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Compañeras y compañeros.          
 
En el mes de marzo se iniciaron acciones para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19, dentro 
las cuales destacan las medidas que fueron establecidas  en decreto por la Secretaría de Salud de llevar a 
resguardo a las compañeras embarazadas, lactancia, mayores de 60 años y quienes  tuvieran algún 
padecimiento crónico decretado por el IMSS, por lo que, a partir del 25 de marzo y de manera paulatina se 
fueron  retirando a sus casas; actualmente más de 4,110 compañeras y compañeros  se encuentran en 
esta condición hasta que las medidas decretadas por las autoridades se retiren, lo que ha significado una 
disminución en la fuerza laboral, por ello, se implementó la estrategia del home office, buscando que los 
indicadores se mantengan en los índices de cobro, es importante la disposición y compromiso de todo el 
personal en resguardo. 
 
El Co. Francisco Hernández Juárez, instruyó a la comisión de productividad revisar el cierre de resultados e 
indicadores y con ello, iniciar las negociaciones con la empresa, estableciendo un criterio que permita que 
las compañeras y compañeros no se vean afectados, ya que situaciones como la que se presenta se 
encuentran considerados en el libro azul de productividad. 
 
Como resultado, se realizó una revisión de cada unidad de medición y en aquellas que presentaron 
impactos se acordó tomar para pago los resultados obtenidos en el mes de febrero 2020, con esta medida, 
se logra contrarrestar el efecto ya mencionado, de igual forma, se obtuvo un incentivo adicional para las 
especialidades, que como ya se mencionó,  han reflejado impactos en sus indicadores, es preciso señalar 
que hay unidades de medición (copes, centros de mantenimiento, etc.) en los que no se observa 
disminución de personal, ni tampoco un efecto a la baja en su pago de indicadores, en el mes de mayo, los 
pagos se reflejarán en las semanas terminadas en 10, 17, 24, 31, respectivamente. 
 
Buscando que esta contingencia no tenga afectación económica en el pago de productividad, seguiremos 
realizando las gestiones pertinentes para el pago del mes de abril. 
 
Agradecemos y reconocemos el esfuerzo realizado de todas las compañeras y compañeros por brindar un 
servicio indispensable para nuestros clientes en este momento de contingencia, debemos reforzar las 
medidas necesarias para evitar contagios en todas las áreas y seguiremos atentos e informando 
puntualmente. 
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