
PetStar ante el COVID-19



Estamos todos en esto juntos:
Derechos Humanos y COVID-19.

Respuesta y Recuperación. 

COVID-19 (Contexto)
Hoja de Ruta para Superar la Crisis



Crisis de 
Salud Púbica

La pandemia por COVID-19 es más que una emergencia de salud pública. Es 
una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que rápidamente 
se convierte en una crisis de derechos humanos. 

Antonio Guterres
Secretario General de la ONU

Crisis de 
Derechos 
Humanos

Crisis de 
Empleo

COVID-19 (Contexto)
No es Solo una Crisis Global



La Seguridad y Salud en el Trabajo es central 
para responder a la pandemia del COVID-19, 
no solo protege vidas sino que además 
Garantiza la Continuidad del Negocio. 

Salud: Somos 
parte de la 

solución 

Derechos 
Humanos: 

Colocamos a las 
personas en el 
centro de las 
decisiones.

Empleo: La 
máxima es cuidar  

empleos y a la 
cadena de 
suministro. 

Estamos alineados al 
reporte: La Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
OIT, 28.Abr.20

Los Principios Rectores de la ONU sobre 
Empresas y los Derechos Humanos  guían la 
discusión y toma de decisiones.

Estamos atendiendo los 
Talleres de Debida Diligencia  
organizados por la Oficina 
del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la 
ONU y el Pacto Mundial.

La OMS ha señalado que la pandemia está aún 
lejos de superarse. Desde el 30.Ene.20 se 
declaró el estado de alerta máxima por esta 
emergencia global.

Los criterios asumidos por la 
OMS han guiado la toma de 
decisiones y el Plan de 
Continuidad de Negocio 
sabiendo que somos una 
actividad esencial para hacer 
frente a la pandemia.

COVID-19 (Contexto)
Marco Rector ante la Crisis Global



Cuidar la Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores

Mantener la Continuidad del Negocio

Cuidar el Flujo de Efectivo

Proyecto de Expansión (Mantener seguimiento y Recalendarizar)

Aprendizajes

COVID-19 (Interno)
Objetivos Prioritarios



Beneficios Directos



ðMantener la operación de PetStar y a su vez el empleo de más de
1200 colaboradores y 24mil empleos indirectos (pepenadores y
recuperadores de residuos).

COVID-19 (Interno)
Plan Colaboradores y Continuidad del Negocio



Nombre Puesto
Jaime Cámara Director General 

Alfredo Arzaluz Director de Capital Humano 

Bernardo Salazar Director de Operaciones Reciclado

Rocio Salgado Directora de Administración y Finanzas

Jaime Gómez Director de Operaciones Acopio

Carlos Mendieta  Director de Sustentabilidad 
Salvador Bucio Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Este Comité mantiene reuniones diarias a las 7:00 p.m.  

COVID-19 (Interno)
Comité IMCR PetStar

Por conducto de Alfredo Arzaluz se 
vincula con el Comité IMCR de la IMCC

• Fortalecimiento del Comité de Riesgos (IMCR). 



COVID-19 (Interno)
Clases en Línea para PetStar Bien!

- Clases 
semanales en 
línea enfocadas 
en temas de salud 
física y mental. 
(dentro del 
programa PetStar 
Bien!)



COVID-19 (Interno)
Cadena de ánimos



COVID-19 (Interno)

- Campaña Mitos y Realidades sobre el 
COVID-19 basada en fuentes oficiales. 



COVID-19 (Externo)

- Mantener la comunicación del Director General hacia nuestros 
colaboradores y Socios Acopiadores a través de videos semanales.



COVID-19 (Externo)
Comunicación Objetiva y Constante



COVID-19 (Interno)

- Adecuación de instalaciones para cumplir con los protocolos 
necesarios para continuar una operación segura y evitar contagios. 



COVID-19 (Interno)

- Desarrollo de protocolo de atención oportuna y acompañamiento de casos de COVID-
19 entre colaboradores y/o familiares. 



Beneficios Indirectos



CEDIC (Chimalhuacán)
Apoyo a Niñas y Niños vs COVID-19 

• Asegurar la continuidad de los programas de 
educación, alimentación y salud en conjunto con el 
CEDIC y Mayama enfocados a los 600 niños y 
niñas, hijos de pepenadores. 



Tres Despensas para 
6 Personas por 
Familia para Tres 
Semanas: 

Semana del 23.Mar.

Semana del 13.Abr.

Semana del 11.May.

CEDIC (Chimalhuacán)
Comedor Santa María (Servicios Alimentación)



#KitsDeEmergenciaMayama
Lanzamiento: 27.Mar

META 3: CERO HAMBRE 

MAYAMA (Guadalajara)
Apoyo a Niñas y Niños vs COVID-19 

Apoyo Arca Continental



COVID-19
Donación Caretas

• Contribuir a la protección de médicos y personal de salud de distintos hospitales del 
país a través de una donación de 212mil caretas. (may-jun)



COVID-19 (Externo)
Despensas a Socios Acopiadores

• Apoyar a nuestros Socios Acopiadores con la entrega 3,444 despensas en todo el país 
en colaboración con Arca Continental, Bepensa y Fundación Coca Cola.


