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En los próximos días, y posiblemente en las semanas 
posteriores, la actividad empresarial se puede ver afectada a 
causa del CORONAVIRUS ya sea por la misma demanda de 
bienes y servicios del mercado, ya sea por la falta de 
suministro de componentes o por la paralización de la 
actividad por las autoridades competentes.  En relación con 
la población económicamente activa, es conveniente que la 
empresa elabore un PLAN DE CONTINGENCIA que pueda 
ayudarla en la toma de decisiones para la situación concreta 
que le vaya surgiendo y que a lo largo de las semanas puede 
ir variando. 

El plan de contingencia deberá determinar:  

Evaluación continua de la evolución de la actividad 
empresarial en sus tres vertientes más significativas:  

1. Evolución de la demanda de bienes o servicios.  

2. Evolución de la afectación de las personas trabajadoras 
por el coronavirus: infectados y aislados.  

3. Evolución de la afectación de las personas trabajadoras 
por motivos de: 

Conciliación de la vida familiar. (por ejemplo madres/
padres  que al no tener sus hijos menores clases estén 
durante todo el día bajo su cuidado) 

• Tener conocimiento de la situación en la 
que se encuentra la empresa en cada 
momento, así como su evolución. 

• Clarificar en que puestos de trabajo la 
prestación de servicio puede ser a 
distancia y en qué puestos será 
presencial. 

• Dar las instrucciones empresariales 
respecto a las condiciones en que se 
prestarán los servicios a distancia: 
protocolo del trabajo a distancia. 

• Dar las instrucciones empresariales 
respecto a las condiciones en que se 
prestarán los servicios de manera 
presencial: protocolo del trabajo 
presencial. 

• Poner en conocimiento de la persona 
trabajadora medidas preventivas en el 
ámbito personal y familiar. 
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Determinación de los puestos de trabajo imprescindibles 
para la continuidad de la actividad empresarial.  

Determinación de los puestos de trabajo en los que se puede 
aplicar la modalidad del trabajo a distancia.  

Determinación de los puestos de trabajo con prestación de 
servicios presenciales.  

Protocolo para el trabajo a distancia: normas a seguir.  

Protocolo para el trabajo presencial: normas a seguir.  

Guía de buenas prácticas en el ámbito personal y familiar.  

Sugerimos las siguientes recomendaciones como medidas 
preventivas y de organización para los centros laborales que 
apoyen lo más posible la operación normal de las actividades, a 
la vez que procure la salud de los empleados. 

Consideraciones en relación con el tiempo de 
trabajo:  

En relación con el tiempo de trabajo de las personas 
trabajadoras, y atendiendo a las circunstancias que se 
presenten en cada caso, el empresario/a podría adoptar las 
medidas siguientes:  

Flexibilizar en la medida de lo posible las jornadas evitando 
aglomeración de personal en las horas pico.  



Permutar horas laborables, en la que se dejarían de 
trabajar un determinado número de horas en las próximas 
semanas, para trabajarlas más adelante, en las condiciones 
acordadas.  

Variación de puestos de trabajo, en personas con 
responsabilidades familiares, para poder acceder a un 
lugar con posibilidades de trabajo a distancia.  

Variación de funciones profesionales, en personas con 
responsabilidades familiares, para poder acceder a un 
lugar con posibilidades de trabajo a distancia.  

Instauración en determinados puestos de trabajo de la 
modalidad de prestación de servicios en régimen de 
trabajo a distancia.  

Medidas organizativas del trabajo: 

Detección de puestos y equipos de trabajo estratégicos e 
identificación de suplencias en caso de necesidad.  

Hacer el seguimiento de casos de contagios que puedan 
surgir para tomar las medidas preventivas que 
correspondan a cada caso manteniendo informado en 
todo momento a los servicios de salud.  

Se recomienda reprogramar o posponer los viajes 
laborales, la asistencia a cursos, congresos y similares 
que signifiquen conglomeración de personas. 
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Medidas vinculadas a la higiene en el 
entorno de trabajo: 

La empresas o centros de trabajo que registren el control 
de la asistencia laboral de sus personas trabajadoras con 
huella digital se recomienda lo dejen de hacer y como 
medida alternativa se puede recuperar el registro con 
tarjeta o bien con un listado, utilizando cada uno su propia 
pluma. 

Intensificar la limpieza durante el tiempo que dure la 
situación de riesgo, con especial intensidad a mesas, 
teclados, teléfonos, respaldos, tejidos de sillas, así como las 
salas de reuniones y las zonas de atención al público.  

Dejar las superficies de trabajo totalmente recogidas para 
reforzar y facilitar la realización de las tareas de limpieza de 
los espacios correspondientes.  

U t i l i z a r p ro d u c to s d e l i m p i e z a e s p e c i a l m e n te 
desinfectantes. 

Colocar donde existan lavabos protocolos de limpieza de 
manos.  
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Garantizar la ventilación de los espacios, tanto en medios 
forzados (hasta los límites máximos que establezca la ley), 
como naturales allá donde no se disponga de ventilación 
forzada.  

Garantizar la disposición de papel de baño y de jabón.  

Medidas vinculadas a comportamientos 
individuales relativos a la higiene de tipo 
general, tanto en el entorno laboral como 
en la actividad ordinaria: 

Lavarse las manos con frecuencia, la recomendación de la 
OMS es con agua y jabón, y en caso de no disponer de 
jabón utilizar gel antibacterial.  

Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros y evitar el 
contacto estrecho con personas que muestren signos de 
afección respiratoria, como por ejemplo tos o estornudos.  

Ocupar pañuelos desechables y tirarlos una vez utilizados, 
haciendo un lavado de manos después de ese momento.  

Si no se dispone de pañuelo, se estornudará en el pliegue 
del codo.  

Después de estornudar se evitará tocarse los ojos, la nariz o 
la boca.  
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Evitar llevar las uñas largas.  

Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros 
elementos parecidos que puedan suponer focos de 
contagio.  

Se recomienda el uso de gafas, en lugar de lentillas, para 
evitar el contacto con los ojos.  

Las mascarillas o cubrebocas no evitan el contagio, son 
útiles para personas diagnosticadas mientras están en 
contacto con otras personas y para el personal sanitario. 
Para las personas sanas no aporta ninguna medida extra de 
seguridad.  

En caso de dolencias respiratorias, consultar a los teléfonos 
800 0044 800 / 5168242 / 5161220 que ha dispuesto la 
Secretaría de Salud de Oaxaca. Números de atención 
municipal, Línea fija 501 22 82, números celulares 951 146 
7697, 951 230 0855 y 951 270 9285 

Tal y como aconsejan las autoridades sanitarias evitar 
realizar viajes innecesarios, sobre todo en las zonas 
consideradas de alta transmisión.  

Evitar el compartir comida o enseres (cubiertos, vasos, 
servilletas, pañuelos...) y otros objetos sin limpiarlos 
debidamente. 
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Medidas preventivas sobre las reuniones de 
trabajo internas y externas  

Se evitará, en la medida de lo posible, la asistencia presencial a 
reuniones/actividades mientras dure la alerta sanitaria.  

En caso de reuniones presenciales estrictamente necesarias, 
evitar el contacto físico, ya sea dar la mano, abrazos o saludos 
que rompan las distancias de seguridad recomendadas.  

Potenciar reuniones no presenciales siempre que sea posible, 
priorizando otros canales como teléfono, correo electrónico, 
WhatsApp y Skype entre otros. 

Reducir las convocatorias a las personas estrictamente 
necesarias evitando la coincidencia de una misma línea de 
mando y/o técnicos de un mismo ámbito.  

Buscar salas grandes y con buena ventilación dejando un 
tiempo de 10 minutos entre reunión y reunión.  

Facilitar las herramientas o accesos necesarios para realizar las 
tareas desde el domicilio. 



Medidas 
recomendadas

Medidas en caso de contagio o sospecha de 
contagio  

En caso de presentar sintomatología (fiebre, tos, dificultades 
respiratorias) la persona tiene que llamar inmediatamente a los 
teléfonos 800 0044 800 / 5168242 / 5161220 que ha dispuesto la 
Secretaría de Salud de Oaxaca e informar de los síntomas y 
pedir instrucciones, así como informar de manera inmediata a 
la empresa.  

Se aplicarán automáticamente los protocolos que marque la 
Secretaría de Salud en ese momento y que puede suponer la 
aplicación de medidas de aislamiento y confinamiento 
correspondientes para proteger y evitar al máximo el contagio 
y su propagación entre las personas trabajadoras.  

Los responsables de la empresa tendrán que mantener la 
obligada confidencialidad en todo momento con relación a las 
posibles infecciones de su personal.  



IMPORTANTE En los próximos días, la actividad empresarial de nuestro municipio, nuestro estado 
y nuestro país puede verse afectada a causa del nuevo virus nombrado como COVID 
19.  

En este sentido y en el afán de contribuir a atenuar los efectos negativos que 
pudiera traer en materia económica esta situación atípica, enlistamos la siguientes 
sugerencias a llevarse a cabo en materia económica en la capital: 

● Fomentar en la ciudadanía el comercio local. 

● Identificar los comercios establecidos cercanos a su domicilio para evitar trayectos 
largos. 

● Evitar las compras de pánico o innecesarias.  

● Evitar horas pico cuando sea necesario realizar compras o traslados. 

●  Actuar con responsabilidad social empresarial y NO incrementar precios 
arbitrariamente. 

● Atender trámites y servicios a través de citas programadas 

●  Disminuir el número de reuniones presenciales o concentración de personas en 
espacios reducidos y con baja ventilación. 

● Establecer un esquema de trabajo a distancia con sus respectivos protocolos. 

●  Desarrollar estrategias que brinden facilidades y opciones de pago para sus 
clientes. 

● Fomentar el intercambio de productos y servicios (trueque), durante la 
contingencia.  



IMPORTANTE
Brindar descuentos por pago puntual de su mensualidad u ofreciendo la 
modalidad de pago anticipado. Así, si los usuarios no pueden hacer uso de tus 
servicios durante la contingencia, sabrán que podrán hacerlo después.  

No podemos acudir a restaurantes, fondas, cafeterías y similares, sin embargo, 
podemos comprar alimentos para llevar o usar el servicio a domicilio.  

Trata de adaptar tu modelo de negocio a las circunstancias, si tu empresa es un 
restaurante, cafetería, fonda u otro similar, una buena opción es ofrecer el 
servicio a domicilio.  
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