
1 año contra 
el Covid-19



Pero la mejor herramienta fue
la implicación y colaboración 
eficaz en todos los niveles de 
gestión y la capacidad de 
adaptación de nuestros 
equipos.

TRABAJO EN EQUIPO

En Civis Global el reto ante la 
pandemia fue desde el principio 
implantar eficazmente todas las 
medidas de prevención contra 
el COVID-19.

El triunfo 
de las personas
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Nuestros ejes 
de actuación 
en la 
pandemia 

3

COLABORACIÓN
IMPLICACIÓN

GESTIÓN

INFORMACIÓN FORMACIÓN



“ Por nuestra actividad habitual 
en el sector constructivo ya 
disponíamos desde el principio 
de material de prevención.
Pero pronto hubo que 
adaptarse a nuevas exigencias 
y normativas de protección.
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COMPRAS

Conseguir una 
rápida y eficaz 
implantación de 
las medidas de 
prevención 
disponiendo los 
materiales 
necesarios.

Hidrogel, 
mascarillas, 
guantes, 
pantallas, 
mamparas, 
buzos, papeleras

PREVENCIÓN

Adaptar y disponer 
los medios para 
comunicar la 
información 
sanitaria al conjunto 
de los trabajadores, 
y conseguir un 
ambiente seguro de 
trabajo.

Protocolos de 
higiene, usos de 
mascarilla, 
distancia social, 
desplazamientos, 
comedores

RECURSOS HUMANOS

Toma de decisiones 
para flexibilizar 
organización laboral y 
adaptarla a las 
nuevas necesidades 
del teletrabajo.

Adaptación de 
equipos, protocolos 
para conciliación 
laboral y familiar

Coordinando
las decisiones de nuestros equipos



“ Una crisis así afecta a todos los  
niveles: hay que reorganizar de 
repente todo el panorama 
laboral, los descansos, las 
vacaciones, la conciliación y, 
además, el trabajo en las obras

6



De forma directa y en tiempo 
real, a través de  whatsapp, 
para actualizar novedades o 
coordinar de modo rápido y 
eficaz a técnicos y encargados 

.

Charlas 
presenciales en 
las obras para 
reforzar 
información 
esencial
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Reforzando 
las fórmulas de comunicación



“ La pandemia puso a prueba a 
toda la organización y el 
sistema de seguridad y 
prevención de la empresa. 

Supimos responder al virus 
adaptando e incorporando 
nuevas medidas en tiempo real 
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94,4%
Casos negativos 
sobre 1.582 empleados 

Analizando 
niveles de incidencia



￮ La pandemia ha incorporado a nuestro 
día a día numerosas reglas y medidas, 
causando gastos imprevistos

￮
￮ A pesar de todo hemos mantenido la 

actividad, reforzando los valores de la 
organización

￮
￮ Saber asumir y adaptarse a los cambios 

nos hace más flexibles y  resistentes.
￮ Afrontarlos para disminuir los riesgos 

nos hace mejores

El valor 
del aprendizaje
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