
MEDIDAS SANITARIAS Y DE PREVENCION APLICADAS EN 
COOPERATIVA VEGA REAL PARA CONTRARESTAR 

EL IMPACTO DEL COVID-19.





Con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los asociados, colaboradores y demás partes 
interesadas de la institución, se han implementado y difundido medidas preventivas y educativas a lo 
interno y externo de la empresa para combatir la propagación del virus COVID-19.

Acciones mediáticas implementadas por las diferentes áreas de gestión interna durante el periodo de 
Estado de Emergencia y Cuarentena provocado por la pandemia, declarado por organismos estatales.



GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Entrega periódica a los colaboradores de medicamentos, material educativo, de protección y cuidado ante el 
virus, como son: mascarillas, guantes, desinfectantes, alcohol en gel, suplementos vitamínicos, entre otros.

Implementación del modelo de teletrabajo en áreas y puestos claves que operativamente no requieren estar 
presentes o tener contacto directo con los asociados.

Reducción del horario de la jornada laboral (8:00 a.m. a 12:30 p.m.) sin afectar la remuneración acostumbrada 
de los colaboradores.

Desarrollo de comunicación estratégica virtual (videoconferencias), convocatorias, programas de orientación 
y capacitación a través de diversas herramientas tecnológicas, favoreciendo así la tarea colaborativa y de 
información sobre prácticas de trabajo seguras.

Planificación de turnos de trabajo y relevo entre los colaboradores para reducir la cantidad de personas en las 
oficinas, mantener el distanciamiento físico establecido en las áreas y evitar el contacto de persona a persona.

Implementación de medidas específicas (home office) para los colaboradores especialmente sensibles 
(embarazadas y personal mayor de 60 años) o con condiciones médicas preexistentes.

Colocación de dispensadores del alcohol en gel y desinfectantes para la higienización de manos tanto de 
colaboradores como de asociados.

Fortalecimiento del esquema de limpieza en todas las oficinas, en lo referente a la frecuencia e intensidad de la 
higienización.

Suspensión de uso de controles de acceso y controles de horario por parte de los colaboradores.
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Sistema de monitoreo constante para identificar y ofrecer el debido seguimiento a colaboradores que pudiesen 
presentar señales y sintomatologías sospechosas de la enfermedad.

Estimulación y fortalecimiento emocional a todos los colaboradores propiciando de esta forma el equilibrio entre 
productividad-bienestar, seguridad y continuidad de las operaciones.

Actualización del plan de contingencia del área de RR.HH., por posible inasistencia de personal clave para operar.
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GESTIÓN FINANCIERA

Garantizar niveles adecuados de disponibilidad y liquidez en cada una de las oficinas para responder 
eficientemente a los requerimientos de los asociados y afrontar los compromisos obtenidos con terceros.

Monitoreo constante del comportamiento de los principales indicadores de productividad para medir el impacto 
en los resultados e ir proponiendo medidas y adecuando las proyecciones.

Reformulación y actualización del plan de contingencia del área financiera debido a la situación sin 
precedentes en que ha colocado la pandemia a la economía local e internacional.

Replanteamiento de las proyecciones financieras de la institución ante diversos escenarios previstos. 

Reforzamiento en las medidas de seguridad y monitoreo en lo referente al transporte de valores para depositar 
a otras instituciones de intermediación financiera o con la finalidad de reponer fondos en las sucursales.

Reestructuración de gastos y fortalecimiento de la cautela en la administración eficiente de los recursos.

Postergación de nuevas inversiones y proyectos institucionales.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Fortalecimiento del uso del software de Inteligencia de Negocios por parte de los colaboradores para facilitar la 
obtención de datos y estadísticas en tiempo real, sobre el comportamiento de los indicadores de productividad 
institucional. 

Enfoque en la gestión integral de ciberseguridad en tiempos de incertidumbre.

Asegurar la no afección de la prestación del servicio a los asociados de manera remota, garantizando que los 
sistemas de redundancia, interconexión entre sucursales y alta disponibilidad con los que cuenta la institución 
estén funcionando de manera óptima.

Agilización del proceso de adquisición de software y hardware para ofrecer el servicio de Internet Banking a los 
asociados.

Capacitación virtual de los colaboradores para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas que 
permitan el teletrabajo (videoconferencias, Mettings y Microsoft Teams).

Readecuación del Plan de Contingencia del área de TI.
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GESTIÓN OPERATIVA 

Protocolo de limpieza y desinfección de manos de los asociados al momento de entrar en las instalaciones 
para propiciar que sus operaciones sean más seguras.

Proceso de desinfección preventiva (fumigación de todas las oficinas) para disminuir la posible carga viral de 
las instalaciones.
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Fortalecimiento de los canales alternos de prestación del servicio, focalizando la gestión de negocios en la 
colocación, promoción y difusión del uso de la tarjeta de débito, uso de cajeros automáticos y solicitud de 
claves para la utilización del sistema de consultas online de estados de cuenta.

Comunicación constante de los medios de pago para los asociados que se les dificulta el traslado a las 
sucursales de Cooperativa Vega Real.

Se han tomado las medidas pertinentes, sin la interrupción del servicio de la mayoría de las sucursales para no 
propiciar conglomeraciones de asociados y satisfacer eficientemente sus necesidades.
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Aceptación de pagos parciales de cuotas indistintamente del monto, durante el tiempo de vigencia del periodo 
de emergencia nacional.

Aplicación de medidas de respaldo a los asociados durante el periodo de cuarentena, en lo referente a la no 
afección de su historial crediticio a nivel interno y externo.

Flexibilización de requisitos y adecuación de procedimientos operativos para la gestión eficaz de las 
solicitudes de asociados distritales, al tiempo que se garantiza la seguridad en las operaciones. 

Condonación de comisión por mora a los asociados según análisis del ejecutivo.



Suspensión temporal de las aprobaciones rápidas de créditos minoristas que se otorgaban en las sucursales, 
con el fin de mitigar posibles riesgos de recuperación de capitales todas las solicitudes de créditos están 
siendo analizadas y depuradas de manera centralizada sin importar el monto.

Interrupción de gestión de cobros de la cartera en atraso, en su lugar las llamadas que se realizan a los 
asociados en esta condición son de gentil recordatorio de pago, a través de este contacto se detecta la 
situación específica de cada asociado y en virtud de ello se toman las medidas.

Flexibilización de acuerdos de pago, renegociación de las condiciones de los créditos para acomodar las 
cuotas y extensión del plazo igual al concedido originalmente en los casos de líneas de crédito a la micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Atención constante y respuesta en tiempo hábil a las inquietudes externadas por los asociados vía redes 
sociales institucionales, página web y call center.
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO

Atención y respuestas personalizadas en tiempo real de las inquietudes e interrogantes de asociados y 
relacionados.

Información constante y actualizada de los cambios en los horarios de servicio, días laborables, disponibilidad 
de servicio en las diferentes sucursales e instalaciones, suspensión de actividades, entre otras, a través de los 
canales de información institucionales.  

Difusión de material educativo e instructivo para prevención del contagio del COVID-19.

Promoción constante de los canales alternos para la prestación del servicio, como tarjetas de débito, consultas 
de estados de cuenta online y cajeros automáticos.

Desarrollo de contenidos con relación a las medidas de respaldo asumidas por Cooperativa Vega Real a favor 
de los asociados durante el periodo de cuarentena.
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Mantente informado 
de tus balances, 
accesando a la consulta 
online de nuestro 
portal web 
www.cvr.com.do

Les informamos que nuestras Oficinas de Servicios 
estarán laborando a partir del martes 24 de marzo 2020 

en el siguiente horario:

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

A TODOS NUESTROS ASOCIADOS y relacionados

Cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos. 
Prevenir es la mejor medicina. Llame al centro de servicios de asistencia telefónicas. (809-573-4258, ext.1024)

Utilice nuestra red de Cajeros Automaticos (asegúrate hacerlo con guantes)

Utilice su tarjeta de débito cuando pueda.

Sábados: No laborable hasta nuevo aviso.



GESTIÓN EDUCATIVA 

Desarrollo de contenidos dinámicos con relación a la situación originada por la pandemia dirigido a niños, con 
el objetivo de que comprendan el cambio.

La institución a través de la Escuela Cooperativa Vega Real realizó la sustitución a modalidad virtual de todas 
las clases presenciales.
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¡Cuidándote a ti, nos cuidamos todos!
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