Recomendaciones para
fortalecer el Distanciamiento
Social en el sector productivo

“La única manera de reducir realmente esto es a
través de distanciamiento social: que la gente se
quede en sus casas tanto como sea posible, durante
el máximo tiempo posible hasta que esto retroceda.”
Objetivo  Romper la cadena de transmisión

Antecedentes
• El Gobierno Federal decretó suspensión de clases en
todos los niveles educativos a partir del 23 de marzo de
2020.
• Sin embargo, los padres de los niños aún deben asistir a
laborar utilizando el transporte público, el transporte
de personal y confinarse en un centro laboral durante
al menos 8 horas.
• Se ha tenido comunicación con Clústeres y Cámaras
para conocer las medidas que están implementando en
la industria para el Distanciamiento Social
• Estas recomendaciones se hacen pensando en el
mantenimiento de la fuente laboral y buscando las
menores afectaciones a los sectores económicos.

Trabajadores afiliados al
IMSS por sector y genero
Sector
Primario

Suma de Hombre

Suma de Mujer

14,388

6,748

Secundario

188,223

94,174

Terciario

174,157

136,725

Total general

376,768

237,647

Propuestas respecto a las
suspensión de clases
1. Reducción de la jornada laboral para madres
trabajadoras
2. Adelantar vacaciones pagadas para madres
trabajadoras
3. Apoyar a los grupos susceptibles para quedarse en
casa sin afectación a su estatus laboral o adelantar
vacaciones pagadas

En todas las empresas
1. Posponer los viajes dentro del país y el extranjero hasta
nuevo aviso
2. Los empleados que se encuentren de viaje fuera del país,
NO retornarán a laborar a las oficinas, hasta seguir el
protocolo establecido por la OMS, de un período de 14
días de “autoaislamiento domiciliario” para observación.
3. Suspender, hasta nuevo aviso, juntas presenciales en las
plantas u oficinas de clientes, de proveedores, estas juntas
deberán ser realizadas por video conferencia o telefónicas.
4. Las juntas del personal deberán ser no mayores de 10
personas y mantener una distancia de al menos 2 metros.
5. Suspender visitas no escenciales (visitantes o proveedores)
6. Se cancelan hasta nuevo aviso todos los Cursos de
Capacitación.

En todas las empresas
7. Cancelar o prohibir la par�cipación de Colaboradores en
eventos deportivos y/o sociales que impliquen contactos
humanos masivos hasta nuevo aviso.
8. Solicitar certificado de salud a los visitantes de otros
países, en especial de los considerados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como “países exportadores del
Coronavirus”, como China, Hong Kong, Corea del Sur,
Japón, Italia, Irán, Singapur, España y Alemania.
9. Reforzar las acciones con la empresa de servicio de
limpieza efectuando la desinfección de manijas, cubiertas
de mesas de áreas comunes como salas de juntas, baños.
10.Actualizar el plan de contingencia al servicio de transporte
de personal para sanitizar los autobuses.

En los centros de
producción
1. Establecer en medida de lo posible
•
•
•
•

Jornadas reducidas
Horarios flexibles
Reestructuración de turnos
Organización de turnos mixtos

2. Distanciar al personal operativo dentro de las áreas de
producción
3. Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de
personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para
evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a
persona
4. Anticipar vacaciones
5. Reducir el uso del comedor industrial, escalonando horarios o
promoviendo el consumo en su posición productiva.

Para el Poder Ejecutivo
• Descanso obligatorio con goce de sueldo a adultos
mayores de 70 años que se encuentren laborando.
• Otorgar vacaciones y/o días económicos
• Implementar guardias rotativas en dependencias
que no tengan atención al publico

Para los centros de consumo y
entretenimiento
1. Reducir al 50% la capacidad instalada en restaurantes
2. Suspension de actividades en Centros de
Entretenimiento (antros y bares)
3. Reducir los horarios de atención al publico
4. Ofrecer, en medida de lo posible, servicio de entrega a
domicilio
5. Reforzar medidas de sanitización a los clientes y a las
instalaciones donde se presta el servicio.
6. Suspender eventos masivos y privados (fiestas,
congresos y exposiciones)

Para los expatriados
• Se estableció contacto con los Consulados de las
principales comunidades (Italia, Francia, España,
Corea. Pendiente EEUU)
• Solicitamos el listado de extranjeros que estén
registrados en el Estado
• Los consulados nos ayudaran a identificar a
aquellos expatriados que hayan estado su país de
origen o de viaje de trabajo durante las ultimas
semanas para darle seguimiento.

