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En estos momentos donde el mundo está luchando contra la pandemia del COVID-19, el papel que 
desempeñas las Cooperativas en este escenario es fundamental. Ya que son agentes claves de la 
economía, la responsabilidad social y empresarial que debemos asumir es bastante alta, garantizando la 
seguridad tanto de la organización como de los asociados. 
 
Esto hace que nos veamos enfrentados a múltiples riesgos estratégicos y operacionales que producen 
retrasos de actividades, baja demanda de los servicios, sostenimiento de los costos y sobre todo 
establecer la protección y seguridad de los empleados. Pero gracias a las estrategias y realizando 
análisis para diseñar prácticas empresariales, nuestra Cooperativa adoptó medidas e hizo frente a la 
disminución de pérdidas financieras y de personal. 
 
Partiendo de un análisis de las principales prácticas cooperativas, en materia de planificación de 
continuidad de negocios y gestión de emergencias, exponemos algunas medidas que pueden utilizar 
para hacer frente con garantías a situaciones como la que estamos viviendo actualmente: 
 

1. Establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. 
 

Las cooperativas deben tener un “Comité de emergencia" el cual tendrá como objetivo establecer 
estrategias y objetivos del plan de emergencia, garantizando que se tomen decisiones rápidas y 
acertadas. También evaluar los puntos fuertes y débiles de la cooperativa y de sus empleados para 
ajustar los procesos en momentos de crisis. De acuerdo con la evaluación de riesgos, la empresa debe 
responder a cuestiones relacionadas con el espacio de oficinas, los planes de continuidad, las 
adquisiciones, el suministro y la logística, la seguridad del personal y el capital financiero, así como 
organizar otros aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia y la división del trabajo. 
 

2. Establecer un mecanismo de comunicación de información positiva para empleados, 
asociados y proveedores, y crear documentos de comunicación estandarizados. 
 

Es de vital importancia mantener una comunicación fluida tanto con los asociados como con los 
empleados, así como reforzar los servicios de atención al cliente. De esta forma evitaremos que se 
produzca una opinión pública negativa. Al mismo tiempo, el sistema de información establecido en la 
Cooperativa debe utilizarse para recopilar, transmitir y analizar la información sobre la epidemia.  
 

3. Mantener el bienestar físico y mental de los empleados 
 

Es recomendable establecer mecanismos de vacaciones y trabajo flexible, utilizando los medios técnicos 
y tecnológicos disponibles para establecer métodos de trabajo no presencial durante periodos 
extraordinarios. 
Además, la Cooperativa debe establecer un sistema de vigilancia de la 
salud de los empleados, garantizar la seguridad de los entornos de trabajo 
mediante la limpieza y desinfección de estos espacios, cumpliendo con los 
requisitos de gestión de la higiene de las autoridades, de igual manera 
debemos reforzar la educación en nuestro empleados sobre la 
autoprotección y aumentar la conciencia sobre la prevención de 
enfermedades. 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones 
con los asociados que surgen de la incapacidad de reanudar la atención a corto plazo. 
 

Después de una situación de emergencia sanitaria, las Cooperativas deben trabajar conjuntamente con 
los asociados para comprender y adaptar los cambios que ha sufrido el mercado. Las Cooperativas 
deben identificar y evaluar los cambios, cuya ejecución pueda verse afectada y notificarlo con premura a 
los clientes, para mitigar las posibles pérdidas, así como evaluar si es necesario firmar un nuevo contrato 
o cláusulas adicionales que contengan los cambios establecidos. 
 

5. Las Cooperativas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus 
planes de ejecución. 
 

Las Cooperativas deben prestar atención al flujo de caja, para garantizar la seguridad de los fondos, de 
acuerdo con el ritmo de los proveedores, clientes y los planes de trabajo de los empleados. 
Debemos estar al  tanto a  las situaciones del comercio internacional, en particular a los cambios 
producidos de manera repentina o a los posibles impactos en los lugares de origen de los principales 
productos o servicios, para evitar estos incidentes, las Cooperativas deben establecer diferentes 
escenarios que incluyan las respuestas que se llevarían a cabo en estas situaciones, ejemplo 
alternativas para proveedores, consideración de otros medios de prestar los servicios, etc.; si somos una 
compañía de servicios, estar en continua actualización del  movimiento de los mercados financieros para 
establecer planes de emergencia. 
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