PROTOCOLO DE PROTECCIÓN

1
https://flexoffices.mx/

Protocolo COVID-19

Índice
1.- ANTES DE TU LLEGADA
2.- DÍA UNO EN FLEXO
3.- EQUIPO FLEXO
4.- ACCESO AL INMUEBLE Y RECEPCIÓN
4.1 Paquetería y correspondencia
4.2. Entrega de repartidores
4.3. Clientes y visitas
4.4. Estacionamiento
5.- CONVIVENCIA DENTRO DE FLEXO
5.2. Áreas comunes y terrazas
5.2. Cocina y barras de café
5.3. Baños
5.4. Sala de juntas
6.- SANA DISTANCIA
6.1. Equipo
6.2. Sala de juntas
6.3. Oficinas
7.- PROTOCOLO PARA MANEJO DE CASOS DE COVID-19
7.1. Clasificación de casos
7.2. Comité de seguridad y salud frente al COVID-19
8.- #YOTECUIDOTÚMECUIDAS. TIPS PARA UN RETORNO SEGURO AL
TRABAJO
9.- REFERENCIAS

2

Protocolo COVID-19

OBJETIVO

En FLEXO estamos convencidos de que
la colaboración es uno de los pilares
más importantes de crecimiento, ya
que inspira potencia e impulsa a generar grandes ideas; por esta razón, compartimos contigo nuestro “Protocolo de
Protección” que incluye todas las medidas preventivas ante el COVID-19 que
serán aplicadas en nuestros espacios.
Toda la comunidad FLEXO, sin excepción alguna, debe seguir al 100% el protocolo de las pautas y medidas ante el
COVID-19.

ÁREAS RESPONSABLES
1.- Dirección general
2.- Dirección de operaciones

ÁREAS INVOLUCRADAS
1.- Dirección comercial
2.- Comunicación y comunidad
3.- Dirección de administración y
finanzas.
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Antes de tu llegada
Desinfectar, limpiar y aseguramiento de suministros
El staff trabajó con anticipación para que todos los espacios estén en excelentes condiciones antes de recibirte de nuevo en FLEXO.
Protección civil
(extintores, botiquín,
señalética)

En todos los espacios se cuenta con el equipo y
material de protección civil en óptimas condiciones para
su uso inmediato en cualquier momento.
Se llevaron a cabo sanitizaciones con un producto
especializado llamado:

Sanitización

Amffilman:
desinfectante
fenólico
que
elimina el 99.9% de los microbios y bacterias en
hospitales
hoteles,
restaurantes,
laboratorios e industrias en general y que además no es
dañino a las mascotas ni al medio ambiente.

Limpieza y
desinfección

El equipo de limpieza se encargó de desinfectar y
limpiar a profundidad: oficinas, coworking, baños, salas de
juntas, cabinas telefónicas, rack de bicibletas, cocinas,
barras de café, escaleras, pasamanos, ventanas, terrazas,
sillas, muebles de áreas comunes y sobre todo los objeto
de alto y constante contacto.

Cocinas

Se corroboró que el funcionamiento de la tarja,
refrigerador,
microondas,
filtros
de
agua,
cafeteras y demás instalaciones dentro las cocinas,esté en
excelentes condiciones para la operación diaria.

Baños

Se revisó y verificó que los sanitarios funcionen de
manera adecuada para su uso diario: excusados,
lavamanos, presión de agua, etc.

Insumos

Se verificó que cada espacio cuente con la existencia y
cantidad adecuada de insumos requeridos para la operación diaria.
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Día uno en FLEXO
Desinfectar, limpiar y aseguramiento de suministros
Nos preparamos para que el día uno de regreso en FLEXO esté todo listo y te
sientas seguro en tu espacio de trabajo.
Protección civil
En todos los espacios se cuenta con el equipo y material de
(extintores, botiquín, protección civil en óptimas condiciones para su uso inmediato
en cualquier momento.
señalética)
Se seguirán llevando a cabo sanitizaciones con un producto
especializado llamado:

Sanitización

Amffilman: desinfectante fenólico que elimina el 99.9% de
los microbios y bacterias en hospitales hoteles, restaurantes, laboratorios e industrias en general y que además
no es dañino a las mascotas ni al medio ambiente.

Limpieza y
desinfección

El equipo de limpieza está a cargo de desinfectar y limpiar de
manera constante día a día: oficinas, coworking, baños, salas
de juntas, cabinas telefónicas, rack de bicicletas, cocinas, barras de café, escaleras, pasamanos, ventanas, terrazas, sillas,
muebles de áreas comunes y sobre todo los objeto de alto y
constante contacto.

Cocinas

El funcionamiento de la tarja, refrigerador, microondas, filtros
de agua, cafeteras y demás instalaciones dentro las cocinas
está en óptimas condiciones para la operación diaria.

Baños

Los sanitarios funcionan de manera adecuada para su uso
diario: excusados, lavamanos, presión de agua. Además de
que el equipo de limpieza estará en constante desinfección y
limpieza de los mismos.

Insumos

Se cuenta con la existencia y cantidad adecuada de insumos
requeridos para la operación diaria en cada espacio.

* La sanitización consiste en eliminar un 99.99% de microorganismos como bacterias y virus,
en un tiempo estimado de 30 segundos. Esta operación se realizará en fines de semana, ya
que en el inmueble no se debe contar con la presencia de personas y así prevenir el contagio
de COVID-19.
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Equipo FLEXO
Contará con materiales de protección para prevenir y asegurar la salud de
todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de los
inmuebles.

Seguridad

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Limpieza

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica

Staff

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica

FLEXO trabajará como equipo para supervisar que todos los coworkers y
visitantes sigan el protocolo de protección e higiene y que el espacio esté
en constante limpieza y desinfección.
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Acceso al inmueble y recepción
Nuestras recomendaciones y pautas a seguir para el control de acceso y salida
del inmueble, se describen a continuación:
4.1. Paquetería y correspondencia
El equipo de seguridad
será el encargado de
recibir a los mensajeros y con un termómetro láser se les tomará
la temperatura y solicitará que se apliquen
gel antibacterial en las
manos.

En el área de recepción, se pondrá un lápiz
y un bolígrafo exclusivo
para recibir correspondencia; estos se desinfectarán cada vez que
terminen de ser utilizados.

El equipo de seguridad desinfectará con
una solución de agua y
cloro la superficie de la
paquetería y/o correspondencia recibida.
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El staff te comunicará
la llegada de tu paquete para que lo recojas
en recepción; por ningún motivo el mensajero podrá ingresar al
inmueble.
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4.2. Entrega de repartidores

1
Los coworkers deberán estar
atentos a la llegada de su pedido, ya que el equipo de seguridad no dejará ingresar al
repartidor.

2

3

Para recibir entregas de
comida, cada coworker
deberá recoger personalmente su producto correspondiente siguiendo el
protocolo de higiene.

Cada persona que reciba
su comida, deberá desinfectar la envoltura del
producto con solución de
agua y cloro (ubicada en
recepción); posteriormente, se deberá retirar la envoltura para depositarla
en el bote de basura que
se encontrará a un lado de
la puerta de recepción.

4.3. Clientes y visitas
El equipo de seguridad preguntará a toda persona que ingrese al inmueble
si presenta algún síntoma común o adicional.
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En caso de padecer algún síntoma de los mencionados, se dará aviso inmediato al staff y se seguirá el protocolo del punto 7 del presente manual
(“Protocolo para manejo de casos de COVID-19”)
El equipo de seguridad es el encargado del ingreso directo al inmueble de los
clientes o de toda persona externa.
El uso de cubrebocas será de manera obligatoria durante toda la estancia
en el espacio.
Antes de ingresar a la oficina correspondiente, el equipo de seguridad con
ayuda del termómetro láser tomará la temperatura y solicitará a cada visita y cliente colocarse gel antibacterial y lavarse las manos.
El equipo de seguidad roseará solución desinfectante (agua con cloro) en
la suela de los zapatos a toda persona que ingrese al inmueble.
Todo cliente y visita sin excepción, deberá escanear el código QR que se
encuentra en la entrada del piso.
En caso de negarse a seguir el protocolo o presentar síntomas de alguna
enfermedad respiratoria, se le avisará a la empresa responsable y se pedirá al cliente o visita que espere en la entrada de FLEXO.
Las personas que reciban visitas deberán asegurarse que éstas cumplan al
pie de la letra el protocolo de protección e higiene al ingresar a FLEXO
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Es necesario que el responsable de la oficina, coworking o algún miembro del
equipo, se encuentre en el espacio físico para permitir el acceso a sus visitas. En caso de que la visita llegue y no se encuentre nadie del equipo, tendrá que esperar en recepción hasta que alguien pueda recibirlo. El horario
para visitas será de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. Recuerden que las
visitas deben portar su gafete.
Todas las visitas deberán esperar en la recepción del edificio para no saturar los espacios internos de FLEXO y mantener la norma de distanciamiento.
Pedimos tu apoyo para que las visitas lleguen a la hora acordada y evitar
aglomeraciones en el lobby.

4.4. Estacionamiento

1

2

De manera obligatoria, antes de ingresar al inmueble con su vehículo,
bicicleta o moto, el equipo de seguridad les tomará la temperatura y les
colocará gel antibacterial sin importar el número de veces que accedan.
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Si comparten cajón de estacionamiento con otras empresas, les solicitamos que intercambien sus números de celular para que puedan
comunicarse si desean salir.
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Convivencia dentro de FLEXO
Mantener la distancia social, minimizar los puntos de contacto y tener una
limpieza constante, es lo que nos va a ayudar a estar más seguros.
Pedimos el apoyo de toda la comunidad para reforzar los mensajes, las
nuevas políticas y protocolos establecidos. FLEXO enviará a través de diferentes canales de comunicación este nuevo protocolo, con el fin de comunicar y recordar cada uno de los puntos más importantes. Los canales
serán:
Señalizaciones con carteles y de forma digital: dirigido a toda la comunidad
sobre cómo pueden mantenerse a salvo y seguros en el espacio, manteniendo
una actitud social de distanciamiento.
Recordatorios y/o comunicados: para el cuidado individual, del equipo de trabajo y de toda la comunidad.

En los espacios del inmueble se tomarán las siguientes medidas:
5.1. Áreas comunes y terrazas

Impulsaremos la sana
distancia (1.5 mts).

Se cancelarán eventos,
actividades recreativas
y parrilladas para evitar aglomeraciones.
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No se podrán realizar
juntas-reuniones que
impliquen consumo de
bebidas alcohólicas o
incluso sin ellas.

La terraza será utilizada exclusivamente para:
Fumar
Comer
Realizar
llamadas
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5.2. Cocina y barras de café
Deberán lavarse las manos antes de servirse agua, café o té.
Por protección e higiene, se recomienda traer cubiertos para su uso
personal. No habrá disponibles en FLEXO.
Cada coworker, será responsable de lavar y guardar sus propios
utensilios, esto como medida de higiene. No podrán dejar toppers o
cubiertos en las tarjas de las cocinas.
Toda la comida que guarden en el refrigerador deberá estar tapada, de no ser así tendremos que desecharla.
Ante la coyuntura y de manera temporal, se restringirán los siguientes suministros de alto contacto:
Cervezas
Vitrolero con agua infusionada
Vajilla (platos)
Cubiertos

5.3. Baños
Señalética
Se contará con carteles que ayudarán a reforzar las medidas de higiene
que se requieren realizar para prevenir el contagio del COVID-19.
Insumos
Todos los baños contarán con jabón para manos y otros insumos. En
caso de que alguno falte, favor de reportarlo al staff para que se coloque
de inmediato. El staff estará en constante supervisión para evitar que
esto suceda.
5.4. Sala de juntas
Deberán retirarse de la sala 10 min antes de que termine su reserva para
que el equipo de limpieza ingrese a desinfectar el lugar.
Sigue prohibido el consumo de alimentos dentro de las salas de juntas.
En la puerta de cada sala se indicará el aforo máximo para la misma,
favor de respetarlo.
1212

Protocolo COVID-19

Sana distancia
Para impulsar y respetar el distanciamiento óptimo dentro del inmueble y
evitar los aglomeramientos, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
6.1. Equipo

1

2

En recepción se colocará
una señalética que marque
una distancia de 1.5 mts.
entre las personas que ingresen y el equipo de seguridad.

El staff conservará en todo
momento una distancia de
1.5 mts. con todas las personas que ingresen al inmueble.

6.2. Sala de juntas
En la puerta de cada sala se indicará el aforo máximo para la misma,
promoviendo así la sana distancia. Quedará prohibido el ingreso de más
personas de las indicadas; en caso contrario, el staff se acercará con el
titular de la empresa para comentarlo.
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6.3. Oficinas
Las oficinas tienen cierta capacidad, pedimos se respete el aforo, es decir,
que en las oficinas no se encuentren trabajando más personas de las autorizadas.
Se recomienda a cada líder de la empresa que elabore una estrategia dentro de sus oficinas para que logre mantener el distanciamiento óptimo entre su equipo de trabajo.
De no ser posible que se mantenga la sana distancia dentro de sus oficinas,
seguir las siguientes opciones:
Disponer de gel antibacterial dentro de la oficina y el uso de cubrebocas durante toda su estancia en FLEXO.
FLEXO proporcionará, sin un costo extra, espacio en oficinas desocupadas. Si algún espacio ya no cuenta con oficinas libres, se ofrecerá a algunas empresas la migración completa a otro espacio.
Si tu empresa no puede moverse a otro espacio, te recomendamos la
siguiente estrategia:
Uno y uno: El equipo de la empresa será dividido en dos secciones e irán alternando los días para asistir al espacio; es decir, una
empresa de 8 integrantes, 4 irán el lunes y los otros 4 el martes,
y así sucesivamente. El líder de cada empresa deberá analizar el
mejor esquema de cómo repartir a su equipo.
*NOTA: Si durante tu estancia en FLEXO requieres utilizar el aire acondicionado, éste deberá estar a 24°C o 26°C, sin excepción alguna.
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* Sujeto a protocolos y estrategias de cada empresa de acuerdo al aforo de sus oficinas o coworking.
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Protocolo para manejo de casos
de COVID-19
La prioridad en FLEXO es resguardar la salud de toda la comunidad día a
día. Si en algún momento algún cliente o visita al ingresar al inmueble presenta algún síntoma de COVID-19 se seguirá el siguiente protocolo:
7.1. Clasificación de casos
En el entorno laboral, los casos de contagio por COVID-19 se clasifican de la
siguiente manera:
Casos por contacto de trabajo
Se considerará caso de contacto de trabajo cuando un cliente o visita
ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o
sospechosa de COVID-19. Las características son:
Si estuvo en contacto con la persona sospechosa o infectada por un
periodo de 10 min a una distancia menor a 1.5 mts, sin haber utilizado
el equipo de protección.
Haber tenido exposición directa con las secreciones, gotículas o aerosoles de una persona infectada o sospechosa, o contacto directo
con superficies contaminadas.
El contacto de trabajo debe haber ocurrido en un promedio de cinco
días al inicio de los síntomas
Casos sospechosos
Se considerará caso sospechoso si en los últimos siete días presentas al
menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca y dolor de cabeza
acompañados de uno de los siguientes síntomas: dificultad para respirar (caso grave), dolor de articulaciones y muscular, odinofagia/ardor
faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico.
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Casos confirmados
Se considerará caso confirmado cuando una persona cuente con un
diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud
Pública reconocidos por el InDRE.
En cualquiera de estas tres situaciones, se procederá de la siguiente
manera:

1
2

El equipo de seguridad procederá inmediatamente a comunicarle al staff la situación y
le pedirá a la persona esperar a pie de calle.

El staff llevará a cabo las siguientes medidas:

Comunicará al jefe o director de la empresa que el integrante de su equipo o visita, presenta síntomas de COVID-19, por lo que se retiró o lo está esperando afuera el
inmueble.
Bajo ningún motivo podrá ingresar al inmueble hasta traer
un comprobante médico de su alta o el diagnóstico médico final.
Seguidamente, el equipo de limpieza desinfectará el área
de recepción o cualquier espacio que haya entrado en
contacto con la persona que presentaba síntomas de
COVID-19, todo ello bajo la supervisión del staff.
Las personas que interactuaron con el individuo, deberán
lavarse las manos y usar gel antibacterial como medida
preventiva o en todo caso, hacerse la prueba de COVID-19
para descartar la posibilidad de haber contraído el virus.

1717

Protocolo COVID-19

Si un miembro de tu equipo durante la jornada laboral comienza a presentar algún síntoma de COVID-19, se tendrá que retirar inmediatamente del
inmueble y el responsable de la empresa deberá avisar al staff lo sucedido
para que el equipo de limpieza acuda a desinfectar la oficina.
Si desde casa ya presentas síntomas, no salgas de tu hogar ni acudas a
clínicas u hospitales, tampoco te presentes en tu oficina. Quédate en casa
y envía un sms al 51515 con la palabra COVID-19, responde el cuestionario o
bien llama directamente al Locatel: 555658-11.
Cada representante o responsable de la empresa deberá dar el seguimiento correspondiente a aquellos casos sospechosos o confirmados de COVID
que han sido puestos en aislamiento en la siguiente página gubernamental:
https://coronavirus.gob.mx/contacto/

7.2. Comité de seguridad y salud frente al COVID-19
FLEXO cuenta con un comité conformado por todo el staff, el equipo de seguridad y de limpieza, el cual está capacitado para afrontar cualquier situación referente al COVID-19.
Todo el staff estará encargado de vigilar día con día el cumplimiento íntegro del presente manual en todos los espacios y con toda persona que
ingrese al inmueble sin excepción alguna. En caso de observar alguna anomalía durante tu estancia en el espacio que ponga en riesgo la integridad
y salud de la comunidad, favor de reportarlo directa e inmediatamente al
staff.
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Tips para un retorno seguro al
trabajo
Para que el regreso a tu oficina en FLEXO sea más seguro, te enlistamos las
siguientes recomendaciones para cuidar tu salud y la de los demás ante el
COVID-19:
Dentro de la oficina, te pedimos tener toallas desinfectantes para limpiar
el equipo de cómputo antes y después de su uso, así como gel antibacterial con 70% de alcohol.
Durante toda tu estancia utiliza cubrebocas y caretas. El equipo de protección personal (EPP) es de uso exclusivo y se tiene que desinfectar diariamente.
Lava y desinfecta tus manos con abundante agua y jabón (como se
muestra en los carteles que encontrarás en los sanitarios) y utiliza gel
antibacterial con 70% de alcohol antes de comer o beber, después de
tocar objetos de alto contacto y cuando vayas al sanitario.
Mantén una sana distancia de 1.5 mts.
Sigue el protocolo de vestimenta retorno al trabajo; no lleves joyería
(aretes, collares, cadenas y relojes), corbata, barba y cabello suelto.
No toques tu cara: nariz, ojos y boca, hasta que llegues a casa y te desinfectes totalmente (báñate).
Al estornudar o toser, cubre tu nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aún si llevas puesto cubrebocas.
No compartas objetos de uso común o personal, de lo contrario, deberás
desinfectarlos.
Planea horarios escalonados de comida y mantén una sana distancia,
ya que no traerás cubrebocas.
Mantente atento a nuestras redes sociales y comunicados, al igual que
los avisos de las autoridades gubernamentales.
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Si tu medio de traslado a la oficina es el transporte público, te sugerimos:

Utiliza en todo momento
cubrebocas y careta.

Lleva contigo toallas desinfectantes y gel antibacterial con 70% de
alcohol; utilizalos de manera constante durante todo tu trayecto.

1
2

Conserva la sana distancia
(1.5 mts) en todo momento.

Si estornudas o toses, cúbrete con
el antebrazo o si utilizas pañuelo
desechable, deposítalo en la basura inmediatamente. Desinfecta
tus manos al instante.

Respeta y sigue todas las
indicaciones que se establezcan en el transporte público.

Te recomendamos traer ropa
aparte para cambiarte al llegar a
la oficina y colocarla en una bolsa
de plástico.
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Para nosotros es importante crear un espacio
donde toda la comunidad FLEXO se sienta segura
de ir a trabajar. Todo el staff está listo y preparado para recibirte de nuevo. Sólo recuerda que el
cuidado es responsabilidad de todos por lo que
pedimos tu apoyo para seguir con las recomendaciones descritas.
Gracias por estar con nosotros y seguir siendo
parte de nuestra comunidad.

#YoTeCuidoTúMeCuidas
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