
Check List
Comité de Emergencia



Este documento ha sido preparado por nuestro equipo 
para acompañar a nuestros colegas y  amigos en un 

momento donde, más que nunca, las personas deben 
estar al centro.

Va dedicado a todo aquel que está liderando esta crisis 
dentro de su organización, desde el corazón y la cabeza, 

inspirando a sus equipos a perseverar en esta crisis.

Con cariño y esperanza de parte de todo el equipo de 

Human Capital, Deloitte Chile



N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

1
Nuestros líderes están transmitiendo la visión de la
empresa de poner a las personas al centro y preocuparse
primeramente por su bienestar y salud

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

2
Tenemos identificados y estamos dando seguimiento al
estado de salud de nuestros colaboradores y sus familias y
sabemos a qué personas debemos brindarle más apoyo.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

3
Estamos en constante comunicación con nuestro equipo
de trabajo a pesar de no estar físicamente juntos en mismo
lugar de trabajo

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4

Existe una estrategia comunicacional transparente y
visible para todos los trabajadores, donde todos tienen el
mismo nivel de información y ésta baja desde la gerencia
hacia los profesionales

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

5
Los líderes de equipo están alineados en términos
comunicacionales y saben qué y cómo transmitir los
mensajes

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

6
Estamos educando constantemente a los trabajadores en
lo que esto significa y cómo mantenerse seguros y prevenir
infecciones

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

7
Contamos con apoyo profesional (médico y psicológico)
para responder preguntas de nuestros trabajadores y
alivianar la ansiedad en momentos de crisis

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

1 En relación a la fuerza de trabajo



N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

8
Tenemos una estrategia sobre nuestra fuerza laboral y cómo
funcionar con menos dotación para mitigar el impacto en
la productividad

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

9
Los líderes tienen la información personal actualizada de
nuestros trabajadores: dirección, número de teléfono y
contacto de emergencia

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

10
Tenemos una estrategia corporativa de cara a los clientes,
proveedores y/o empresas contratistas para no perder
la continuidad del negocio

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

11
Estamos comunicando de forma efectiva protocolos que
explican las implicancias de la nueva forma de trabajar
y qué consecuencias trae en lo personal y profesional

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

12

La organización cuenta con políticas de
antidiscriminación y se preocupa de todos sus
trabajadores por igual si es que alguno de ellos es afectado
por la pandemia

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

13
Están activados los protocolos en caso de confirmación 
de contagio de algún empleado

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

14
Tenemos identificadas a las personas que han estado
fuera del país o en contacto con personas que han llegado
del extranjero

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

15
Sabemos cuál es la realidad personal que vive cada
persona de nuestros equipos para actuar adecuadamente
(especial atención a personas sobre 60 años)

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

En relación a la fuerza de trabajo1



N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

1

Contamos con un equipo o comité encargado de dar
continuidad operacional: sabe qué pasa con la
operación/negocio, el impacto en productividad, su personal
crítico, el estatus de los procedimientos.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

2
Tenemos identificadas las personas en plan de sucesión
y/o de reemplazo en caso de que alguna persona con
cargo crítico o ejecutivo no esté disponible para trabajar.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

3
Nuestras dinámicas organizacionales están funcionando
efectivamente al estar trabajando de manera remota
y en caso que no, se están tomando medidas.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4
Sabemos cuáles son los roles críticos para la
continuidad de la operación y las personas que los ocupan
están conscientes de eso.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

5
Nuestros equipos tienen claridad dónde deben ir sus
esfuerzos y foco en su trabajo y las jefaturas están
dando seguimiento a eso.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

6
Tenemos vías de relación, comunicación y feedback del (los)
sindicato(s)

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

7
Los líderes conocen las prioridades de la operación en el
corto y mediano plazo

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

8
Tenemos definidos "momentos de contacto periódicos"
con las personas y equipos para mantener una comunicación
constante de manera remota.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

En relación al trabajo2



N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

1
Estamos limpiando y desinfectando de manera
profesional los lugares de trabajo.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

2
Contamos con los protocolos adecuados para evitar
riesgo de contagio de las personas que están en la
oficina/operación

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

3
Están activados los protocolos de acceso a las
facilidades/infraestructura de la empresa

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4

Estamos en coordinación con los administradores de
los lugares donde ocurre nuestra operación y las
empresas contratistas que desarrollan sus funciones
dentro de nuestras facilidades.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

En relación al lugar de trabajo3



Continuidad de la operación

N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

1

Hemos identificado todas las posiciones de la 
organización y el grado de flexibilidad al que puede 
optar cada cargo.

o Los cargos que pueden ser realizados de manera remota 
están identificados

o Los cargos que no pueden ser realizados de manera 
remota están identificados. 

Si           No

Si           No

1 2       3 

1       2       3 

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

2
Está resguardada la propiedad de los equipos y materiales
con los que las personas están trabajando de manera remota

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

3
Los sistemas informáticos y recursos están disponibles y
habilitados para trabajar efectivamente de manera remota

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4
Están activados los protocolos de viajes al extranjero y al
interior del país dado el actual escenario

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

5

Contamos con un "canal de noticias“ definido y claro
para las personas donde se filtran las noticias sobre la
pandemia y se basa en fuentes confiables, para evitar las
comunicaciones erróneas o falsas.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

6
Estamos proporcionando a los líderes pautas claras sobre
cómo hablar del la situación del negocio e impacto en la
operación, el foco en las personas, la salud y seguridad

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

7

Tenemos planes de acción para:

o sobrellevar la crisis y

o Cómo volver a la normalidad cuando pase

Si          No

Si          No

1 2       3

1       2       3 

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4



En relación a la gestión interna de Recursos Humanos

N Acción Check Prioridad Seguimiento Responsable(s)

1
Estamos asegurando el pago de remuneraciones y 
cotizaciones de seguridad social 

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

2
Estamos adecuando los beneficios y comunicados
relacionados con la gestión de personas de acuerdo a la
contingencia (Ej. Celebración de cumpleaños)

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

3

Estamos analizando el impacto y tomando medidas respecto
de los procesos de RRHH en relación a:

o la evaluación y gestión del desempeño,
compensaciones, bonos.

o los entrenamientos y capacitaciones.

o nuevos ingresos, contrataciones y procesos de
inducción en este periodo de contingencia.

Si          No

Si          No

Si          No

1       2       3 

1       2       3 

1 2       3 

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

4
Estamos actualizando los procesos de RRHH de acuerdo a los
nuevos los lineamientos legales laborales y nuevas
medidas anunciadas por el gobierno (Ej fondo cesantía)

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

5 Estamos dando seguimiento a las licencias médicas Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

6
Estamos asegurando la distribución y duración de la
jornada de trabajo, y tomando medidas para no
sobrepasar máximos de jornada laboral.

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

7
Estamos asegurando acuerdos en los pactos de 
teletrabajo (la empresa obliga al trabajador, el trabajador 
solicita, o se acuerda mutuamente).

Si          No 1       2       3 Diario     Semanal    Bi Semanal   Mensual

5



El Check List tambien está en versión digital en el siguiente link:

¿Cómo funciona el Check List en Trello?

Arrastra cada tarjeta (ítem) hacia la derecha de acuerdo a su estatus: “En Progreso” o 
“Finalizado”. Por cada tarjeta se puede asignar responsables (“Cambiar miembros”) y 
se puede compartir el dashboard con el equipo para mantenerlo actualizado.

https://trello.com/b/RfMIYdUN/cuestionario-comit%C3%A9-de-emergencia



