LINEAMIENTOS DE
SALUD Y SEGURIDAD
DE IWG

Apoyamos a su empresa ahora y
en un futuro más prometedor
En IWG hacemos un arduo trabajo para minimizar
las interrupciones y que pueda continuar con sus
negocios durante estos tiempos difíciles. Creamos
este documento para explicar las medidas que
tomamos en respuesta a la crisis actual.

GARANTIZAMOS SU RÁPIDO
REGRESO AL TRABAJO
Le ofrecemos la agilidad
para moverse rápido con
soluciones de lugares de trabajo
ﬂexibles diseñadas según sus
necesidades.

PROPORCIONAMOS UN
AMBIENTE DE TRABAJO
SEGURO
Le brindamos apoyo para
disfrutar de una forma de
trabajo segura, feliz y más
sostenible.

LE AYUDAMOS A ADAPTARSE
AL NUEVO FUTURO
Le ofrecemos la capacidad de
reducir los riesgos al hacer
posible el trabajo a distancia a
nivel internacional.
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Garantizamos su rápido
regreso al trabajo
Queremos ayudarle a regresar a su trabajo lo más
rápido y rentable posible. Establezca una solución de
lugares de trabajo diseñada según sus necesidades de
hoy y que pueda cambiar a medida que las condiciones
se vuelvan más predecibles.

Un lugar de trabajo eficaz

Flexibilidad absoluta

Trabajo profesional en casa

Si su oficina tiene acceso
restringido o si necesita adaptar
un equipo de trabajo a distancia,
podemos proporcionarle el
espacio que necesita, cuando y
donde lo necesite.

Dado que el futuro es incierto,
podemos brindarle el espacio
que necesita hoy, sin riesgos ni
compromisos y, de esta forma
puede adaptarse a medida que
cambien sus necesidades.

Brinde asistencia profesional
a sus equipos que trabajan
desde casa con una gama de
servicios virtuales que tenemos
disponibles mensualmente.

• Evite retrasos de
construcción

• Cualquier plazo es posible, desde
mes a mes hasta varios años

• Acceso inmediato donde lo
necesite

• Sin gastos de capital ni costos
iniciales

• Listo para usar, totalmente
amueblado y con wifi de alta
velocidad

• Desde una oficina privada hasta
un piso completo, para una
persona o todo su equipo

• A corto o largo plazo

• Aumente su espacio o múdese a
otra ubicación

• Oficinas y espacios para juntas
de cualquier tamaño

• Domicilio comercial para
reenviar la correspondencia
• Números telefónicos locales
con servicio de contestación
de llamadas
• Uso del lugar de trabajo local
cuando sea necesario
• Instalación en 24 horas

• Reduzca su espacio en la
renovación de su contrato
• Empiece a trabajar ahora y pague
después
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Proporcionamos un ambiente
de trabajo seguro
Tomamos las siguientes medidas con base en los lineamientos de
seguridad y salud de la OMS para los lugares de trabajo.
A través de nuestra red de 3500 ubicaciones, proporcionamos un
ambiente de trabajo seguro que cumple con los requisitos actuales y
que respalda una forma más sostenible y feliz de trabajar en el futuro.

Distanciamiento físico

Higiene mejorada

Tomamos los principios del distanciamiento físico
y los aplicamos a nuestros lugares de trabajo.
Proporcionamos información y señalización claras
sobre el uso de espacios abiertos, oficinas privadas
y salas de juntas para garantizar un distanciamiento
seguro en todos nuestros edificios.

Para cumplir con las normas globales de salud
y seguridad, trabajamos con los estándares de
higiene más altos con la limpieza frecuente de
puntos de contacto, superficies y lugares de
trabajo.

Zonas neutrales con mínimo 2 metros de
distancia

Asientos
espaciados
Asientos
espaciados

Zonas neutrales con
mínimo 2 metros de
distancia

Zonas neutrales con
mínimo 2 metros de
distancia

Circulación en sentido del reloj

Se cambió la distribución de las oficinas
privadas con menos escritorios y más
espacio para permitir una circulación
segura.

Las salas de juntas cuentan con asientos
separados para tener un mayor espacio y
un protocolo para moverse por la sala en el
sentido de las manecillas del reloj.

También promovemos el distanciamiento
físico en espacios abiertos.

4

Preparamos nuestro lugar de trabajo
Para la seguridad de nuestro personal y clientes,
utilizamos cintas y etiquetas en el piso para
recordar a los visitantes los lineamientos del
distanciamiento físico y los asientos espaciados.

Indicadores de espera

Indicadores de ruta

Colocamos indicadores para que
tenga en cuenta el espacio de
distanciamiento mientras espera en
áreas como recepciones, cocinas o
salones.

Colocamos indicadores de ruta
para crear caminos; de esta manera,
guiamos a las personas a lo largo de
nuestros edificios sin tener ningún
contacto inadvertido con los demás.

Indicadores de distancia

Asientos espaciados

Colocamos indicadores de distancia
en nuestros elevadores para mostrar
dónde deben pararse las personas.

Implementamos asientos espaciados
para adaptar el distanciamiento físico
en nuestras oficinas, salas de juntas y
áreas comunes.

Desinfección

Mascarillas

Contamos con material de desinfección
disponible en todos nuestros centros,
como desinfectante de manos a base
de alcohol y toallitas.

Donde sea obligatorio, nuestros
empleados y clientes deberán usar
mascarillas.
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Apoyamos una manera de trabajar más segura
Establecimos lineamientos de salud y
seguridad para nuestros lugares de trabajo,
los cuales están visibles con claridad en
ubicaciones estratégicas en nuestros centros.

MANTENGA LA DISTANCIA
Trabaje seguro y guarde su distancia con los demás

2 metros

Ayude a detener la
propagación de
la COVID-19
Nuestra prioridad principal es la salud y el bienestar de los clientes,
empleados e invitados.

6.5 pies

COVID-19
(Coronavirus)

La salud y el bienestar de nuestros empleados,
clientes e invitados son nuestra prioridad principal.

Nuestra prioridad principal es la salud y el bienestar de los clientes,
empleados e invitados. Le pedimos seguir estas reglas:

Para ayudar a minimizar el riesgo y en consideración a los demás, si
recientemente viajó a una zona de alto riesgo o si cree que de alguna otra
manera pudo estar expuesto al COVID-19, le pedimos no presentarse en el
centro hasta que haya pasado 14 días sin síntomas.

Sentado o de pie, mantenga una
distancia con los demás por lo
menos de 2 metros

Para obtener más información acerca de las zonas de alto riesgo o
información general acerca del COVID-19, puede visitar el sitio web de la
Organización Mundial de la Salud:

Por su propia seguridad y para ayudar a disminuir
la propagación de la COVID-19, le pedimos que
mantenga un espacio de 2 metros/6.5 pies entre
usted y las demás personas.
Agradecemos su apoyo.

www.who.int

Asegúrese de lavar o desinfectar sus manos antes de usar cualquier
fotocopiadora, impresora, cafetera o el refrigerador.

Agradecemos su apoyo

Reuniones
sanas y seguras

Si presenta fiebre o síntomas similares a la gripe, busque asesoría médica
de inmediato, vaya a casa y solo vuelva al trabajo o al centro cuando un
profesional médico se lo indique.
Gracias por su apoyo.

Cuando entre o salga de la habitación,
hágalo en el sentido de las manecillas
del reloj para evitar el contacto con
los demás
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Espa

Use una servilleta cuando utilice
los accesorios de café o té para evitar
el contacto directo
Si su reunión incluye catering,
mantenga la distancia al servir
los alimentos

Agradecemos su apoyo
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Le ayudamos a adaptarse
al nuevo futuro
La nueva normalidad consistirá en distribuir a los trabajadores, al
mismo tiempo que las empresas disminuyen los riesgos y se benefician
del trabajo a distancia. Adapte y distribuya a sus trabajadores con
nuestro portafolio de soluciones de lugares de trabajo.
Distanciamiento de sus equipos
Es posible que necesite más espacio
para acomodar a su equipo mientras
continúa el distanciamiento físico.
• Seleccione un espacio a corto plazo
en una ubicación cercana o establezca
centros regionales para funciones
diferentes
• Obtenga más espacio de oficina en el
mismo centro o en otras ubicaciones
• Elija entre una amplia selección de
diseños de oficina

Hacemos posible el trabajo
profesional a distancia

Hacemos posible el trabajo
profesional en casa

Brindamos acceso a nuestra red de
lugares de trabajo profesionales para
hacer posible el trabajo a distancia a
nivel internacional.

Establezca un programa sólido con una
gama de servicios profesionales para
asistir a los que trabajen desde casa.

• Permita que las personas trabajen
más cerca de sus hogares y que se
mantengan productivas
• Red de ubicaciones en los centros de
ciudades y áreas suburbanas

• Domicilio comercial para reenviar la
correspondencia
• Números telefónicos locales con
servicio de contestación de llamadas
• Uso del lugar de trabajo local cuando
sea necesario

• Planes de membresía que permiten el
acceso de pago por uso
• Soluciones a corto plazo o programas
corporativos a largo plazo
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Asistencia de nuestro gran
equipo de 15 000 personas
Nuestro exclusivo equipo global de contratistas de
limpieza, administradores de comunidad, administradores
de mantenimiento, coordinadores del centro de asistencia
de cuentas, recepcionistas profesionales, ingenieros de TI
y muchos más, están listos para garantizar que tenga un
excelente día en el trabajo.
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Contáctenos, le ayudaremos
en lo que necesite
Nuestros asesores expertos están disponibles 24/7 para ayudarlo a volver
al trabajo de una manera rápida, rentable y productiva.

ÁFRICA
APAC
EUROPA

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165
+492 113 8789809

LATAM

+52 55 9171 1111

MPNA

+1 888-673-7850

RU

0800 756 2911

iwgplc.com

