
COLABORADORES

Comprometidoscon laprotección  del
empleo y de nuestra gente.

Activamos protocolosincluso antes  que
los decretara elGobierno

ACCIONES
COVID-19

CLIENTES

+1MM de créditos
reprogramados en el Grupo  
Scotiabank,concondiciones  
extraordinarias

s/ 27,000 millones 
reprogramados

En nuestras agencias

Implementamos horario exclusivo para clientes mayores  de 
60 años de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.

Reducción del aforo al 50%

5,200 separadores acrílicos

Promovemos el distanciamiento social de dos metros 

4700 colaboradores
aplicando teletrabajo

Soporte psicológico

Programas de acompañamiento  
mindfulness + herramientas  para el 
trabajo remoto y para  líderes

Teletrabajo extendido hasta 
diciembre de 2020

Comprometidos con
la seguridad y salud
de nuestroscolaboradores que asistena  
trabajar

Asignación extraordinaria de S/30 diarios  

Traslado en buses: 9 rutas, 32 distritos  

Distribución de 265 mil pares de guantes,

250 mil mascarillas, 19 mil botellas de alcohol 
en gel, 5 mil protectores faciales

En estosmomentostanretadoresescuando,comopaís,debemos demostrar que trabajando juntospodremos saliradelante.

#PorNuestroFuturo

PAÍS

Ayuda solidaria a
los profesionales
del sectorsalud

+ 35 mil trajes e 
implementos de 
seguridad donados
al MINSA y ESSALUD

25 mil donados por el Grupo  
Scotiabank

10 mil donados por nuestros  
colaboradores:

Bonos 380
+214 mil bonos entregados

Disposición de CTS
+320 mil retiros

Disposición de AFP
+1.2 millones

Plan Reactiva Perú

+8,600 créditos por más de S/ 
4,400 millones 

Fondos en los cuatro  tramos 
parapequeñas,  medianas y 
grandes  empresas

Tasas  históricas y por debajo de
la  inflación

Campaña  
Interna  

#YoPongo

+2700 +S/240 mil
colaboradores recaudados

PROTOCOLO
En caso un colaborador  haya dado positivo

al COVID-19

Cierre temporal de la agencia
o piso (si se trata de alguna sede)  para

realizar desinfección

Monitoreo a través de las cámaras  
de seguridad para cerciorar que  

limpieza seaminuciosa.

Reapertura luego de 24 horas

Cuarentena para los equipos  
que estuvieron en contacto con las  
personas que dieron positivo, con

licencia con goce de haberes.

Monitoreo constante de la salud  
de nuestros colaboradores por parte  de
nuestras trabajadoras sociales y

médicos ocupacionales

Pago a proveedores
Adelantamos el pago a 10 días hábiles luego de recibida la factura
+1,500 pymes y personas naturales beneficiadas


