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Retorno al trabajo: 
Planificación y buenas 
prácticas 

Experiencia de la 
Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos



• Ciclos de la pandemia: riesgos y oportunidades. Construyendo

verdadera resiliencia.

• La salud como activo para la continuidad de negocio y la 

economía: ciclos de respuesta a la pandemia.

• Situación actual de la pandemia y escenarios potenciales para 

el retorno al trabajo.

• Escenarios de retorno por estratificación del riesgo.

• Lineamientos y recursos para el retorno seguro al  lugar de 

trabajo: marco de referencia para la definición de un plan.

• Resultados estudio regional y local sobre prácticas en las 

empresas para la preparación del Plan de Retorno Laboral 

Seguro.

• Experiencia Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 

Retorno al trabajo: Planificación y buenas prácticas 

Experiencia de la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos



Centro de recursos COVID-19

Le invitamos a visitar nuestro centro de recursos 

del Coronavirus en www.marsh.com

(seleccione su país) en donde encontrará 

recomendaciones de nuestros expertos 

para entender mejor los potenciales riesgos 

a los que está expuesta su organización y 

los pasos que debe seguir para gestionarlos.

También puede visitar la web de 

Marsh & McLennan www.mmc.com con toda

la información de nuestros expertos globales en

riesgos, estrategia y capital humano.



Las recomendaciones y comentarios de este webinar no deben ser tomadas como una asesoría puntual que pueda ser 100% 

aplicada a la realidad de su empresa, y en ningún momento reemplaza las regulaciones o indicaciones dadas por las autoridades

gubernamentales.

Nuestro webinar tiene como propósito acompañarlos durante este momento de crisis, con conceptos, recomendaciones e 

información que facilite la toma de decisiones para su negocio, el diseño de estrategias y planes de acción propios con respecto a 

la seguridad y bienestar de sus empleados. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que la dinámica de esta situación 

es altamente cambiante, y en cualquier momento el panorama puede evolucionar más allá de lo que hablemos en este espacio. 

La información que compartiremos como parte de este material no debe considerarse como una asesoría médica, legal, fiscal o

de seguridad ni reemplazar la misma, ni como una recomendación a una situación particular o respuesta a una consulta

específica.

Gracias por acompañarnos. En breve comenzaremos
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Navegando los ciclos de respuesta a la pandemia

Apoyo a la fuerza laboral

RESPUESTA
Los empleadores ejecutan planes de interrupción del 

negocio; apoyo para trabajadores esenciales y remotos

RETORNO
Periodo de volatilidad al reabrir, planes de “interruptor 

automático” para volver a la etapa de respuesta.

REINVENTAR
Reimaginando el futuro del trabajo; automatización, 

prioridad a lo remoto y recapacitación

*Escenario sin vacuna ni tratamiento específico disponible para COVID-19.

Estado futuro 
Pico cíclico posterior y resurgimiento

El punto más alto

Estado actual

Crecimiento 

de casos

Enfermos de COVID-19 y 
Proteger a vulnerables

Tratamientos electivos cancelados

Crónicos no tratados / 
Complicados

Carga mental

Desesperación social



¿Cuánto tiempo podría durar COVID-19 y con qué impacto?

Escenario Qué debería de pasar Impacto Probabilidad

4 - 6
meses

• Brote de nuevos casos estabilizados en 8 semanas.

• La población cumple con las restricciones y la 

transmisión de persona a persona disminuye 

(R0 <1).

• Cadena de suministro interrumpida.

• Recuperación gradual del negocio, volviendo a 

la normalidad en 2–3 trimestres.

6 - 12 
meses

• Los países implementan restricciones agresivas, 

pero otros no pueden o no pueden garantizar el 

cumplimiento.

• Los países con contención inicial ven un aumento 

en los casos al levantar las medidas de cuarentena.

• Recesión moderada a severa; economías 

grandes y diversificadas capaces de hacer 

frente a la desaceleración.

• Intervención generalizada de los bancos 

centrales; incentivos para proteger a 

trabajadores y pymes.

+12 
meses

• Las regiones no pueden o no quieren (por ejemplo, 

la economía) contener brotes.

• El virus se propaga y afecta a ~ 40–60% de la 

población adulta en los próximos 2 años.

• Vacunas y / o inmunización requeridas para detener 

la progresión de la enfermedad.

• Grave recesión y crisis financiera en 2020-21.

• Fuerte contracción de la demanda en el 

segundo y tercer trimestre.

• Se eliminan las medidas restrictivas para 

reanimar la economía; Los casos COVID 

resurgen.

Source: Oliver Wyman Analysis

1. Harvard School of Public Health



Pandemia Covid-19 en Latinoamérica

Cada país tiene su propia historia

Confinamiento
Cierre obligatorio 
de negocios no 

esenciales

Trabajo remoto
Familias nucleares 

/ extendidas

Capacidades del 
sistema de salud

Demografía

Comodities
Apoyo Social 

Financiero

Otras variables que impactan 

en la pandemia



Tasas de mortalidad Covid-19 

Casos confirmados

México República 

Dominicana
Colombia Argentina BrasilGlobal Venezuela Uruguay Chile  Ecuador  Perú Panamá 

11,9%

5,3%

4,9%

2,6% 2,6%

3,4%

0,8%

2.1%

3,0%

8,3%

2,8%

1,6%

Jhons Hopkinds-Junio 18-2020
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Las cuatro preguntas sin respuesta en este momento

La incertidumbre es el marco de referencia actual

COVID-19 Confinamiento Immunidad Regreso al trabajo

• Prueba PCR

• Anticuerpos

• Recurrencia sin 

síntomas

• Individuos vulnerables

• +20% asintomáticos

• Estratificación de 

riesgos

• Inmunidad de grupo

+60% 

• COVID-19 prueba + 

<1% (Alemania)

• Contagioso 3.5 

• Mortalidad LAC:

1% ≈ 12%

• Sin tratamiento 

disponible en el 

momento*

• Falta de datos 

estandarizados

• Excede la capacidad 

del sistema sanitaro

• Implicaciones legales

• Privacidad de datos

• Compensación de 

trabajadores

• Continuidad en los 

negocios

• Impacto en talento / 

fuerza laboral

• Trabajo remoto a 

largo plazo

• Inseguridad financiera

• Carga Psicológica

• Trabajo desde casa

• Impacto socio-

económico

• LAC 35 MM+ 

Personas por debajo 

de la línea de 

pobreza



Plan de retorno seguro al trabajo

Componentes del plan

Mapear riesgos y 

categorizar
Establecer Protocolos

Comunicar y 

capacitar
Minimizar el contagio

• Relevancia para la operación

• Exposición según puesto

• Vulnerabilidad

Directivas

Lineamientos

Procedimientos

Planificación 

de recursos 

y roles

Implementación 

de controles

Medidas preventivas y

de contención

Llamada a la acción

• Detección oportuna

• Filtros de ingreso

• Atención y vigilancia de 

casos

1. 2. 3. 4.



Acciones basadas en comunicación y comportamiento

Manejo colectivo

Supuesto: sin vacunas o tratamiento disponible, la mejor opción es evitar que los grupos vulnerables se infecten

Basado en datos de la OMS y CDC

Niños y <20 años

• Quedándose en casa, 

estudiando/trabajando 

desde casa

• Cuidadores

Empleados 20-39 años

• Cuidadores

• Funcionalidad Socio-

económica

• Trabajando desde casa

• Roles esenciales en el 

lugar de trabajo

Empleados 40-60 años

• Vulnerables sufriendo de 

enfermedades base

• Trabajo desde casa

• Cuidadores

• Evitar la exposición a 

Covid-19

Empleados >60 años 

(todos vulnerables)
• Aislamiento preventivo 

obligatorio 

• Trabajo desde casa

• Evaluación del entorno y 

verificación de riesgo

• Asegurar el acceso a 

cuidado y protección 

1 2 3 4

Cualquier edad < 60 años considerada vulnerable, en caso de condiciones subyacentes: cardiovascular crónica, respiratoría crónica, 

inmunosuprimido, cáncer.fumador, gestante



Casos fallecidos por COVID-19 en República Dominicana 

Por edad y genero

Fuente: SINAVE 06-16-2020 
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Modelo de Retorno Basado en Síntomas

COVID-19

2-5 días Aparición 
de síntomas

10 días desde la 
confirmación del 

diagnóstico

3 días sin fiebre

Contacto

2-5 días  
aparición de 

síntomas

14 días 
cuarentena

>80% de los casos COVID-19 en 

personas 18-60 años Cuadro leve a 

moderado

7 a 15 días

Confirmación de 
Diagnosticó

Dos pruebas 
negativas en 24 

horas

PCR negativa

Cuarentena, contacto con caso 

sospechoso o confirmado

Confirmado, retorno basado en 

síntomas 

Confirmado, retorno basado en tests

$50 USD ►$250 USD

Source: Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing in Clinical and Public Health Settings



IgM Negativo

PCR Negativo

PCR Negativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RecuperadoFase Final en Leves/Moderados que recupFase Tardía de la Infección
Fase Inicial y Media de la Infección (Periodo Activo)

En Asintomáticos pasa a condición de Recuperado o Alta EpidemiológicaFase Final en Asintomáticos

DÍAS DESDE 
INFECCIÓN

FASE

DÍAS DE MAYOR 
CONTAGIO

Los severos se mantienen contagiando más días

DÍAS DESDE INICIO 
DE SÍNTOMAS

PERIODO DE INCUBACIÓN
(Prom. 5 días; 97%<12 d)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PBA. MOLECULAR

(PCR) Leves y Mod: Negativo en 14 a 22 d. / Severos: 1 a 28 d

Asintomáticos: Negativo entre el día 12 a 16

Anticuerpo

IgM

Anticuerpo

IgG

IgM Negativo – “Periodo Ventana” amplio

IgG Negativo

PCR Positivo

IgM Positivo

IgG Positivo

Línea de Tiempo

Infección por COVID-19

Modificado de Aguirre Chang, G. UNMSM, ver 22.04.20
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¿Cómo debe ser la 

logística de 

regreso?

¿Se va a ver afectada mi 

Compensación y los 

Beneficios?

¿De qué forma los 

empleadores pueden 

ayudar a sus 

empleados y familias?

¿De qué forma los 

empleados pueden 

mantenerse saludables?

El regreso al trabajo una vez pase el pico de la pandemia 

plantea muchos retos, preocupaciones y preguntas de los 

empleadores y empleados...

¿Qué consejos financieros 

podemos darles a los 

empleados que no pueden 

trabajar?

¿Cómo puedo comunicarme 

mejor y mantenerme en 

contacto con los empleados?

¿Cómo podemos 

apoyar a los líderes?

¿Cuáles son las 

condiciones 

óptimas de 

Bioseguridad?
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Resultados Estudio Regional y Local 

sobre Prácticas en las empresas para 

la preparación del Plan de Retorno 

laboral Seguro

Nelly Escotto MD



Estudio Regional Plan de Retorno Laboral Seguro

Resultados en empresas dominicanas 

47  Empresas dominicanas



Estudio Regional Plan de Retorno Laboral Seguro

Resultados en empresas dominicanas 

Tiene identificados a

los trabajadores 

considerados como

Vulnerables

91%

Tiene identificados a

los trabajadores que

cuidan de otras 

personas durante la

cuarentena

36%

Tiene identificados los 

puestos críticos para la 

continuidad del negocio 

que no pueden operar 

de forma remota

91%

Tiene identificados a los

trabajadores que viven

con personas 

consideradas como 

vulnerables

45%

Tiene identificado el 

medio de transporte que 

usa cada uno de los 

trabajadores para 

trasladarse

81%

Tiene identificados los 

puestos de trabajo con 

mayor riesgo de 

contagio del COVID-19

89%

67%
LAC

93%
LAC

84%
LAC

45%
LAC

89%
LAC

43%
LAC



Estudio Regional Plan de Retorno Laboral Seguro

Resultados en empresas dominicanas 

11%
24%

32%
34%
34%

39%
53%

61%
63%
63%

68%
79%

84%
84%

89%
92%

95%
95%

97%

Otros
Pruebas de descarte de COVID-19

Mayores controles sobre servicios de alimentación
Implementación de protecciones de barrera física

Cuestionario/declaración jurada de síntomas de salud
Traslado de personal; desde y hacia sus domicilios; provisto por la empresa

Protocolos para el manejo de vestimenta del personal
Evaluación de política de viajes; según pertinencia

Mejorar las condiciones de ventilación y sistemas de aire acondicionado
Plan o estrategia de comunicación

Toma de temperatura previa a la entrada
Entrega de guantes a los trabajadores

Revisión de jornadas/horarios de trabajo
Adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social

Promoción de higiene respiratoria (cubrir boca y nariz al toser/estornudar)
Promoción de la higiene de manos y provisión de implementos para tal fin

Entrega de mascarillas a los trabajadores
Limpieza y desinfección con mayor frecuencia/rigurosidad

Restricción temporal de reuniones o actividades grupales presenciales

81%
De las empresas han elaborado protocolos para proteger a sus 

trabajadores durante el regreso al trabajo

84%
LAC

65%
LAC

56%
LAC



Estudio Regional Plan de Retorno Laboral Seguro

Resultados en empresas dominicanas 

9%

39%

58%

58%

73%

91%

Otros

Suspensión de operaciones

Pruebas de descarte de COVID-19 a posibles contactos

Plan de investigación

Plan de derivación/evacuación del trabajador

Limpieza y desinfección

¿Qué medidas ha considerado en estos protocolos?

Han elaborado protocolos ante la aparición o sospecha de casos de

COVID-1970%
77%
LAC



Estudio Regional Plan de Retorno Laboral Seguro

Resultados en empresas dominicanas 

70%

19%
11% 9% 9%

Asistencia psicológica Plan de comunicación Programas de manejo
de estrés y ansiedad

Revisión de
jornadas/horarios de

trabajo

Monitoreo de estado de
salud mental

¿Qué medidas ha considerado en este plan?

De empresas han elaborado un plan de protección de la salud 

mental de sus trabajadores21%
33%
LAC
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¿Por favor, seleccione las tres principales preocupaciones de su empresa cuando piensa en el 

retorno al lugar de trabajo?

1. Mantener la salud física, mental y bienestar de los empleados.

2. La continuidad del negocio y la reducción de la productividad. 

3. La estrategia de comunicación con los empleados.

4. El riesgo reputacional ya sea por empleados afectados por COVID-19 dentro de las instalaciones.

5. Definir las personas que podrían regresar al lugar de trabajo y cuáles permanecerían trabajando en casa.

6. Los riesgos laborales para empleados remotos.

7. Perder el talento clave para el negocio por las decisiones que se tomen durante la crisis.

8. Reducción de costos.

9. El cambio en la operación del negocio (Cadena de suministro, cambio de la forma de consumir de los 

servicios y productos por sus clientes).

Interactuemos
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Plan de Retorno Seguro
Lecciones Aprendidas
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Manejo de la crisis y del 
plan de retorno como un 
proyecto prioritario, con 
los mejores talentos en 

gestión humana, de 
proyecto y calidad

Acompañamiento con un 
experto de confianza. 
Marsh estuvo de cerca 

durante todo el proceso 
de planificación e 
implementación

Comunicación 
constante y 

transparente a todos 
los niveles, sabiendo 

que podía cambiar de 
un día a otro

El 1ro de mayo el Comité de Crisis aprueba la elaboración de un 

plan de retorno escalonado y establece como fecha de inicio el 18 de mayo  

¿Algunas preocupaciones?

Responsabilidad 

sobre la salud 
¿Cuáles son las medidas 

preventivas más efectivas 
para evitar el contagio de 
nuestros colaboradores 

y de sus familias 

Riesgo Reputacional 
Posibilidad que algún 
error cometido (por la 

falta de 
conocimiento) tuviera 
un impacto en nuestros 

clientes o empleados

Co-responsabilidad
El riesgo está dentro y 
fuera de la empresa; 

¿qué tanto los 
empleados asumirán la 
responsabilidad de su 

parte?

Primeras decisiones

Plan de Retorno Seguro
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1. 
Mapear 

Riesgos

4. 
Minimizar 

el Contagio

3. 
Sensibilizar

y Capacitar

2. 
Establecer 

Protocolos

La elaboración de una 
matriz de riesgo para 
programar el retorno 

según el nivel de 
riesgo del empleado y 

de su entorno

La elaboración de los 
protocolos de salud
para establecer las 

medidas de prevención 
y cumplimiento 

obligatorio

Envío de información 
diaria para reforzar los 

conceptos sobre las 
formas de transmisión y 

las medidas de 
prevención  

Monitorear los 
sintomas y controlar 

el ingreso de 
empleados sanos a las 

instalaciones 
mediante el llenado 
de un cuestionario 

diario de salud

Luego de numerosas investigaciones sobre los lineamientos de prevención ante el COVID19*; 

Varias videoconferencias y múltiples consultas con MARSH; 

Diseñamos, comunicamos e iniciamos nuestro plan de retorno 

El Plan

* Fuentes Consultadas: 
• OSHA 3992-03-2020 - COVID-19 Para Preparación de Lugares de Trabajo
• FDA (U.S Food & Drug Administration) con relación al uso y manejo de los termómetros infrarrojos sin contacto.
• CDC (Centros Para el Control y La Prevención De Enfermedades) – COVID 19
• OMS (Organización Mundial de Salud) - Preguntas y Respuestas sobre Corona Virus (COVID 19)
• Ministerio de la Presidencia RD - Protocolo General y Sectorial ante COVID-19
• Ministerio de Salud Pública RD - Disposiciones de carácter obligatorio emitido por el MSP y Asistencia Social con motivo de la pandemia 

COVID-19
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1. 
Mapear Riesgos

La Realidad 

Se elaboró una matriz de 
riesgo para programar el 

retorno del personal según 
el nivel de riesgo del 

empleado y de su entorno

Riesgo del 

Empleado
Edad, condición de 
salud, exposición del 
empleado 

Riesgo del Entorno
Edad, condición de salud 
y exposición de las 
personas con las que 
vive  

Caracteristicas 

del Puesto
Permanecer en 
trabajo remoto los 
pruestos criticos 
(según BIA y 
Puestos Clave)

Empleado Puesto

Diagnóstico 

Médico 
Confirmación 
de la salud del 
empleado y su 
riesgo bajo de 
contagio

Pruebas 

Rápidas

Encuesta

Empleados  

Levantamiento 

del Puesto

Operativos con 

Proveedor

Fue necesario incorporar 
como punto de partida el 

criterio de necesidad 
presencial porque el primer 
grupo que iba a re-ingresar 

eran colaboradores cuya 
presencia física no era 

necesaria

Fue necesario separar las 
condiciones médicas en: 

(1)Controladas y 
autorizadas por el 

médico tratante (a modo 
de compartir la 

responsabilidad)
(2) Críticas y de muy alto 

riesgo (87)

Tuvimos que descartar los 
operativos de las pruebas 
serológicas dado su bajo 

nivel de efectividad y 
reforzar los demás controles 

(monitoreo de síntomas e 
información de exposición 

de empleados)

1er wave con 94 empleados 

no críticos

432 empleados 

de alto riesgo

94% pruebas con 

falsos positivos

Decidimos excluir del plan 
de retorno al grupo de 
empleados con acceso 
remoto en vista de la 

capacidad de las oficinas 
corporativas al considerar las 
medidas de distanciamiento 

físico 

62% capacidad de oficinas 

corporativas

La Realidad



28

2. 
Establecer 

Protocolos

Elaboramos 10 
protocolos de salud
y se capacitó al 100% 
de los empleados en 

los mismos. 
Todos firmaron su 

aceptación, 
conformidad y 
compromiso de 
cumplimiento 

Protocolo de Servicios de Alimentación 
Medidas sobre el uso de comedor, cafetería, cocinas 

individuales por pisos y comida en general

Protocolo de Equipos de Protección 
Instrucciones para el uso de mascarillas, guantes y 
materiales de protección en general

Protocolo Organizacional
Lineamientos sobre horarios, turnos, reglas de 
distanciamiento físico por puestos de trabajo y 
espacios comunes

Protocolo de Traslados
Medidas preventivas para los traslados y viajes de 

trabajo 

Protocolo de Visitas
Lineamientos para la prevención ante terceros: 

contratistas, proveedores y visitas en general

Protocolo de Higiene Individual
Lineamientos para el cuidado individual de la salud, 
dentro y fuera del ámbito laboral

Protocolo de Limpieza
Lineamientos para garantizar instalaciones, equipos 

y unidades de transporte saludables

Protocolo Detección y Atención Médica 
Medidas de actuación ante los casos positivos y sus 
ramificaciones, síntomas gripales y condiciones 
medicas

Protocolo de Entrega y Devolución de 

Equipos, Facultades y Permisos
Medidas para la entrega y devolución de equipos

Protocolo uso Canales de Comunicación 
Lineamientos sobre el uso de los canales de 
comunicación en labores remotas y presenciales

La Realidad

La Realidad 

Dadas las limitaciones de tiempo, requeríamos 
aprobación rápida de los protocolos para su 
despliegue antes del retorno del 1er wave; sin 

embargo acostumbramos a revisar 
exhaustivamente todos los documentos previo a 
su aprobación. Fue necesario insistir en que es un 

proceso nuevo donde ”estamos aprendiendo 
juntos” y que una 2da y 3ra versión incluirían las 

mejoras a medida que se descubran nuevas y 
mejores prácticas 

Aprendimos a raíz de un piloto de 
limpieza electrostática, que una 

limpieza profunda más simple es más 
efectiva.  Nos enfocamos en realizar 

limpiezas más frecuentes y ágiles con los 
productos recomendados por la OMS, lo 

que a la vez nos permitió hacerlo más 
rápido y a menor costo. 

Objeción del Comité de Crisis para la aprobación 

inmediata de los protocolos
Limpieza profunda– menos es más 

El tener una fecha meta nos 
permitió enfocarnos y 

movernos mas rápido. Incluso 
nos hizo anticiparnos a las 

medidas de control 
establecidas en el protocolo del 
gobierno (los ajustes a nuestros 

protocolos fueron mínimos) 

Fijar una fecha retadora de inicio a 

pesar de la incertidumbre 
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3. 
Sensibilizar

y Capacitar

Se envían comunicaciones 
diarias, a través de los 

diferentes canales 
internos (boletines 

electrónicos, yammer, 
sharepoint, App 

APAPsionado) para 
reforzar las medidas de 

prevención e informar los 
pasos del plan de retorno 

Realizamos monitoreo 
diario de salud mediante 

un cuestionario de 
ingreso a ser completado 
por los empleados en el 
APP para garantizar que 

están sanos antes de 
ingresar a la oficina

La Realidad

La Realidad 

Logramos la capacitación de todos los 
protocolos en tiempo record gracias al 

formato amigable que implementamos: 
videos cortos de 2-4 minutos por protocolo 
y un examen de 10 preguntas al final como 

prueba del aprendizaje. 
Por esta misma vía se habilitó un canal para 
escuchar al empleado, por donde recibimos 

numerosos comentarios de apoyo y 
compromiso

Learning bites – Comunicación de doble vía 

Aprendimos que el  
distanciamiento físico no se 

logra solo con 
comunicación. La 

señalización es clave para 
recordar y apoyar el cambio 
de hábitos, sobretodo la que 
delimita los espacios (huellas 

en el piso, retiro de sillas, 
cierre de salones). 

La señalización es fundamental 

para cambiar los hábitos

El llenado del cuestionario de ingreso diario 
aún es un reto. (1) Estaremos patrocinando la 

data para el APP de empleados para que 
puedan completar el cuestionario con mayor 

facilidad.
(2) Estamos implementando un semáforo 

como respuesta al cuestionario que indique 
“verde” o “rojo” según el resultado y sea 

mostrado al personal que toma la temperatura 
para poder ingresar. 

40% de respuesta en los cuestionarios 

de ingreso diario

4. 
Minimizar 

el Contagio
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Manejo de la crisis y del plan de retorno como un proyecto prioritario, impulsado por la Alta Gerencia

Acompañamiento de un experto de confianza

Comunicación frecuente y transparente; aunque hayan cambios constantes

Considerar en el mapeo de riesgo tanto la salud como la necesidad del negocio

Disminuir la relevancia de las pruebas y reforzar los controles sobre los síntomas y la exposición 

Continuar el trabajo remoto de los empleados que puedan cumplir sus funciones en esta modalidad

Reforzar constantemente que “estamos aprendiendo juntos” para decisiones y respuestas rápidas

La señalización como herramienta clave para cambiar hábitos – iniciar por ahí

Capacitación corta, amigable y doble vía 

Utilizar puntos de control existentes para garantizar el ingreso de empleados sanos 

Nuestros Aprendizajes en Resumen
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Las decisiones que 
tomen la 

organizaciones en 
estos momentos para 

regreso al trabajo 
serán determinantes 

para la sostenibilidad, 
adaptabilidad y 

reputación de sus 
negocios de largo 
plazo en el nuevo 

normal después de 
COVID-19.

SUS PREGUNTAS
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