Marzo - Junio

Gestión y Desarrollo Humano
Acciones y medidas frente al COVID-19
Protocolo de Gestión Interna

OBJETIVO
Definir, implementar y difundir acciones y medidas que
garanticen la educación, prevención, contención y evitar
la propagación del COVID-19 en el desempeño de
nuestras funciones.

Prevención, Sanidad y Seguridad
Implementación de ACCIONES Y MEDIDAS de
prevención, sanidad y seguridad
✓ Control de temperatura al
ingreso del canal

Diseño e implementación del Protocolo de
Gestión Interna COVID-19 desde el día “cero”

✓ Atención médica ampliada por
parte del Médico Ocupacional y
Médico de Planta (personal de
Latina y personal tercero)

Entrega de IMPLEMENTOS DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD

Protocolos
Complementarios
Toma de PRUEBAS RAPIDAS

MEDIDAS DE ACCIONES para
Intervención en COMISIONES
EXTERNAS para el personal de
NOTICIAS y ENTRETENIMIENTO

✓ Acciones de limpieza y
desinfección de ambientes y
equipos técnicos de forma
permanente

MODALIDADES DE TRABAJO

✓ Turnos de transporte y movilidad
para el personal durante los
horarios de toque de queda
✓ Pruebas de descarte para
personal de Latina y personal
tercero.
✓ Implementar lavamanos portátiles
en diferentes puntos de las
instalaciones del canal.
✓ Declaración Jurada de
Antecedentes de Salud (personal
de Latina y personal tercero)

✓
✓
✓
✓
✓

Mascarilla
Guantes
Lentes de protección
Alcohol en gel
Trajes de bioseguridad (solo para personal expuesto a
zonas de alto riesgo de contagio)

✓ Presencial
✓ Remoto
✓ Licencia con goce de haber
compensable

Información, Asesoría y Apoyo

CHARLAS presenciales y
virtuales por parte del
MÉDICO OCUPACIONAL

SEGUIMIENTO continuo y
permanente de CASOS
MÉDICOS en cuarentena

CONSULTORIO
PSICOLÓGICO para el
personal que requiera
apoyo y soporte ante esta
coyuntura

SEGURO INDEMNIZATORIO
que protege del COVID-19 a
todo el personal en
modalidad presencial
(asumido al 100% por Latina).
Y de manera potestativa, el
resto de personal puede
contratar el seguro.

Gestión Administrativa

Envío de RENOVACIONES DE CONTRATO y
DOCUMENTOS DIGITALES

Implementar un AISLAMIENTO
EMPRESARIAL pasado el
levantamiento del Estado de
Emergencia Nacional.

Elaboración y entrega del CARNÉ DE PRENSA
para acreditación del personal

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (las
formas de trabajo cambiarán alineadas a las
medidas de prevención y seguridad en adelante)

Seguimiento y control del GOCE VACACIONAL

Elaboración y envío de CONSTANCIAS DIGITALES
DE TRABAJO

Plan de implementación de FOTOCHECK VIRTUAL
(en desarrollo).

Comunicación Interna, Bienestar, Capacitación y Desarrollo

Mensaje Clave
¡ESTAR DISTANCIADOS en este momento y
coyuntura, NO SIGNIFICA ESTAR
INCOMUNICADOS y JUNTOS podemos hacer
muchas cosas, lo hemos logrado antes y esta vez
no será la excepción!

#EstarConectados

ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO Y CERCANÍA
a todo personal de Latina (brindar soporte,
ayudar e informar)
Elaboración del PLAN DE RETORNO
LABORAL en coordinación con las
Gerencias

Actualización de CURSOS VIRTUALES
Y WEBINARS gratuitos

Envío de RECOMENDACIONES Y TIPS para
las distintas modalidades de trabajo

#YoMeQuedoEnCasa

#YoTrabajoSeguro
#YoAprendoEnCasa

GUIA DE ACTIVIDADES para que el
personal de Latina busque el equilibrio
entre su vida familiar y laboral desde casa
y pueda sobrellevar la Coyuntura

INFOGRAFIAS de seguridad, salud y
prevención contra el COVID-19

#TeQuieroInformado
#TeQuieroSanoYSeguro

RUTINA DE PAUSAS ACTIVAS para todos
los colaboradores

#YoMeCuido

#YoTeCuido

Elaboración del PLAN DE ENTREGA DE
SILLAS ERGONÓMICAS (modalidad
remota)

PRIMER COMITÉ AMPLIADO DIGITAL
con CEO

Medidas y acciones dentro de un estudio de televisión
Medidas de Limpieza y
Desinfección
• Limpieza permanente con productos especiales
sin dejar de lado ninguna superficie.
• Fumigación semanal a cargo de una empresa
especializada.
• Garantizar una ventilación adecuada.

Medidas Preventivas
• Entrega de kits de protección personal:
mascarilla, alcohol en gel, dispensadores y
paños desinfectantes.
• Control de temperatura al ingreso al lugar de
trabajo (ingreso al canal).
• Mantener la distancia física por lo menos 2
metros entre las personas dentro del estudio.
Esto también aplica si el programa cuenta con
más de un conductor.

Medidas Colectivas

Medidas Informativas

• Limpieza y desinfección de equipos y puestos
de trabajo de forma permanente. Asimismo, se
aplica a los vehículos de transporte.
• Disponer de dispensadores de alcohol en gel en
los estudios.
• Reducción del aforo de personas dentro de los
estudios hasta en un 50%. (Equipos mínimos).
• Contenedores especiales para depositar
desechos como mascarillas, guantes; etc.
• En caso de estudios abiertos, se deben de
tomar en cuenta las mismas medidas de
limpieza, desinfección y aforo de personas.
• Evitar apretones de mano, besos, abrazos y
acciones que propicien el contacto físico entre
personas.

• Realizar cursos y/o charlas específicas sobre el
uso de los implementos de protección personal.
• Difundir el protocolo de actuación.
• Difundir canales de comunicación permanentes
para tratar temas relacionados al COVID-19.
• Atención médica y asistencial permanente.

