la OMS y los
diseñados internamente
Adecuación de turnos de trabajo
Herramientas como: MS Teams para trabajo remoto

Diseño de cuestionario de mapa de competencias
Elaboración de informes integrales de resultado
de competencias para el pipeline de liderazgo
Creación de la biblioteca virtual de Gestión del
conocimiento para todo los colaboradores,
clasificadas por carpetas
Revisión de las distintas acciones de formación
para diseñar agendas detalladas por áreas de
acuerdo a las necesidades de formación que han
presentado hasta la fecha

BALANCE RSE

Camino a la nueva normalidad
Mayor inversión en equipos
de salud y la compra de
pruebas para el Covid, es la
oportunidad
para
no
perder el rumbo y mejorar
la cadena de suministro del
sector
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Dotación de mascarillas al personal propio y a la
comunidad a través del IVSS
Aplicación de pruebas rápidas de despistaje a
personal propio y contratista
Adquisición de termómetros infrarrojos
Diseño de cabina desinfectante
Diseño de dispensador de gel antibacterial para
ser usado con el pie
Continua la atención médica para todas las
patologías con su respectivo tratamiento para el
personal propio.

Nos cuidamos para cuidarlos
Comunidad

Dotación de 100 mascarillas
Campañas informativas de acuerdo a
publicaciones de la OMS
Campañas de formación en oficios o
competencias de distintas áreas

Nuestra Gente
Capacitación constante
Creación de canales de comunicación y de
atención al público
Campañas de comunicación: Salud y
Bienestar, Cuidado emocional
Pólizas de seguro
Actualizaciones salariales
El personal más vulnerable (mayores de
60 años y enfermos de alguna patología)
no son convocados
Torneo
deportivo
para
niños
y
adolescentes modalidad virtual (evento
de la Alcaldía de Maracaibo) en las
disciplinas: Béisbol, fútbol, gimnasia.
Campamento de Robotica del proveedor
IGEZ/CIE para niños entre 10 y 16 años
modalidad virtual

Empresa

Dotación de mascarillas
Dotación de medicamentos al personal
más expuesto al virus
Adecuación de puestos de trabajo y áreas
comunes (lockers, comedor, baños, salas
de reuniones)
Diseño de cabina de desinfección
Equipamiento de gel antibacterial en
distintas zonas
Diseño de dispositivo para dispensar el gel
utilizado con un pedal
Adecuación de rutas de transporte en la
zona y foraneos
Adquisición de una unidad de transporte
para el traslado seguro del personal
Próxima adquisición de la cámara para
detección de temperatura y uso del
tapabocas

Clientes

Diseño de protocolo de bio seguridad para
su atención
Comunicación del protocolo de bio
seguridad para obras de la OMS y las
distintas regulaciones gubernamentales
Tramite de guías Zodi para movilización de
material
Atención oportuna a sus requerimientos

Proveedores
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Diseño de protocolo de bio seguridad para
su atención
Tramite de guías Zodi para movilización de
material
Planificación y rediseño de pagos
Planificación y rediseño de la dinámica de
trabajo para garantizar calidad y
seguridad.

