
Carmen Cecilia Acosta Acosta
Jefa de la Oficina de GS y Comunicaciones del OTASS

COMUNICACIÓN INTERNA EN 
TIEMPOS DE COVD19



¿Cómo estás hoy con la cuarentena?

• Estoy en el ¡Bien! Que termine     regular     Mal!         
mejor momento ya!!
De mi vida



¿Qué hago para ayudar a 
mi jefe para comunicarse 
con los demás empleados?



Algunas sugerencias:

• Cultura y propósito (Ahora se ponen en práctica los valores, 
son ustedes las embajadoras…)

• Confianza (Mira a los grandes referentes, las empresa de 
servicios básicos, los gobiernos…

• Coraje (La valentía suma, tenemos que ser lideres dar el 
ejemplo para que el equipo nos siga…)

• Concisión (Menos en más…)
• Conversación continua con las y los trabajadores  

(construir compromisos…)



Algunas sugerencias:

• Aliarnos con RH, estar presentes en los comités de crisis, 
• Debemos acercar a la alta dirección con los trabajadores, 

aunque sea virtualmente, conocer lo que hacen, para saber 
como están, para escucharlos, explicar porque se toman 
algunas decisiones, propiciar espacios de mayor conversación 
con las y los trabajadores, informar sobre la entrega de 
implementos de bioseguridad…)

• Canales de comunicación, especialmente si el clima laboral 
interno lo permite, buscar otros espacios de comunicación,  
racionalizar la información



Podemos clasificar la comunicación que 
desarrolla una organización de la siguiente 
forma:

Comunicación vertical descendente:

Comunicación vertical ascendente:

Comunicación interna horizontal:



¿Por qué comunicarnos?
• 1) Los trabajadores se acordarán de lo que sintieron, de cómo fueron

tratados por la empresa.

• 2) Informar era importante al principio. Ahora, es tiempo de
escuchar y conectar con las expectativas de los públicos internos.

• 3) Puede ser más fácil comunicar ahora porque la gente lo espera, pero lo
difícil es informar sobre lo que realmente necesitan las personas.

• 4) Detectar las fases emocionales. Saber cómo se están sintiendo es
vital para saber cómo dosificamos y comunicamos en cada etapa.



• 5) Considerar las diferencias en el contexto de cada empleado: los que
trabajan remotamente y los que van a la oficina. Ser consciente de estas
distintas realidades y enfocarse en ambos. No todos tienen las mismas
condiciones y hay que dirigirse a ambos. Pensar en cómo apoyamos las
distintas situaciones.

• 6) Visibilizar el liderazgo. Mostrar prioridad con humildad, escuchando a los
empleados, resaltar la importancia de la continuidad de negocio, el impacto de
éste en la comunidad y cómo podemos ayudarlos para que puedan seguir
trabajando.

• 7) Dar significado al trabajo de las personas por el valor que aportan a la
sociedad. Ellos son muy importantes y deben tener consciencia de ello.
El engagement es clave.



• 10) Reto: ser capaces de capitalizar esta situación de mayor cercanía con
los empleados. Tendremos que plantearnos si seremos capaces de
mantener la cercanía bidireccional que se está implementando,
poniendo al director/gerente/jefe en primera persona y cómo lo haremos.



Retos para la comunicación interna en tiempos 
de COVID-19
1- Mantenerse informadas

2-Informar estrictamente lo necesario

3-Motivar permanentemente

4-Liderazgo en los mensajes



Campañas de educación sanitaria: 

Instalación de 
lavamanos en zonas 
estratégicas.



Instalación de Lavamanos públicos
en principales zonas de afluencia de las ciudades

Emapa San Martín Emapab



Instalación de Lavamanos públicos
en principales zonas de afluencia de las ciudades

EPS IloEPS Moquegua



Instalación de Lavamanos públicos
en principales zonas de afluencia de las ciudades

EPS Moyobamba EPS Marañón



Impactos positivos en principales 
medios del país



Estrategia: 

Informar las 
acciones 
implementadas por 
las EPS 



EN EL MARCO DE PROTEGER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES



LIMPIEZA DE LOCALES Y CALLES EN ARTICULACIÓN CON 
AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES 



Campaña corporativa de 
educación implementada en la 
EPS: 

Combate el 
coronavirus con 
educación sanitaria  



Campaña corporativa para las 18 EPS y UE 
Agua Tumbes: 
Combate el coronavirus con educación sanitaria

Se inició el 25 
de marzo casi al 

inicio de la 
pandemia 



Campaña corporativa: 
Combate el coronavirus con educación sanitaria



Campaña corporativa: 
Combate el coronavirus con educación sanitaria



Campaña corporativa: 
Combate el coronavirus con educación sanitaria



LANZAMIENTO DE CAMPAÑA:
Impacto en medios: 
Combate el coronavirus con educación sanitaria



Estrategia: 

Valoración y 
reconocimiento a 
los trabajadores



HÉROES DEL AGUA



REDES SOCIALES 



IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
ALCANCE NACIONAL



Iniciativa social: OTASS CONTIGO, 
portavoces del agua 

Trabajadores y funcionarios del 
OTASS sede Lima, de forma 
voluntaria donan parte de su 
tiempo diario a comunicarse  con 
las y  los trabajadores de todas 
las EPS bajo régimen del OTASS, 
con el objetivo de transmitirles 
palabras de aliento, solidaridad y 
también saber como se 
encuentran para canalizar 
algunas sugerencias de los 
trabajadores al director ejecutivo 
y gerentes.



OTASS CONTIGO
Iniciativa voluntaria portavoces del agua



Son los protagonistas:

Testimoniales
• propositivos
• emotivos



Plataformas y hashtag oficial

#LaVozDeLos
Trabajadores



Carmen Cecilia Acosta Acosta
Jefa de la Oficina de GS y Comunicaciones
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