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La Gerencia General lidera un comité a 
extendido, que se reúne diariamente a 
través de video conferencia para asegu-
rar la continuidad del negocio.

Implementación de trabajo en casa 
hasta el 10 de mayo de 2020.

Implementación de Juntas Directivas
y Comités de Junta de manera virtual.

El Departamento de Comunicaciones 
envía permanente a todo el público interno  
reportes diarios de la situación de crisis.

El Departamento de Comunicaciones reali-
za el envío permanente de la información al 
público externo, a través de medios masivos 
sobre la atención al cliente por medio de los ca-
nales no presenciales. 

El área de Gestión Humana se encuentra de 
manera permanente en contacto con todos 
los trabajadores de Gases del Caribe, a través  
de los canales disponibles, con el objetivo de 
mantener el bienestar de todos.

Monitoreo permanente del área jurídica de 
le empresa  a decretos, comunicaciones y 
disposiciones por parte del gobierno 
y entes Regulatorios del sector. 

Reporte de los empleados al área de salud 
ocupacional, sobre la presencia de sinto-
matología asociada al COVID-19, viajes 
personales o contacto con personas de 
países con alto riesgo de contagio.



El Área de Seguridad y Salud y en el Trabajo 
está comprometida con informar a la autori-
dad competente, cualquier caso sospechoso 
de COVID-19. 

Recomendaciones de comportamiento en 
la forma de saludar y hábitos de higiene 
promovidos por el gobierno nacional.

Se divulgan de manera oportuna y permanente a 
todos los trabajadores, boletines y comunicacio-
nes oficiales, que emiten las autoridades de salud 
y las medidas de prevención adoptadas para su 
trabajo tanto en oficina como en casa.

Recomendaciones de seguridad y salud  frente 
al riesgo de COVID-19 para el trabajador en 
casa y operativo acorde a los lineamientos de 
la Circular conjunta 001 del 6 de abril de 2020.



CONECTIVIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

Adquisición de sims de navegación para empleados sin internet 
o con conexión de baja calidad (Servicios Generales).

Apoyo a Asambleas, Comités virtuales y Junta Directiva.

Reestructuración de los equipos de trabajo para 
realizar desarrollos críticos por contingencia.

El Acceso y el uso de los equipos y plataformas tecnoló-
gicas, desde casa, está protegido de ataques externos  por 
medio de comunicaciones cifradas y monitoreo centralizado.

Pórtatiles para asignar trabajo en casa.

Traslado de equipos de cómputo a las casas de los empleados.

Configuración del sistema del Call center.

Uso de herramientas de trabajo colaborativo
y de acceso remoto para empleados y contratistas.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN
CASA Y COLABORACIÓN



Medidas de Contención

Suspendido:

Atención al público presencial.

Construcción redes internas.

Revisiones periódicas y servicios 
asociados.

Procesos de ventas y conexión 
nuevos clientes.

Colocación Brilla.

Suspensiones de Servicios.

66% Operación Suspendida
(Contratistas).

ASEGURAMIENTO DE PROCESOS CRÍTICOS:

Gestión de redes de Distribución y manejo de emer-

gencias para garantizar la continuida del servicio.

Monitoreo de variables operacionales.

Facturación y recaudo.

Atención virtual procesos de servicio al cliente.

Reconexiones del servicio.

Call Center.

34% Operación Activa (Contratistas).


