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El pasado 25 de marzo del presente año, La
Cámara de Comercio de Canadá en México
(CanCham), realizó una encuesta a sus socios,
mismos que se encuentran ubicados
mayoritariamente en Ciudad de México y Bajío.

Se recibieron un total de 61 respuestas a las
siguientes interrogantes:

1. ¿Se ha detectado algu ́n caso de COVID-19 
en sus unidades de negocio? 
2. En adición a los protocolos sugeridos por los 
organismos oficiales, ¿Se han tomado medidas 
o acciones complementarias en su 
organización?, De ser así, por favor describa 
brevemente cuáles han sido.
3. ¿Le gustaría mantener contacto, cuando 
menos cada inicio de semana para monitorear 
la situación que se presente?



1. ¿Se ha detectado algún
caso de COVID-19 en sus
unidades de negocio?

100% de las personas que
respondieron a la encuesta,
contestaron no haber
presentando casos de COVID-
19 en sus unidades de
negocio.



2. En adición a los protocolos sugeridos 
por los organismos oficiales, ¿Se han 

tomado medidas o acciones 
complementarias en su organización?, 

De ser así, por favor describa brevemente 
cuáles han sido.

Se obtuvieron alrededor de 47 respuestas sin embargo, las
acciones que más destacan son las siguientes:

• Toma de temperatura en entradas y casetas de
vigilancia

• Trabajo remoto /home office/ oficina virtual

• Uso de sanitizante, alcohol - gel, cubre bocas
(obligatorio), aplicación de medidas de desinfección
en el área de trabajo y protocolos de sana distancia

• Aislamiento de 14 o 15 días de aquellos colaboradores
que tienen síntomas de resfriado o parecidos a algunos
de los síntomas identificados en el COVID-19

• Realización de actividades de monitoreo para trabajo
virtual, aplicación de protocolos internos y de
emergencia.

• Desarrollo y aplicación de planes para trabajo a
distancia.



2. En adición a los protocolos sugeridos por 
los organismos oficiales, ¿Se han tomado 
medidas o acciones complementarias en su 
organización?, De ser así, por favor describa 
brevemente cuáles han sido.

Dentro de las empresas encuestadas se encuentran compañías del
sector minero, que han externado haber tomado las siguientes medidas:

• Coordinación con las autoridades de salud comunitarias y
autoridades militares en la implementación de cordones sanitarios a
nivel local (en comunidad remota)

• Se posponen todas aquellas tareas no esenciales, para fortalecer el
sano distanciamiento social . Se ha enviado al personal administrativo
que tiene actividades no escenciales a trabajar desde casa.

• En el acceso a la unidad minera, los trabajadores y contratistas, son
sometidos a un cuestionario básico y a una revisión general, para
identificar a aquellas personas que pudieran tener fiebre, dolor de
cabeza y/o presentar síntomas de resfriado y tos, para posteriormente
darles atención y tratamiento individual.

• Se mantiene regularmente informado al personal de la empresa, sobre
las medidas de prevención y acción ante el COVID.

• Se envían a casa a los trabajadores que estan dentro del sector de
pobaclión vulnerable del COVID-19 como: muejres embarazadas,
personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas no
transmisibles, con algún padecimiento o tratamiento farmacológico
que les genere supresión del sistema inmunológico;, etc. Los
colaboradores gozan permiso con goce de sueldo, salario y
prestaciones.



3. ¿Le gustaría mantener
contacto con nosotros,
cuando menos cada inicio
de semana para
monitorear la situación
que se presente?

El 90% de las personas que contestaron mencionaron que sí les gustaría tener 
contacto semanal con CanCham para un monitoreo de actualizaciones en sus 

unidades de negocio.



Agradecimiento

Gracias a todos los miembros de CanCham que 
par=ciparon en esta primer encuesta.

Nuestra cámara esta comprome=da en apoyar 
a su comunidad de negocios en todo 

momento. 

¡Unidos saldremos adelante!
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