
LOGROS SINDICALES 
EN MEDIO DE LA 

PANDEMIA 
SEPTIEMBRE 2020 



ACUERDO CON EL IMSS PARA 
PROTECCIÓN DE TRABAJADORES 

VULNERABLES 

Se decide previo análisis de cada caso,
enviar a su casa para su resguardo a
33,197 trabajadores:

• Personal de mayor edad
• Madres con hijos menores de 12

años
• Mujeres embarazadas
• Mujeres en etapa de lactancia
• Personas con enfermedades

crónico-degenerativas



PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD DE 
NUESTRO PERSONAL DE LA SALUD 

El Comité Ejecutivo Nacional desde el inicio de la pandemia en

marzo exijió:

•Protección inmediata de la integridad física y mental de

los trabajadores

•Respeto a sus derechos laborales

•Salvaguardar sus derechos humanos

•Freno a actos discriminatorios a base trabajadora



DOTACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social solicitó a las autoridades del
IMSS:

•Proporcionar instalaciones adecuadas
para atender la pandemia

•Insumos y equipo seguro
•Garantizar la integridad de los

involucrados en la lucha contra el Covid-
19

•Mesas de trabajo para satisfacer
necesidades de trabajadores



NUEVAS MATRÍCULAS 

• Se otorgaron 35, 560 matrículas de nuevo ingreso

• Alcance a nivel nacional

• Objetivo: Fortalecimiento de la plantilla laboral



BONO COVID-19 

En medio de la emergencia sanitaria se
consiguió:

• Incentivo económico como
reconocimiento al alto riesgo

• Es un bono extraordinario del 20% de la
suma del sueldo tabular más Concepto 11

• Es para el personal que esté relacionado
con la atención de pacientes con Covid-19

• Vigencia: del 16 de marzo de 2020 hasta
la fecha que concluya la emergencia
sanitaria

• Se pone en operación el correo
electrónico: bonocovid@imss.gob.mx

mailto:bonocovid@imss.gob.mx


TRANSPORTE GRATUITO 
PARA TRABAJADORES 

Como una acción para brindar

seguridad, el Comité Ejecutivo Nacional

estableció:

•Transporte gratuito

•Cobertura: Valle de México y Zona 

Conurbada

•Beneficiarios: trabajadores que 

atienden a pacientes con Covid-19 

•Son transportados: 1,500 

trabajadores de la salud diariamente



HABITACIONES 
GRATUITAS 

Apoyo de hospedaje para trabajadores

durante pandemia:

• Se reservaron 70% de las habitaciones

del hotel SNTSS

• Destinado a la base trabajadora que

atiende a personas con Covid-19



NOTAS DE MÉRITO 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
logra incentivo económico para trabajadores:

•El estímulo monetario se paga mensualmente
•Se otorga a médicas y médicos, especialistas, generales y

personal de enfermería
•Dirigido al equipo de respuesta para la atención de pacientes

con Covid-19
•Arrancó el 16 de abril de 2020
•Durará todo el tiempo que esté vigente la contingencia

sanitaria



RIESGO DE TRABAJO 

• En caso de contagio de Covid-19 es riesgo de trabajo.

• Se paga salario íntegro y prestaciones establecidas en el

Contrato Colectivo de Trabajo

• El Consejo Técnico del IMSS reconoce al Covid-19 como un

riesgo de trabajo durante el periodo de contingencia.

• En el Diario Oficial de la Federación, publicado el miércoles

29 de julio, se establece que los casos de los trabajadores

del IMSS que laboran en unidades médicas y hayan sido

confirmados o sospechosos con Covid-19, se les reconocerá

la incapacidad temporal para el trabajo como diagnóstico y

probable contagio como riesgo de trabajo.



MUERTE DE TRABAJADOR POR COVID-19 

En caso de fallecimiento los beneficiarios obtienen: 

• Días de su último salario percibido por el trabajador: 1,095 

• Días por cada año completo de servicios: 50 

• Gastos de funeral, días de salario: 100 

Si es afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: 

• Por concepto de Ayuda Sindical por Defunción: 160,000 pesos 

• Gastos Inmediatos entregados por aseguradora: 60,000 pesos 

• Aportación del Gobierno Federal: Seguro de Vida: 50,000 pesos 
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ENTREGA DE INSUMOS 
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LXXIV CONSEJO NACIONAL ORDINARIO, 7 DE SEPRTIEMBRE 

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO

INSUMOS TOTAL 

CUBREBOCAS 1,026,588

GUANTES (PARES) 153,104

CARETAS 272,916

ALCOHOL GEL (LTS) 76904

MASCARILLA  N95 86,455

GORROS 24,878

OVEROLES 50,730

GOOGLES 16,684

LENTES PROTECTORES 11,077

BATAS DESECHABLES 7,500

AEREOBOX 663

BURBUJA 

TRANSPORTADORA 

494

OTROS 15,430 

TOTAL  1,743,423
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