PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN

PROTOCOLO
DE INGRESO
Cada vez que ingreses a Teamworks vas a tener que realizar este
Protocolo de Ingreso, para poder mantener juntos, un espacio de
trabajo sanitizado.

1) ZONA DE CONTROL
Primero chequearemos que tu temperatura corporal sea menor a 37,5.
2) ZONA DE DESINFECCIÓN
Este circuito, que consta de una torre sanitizante, una alfombra
desinfectante y un dispenser de alcohol el gel, fue pensado para
eliminar todos los agentes externos antes de ingresar.
3) CARRILES DE CIRCULACIÓN
Al finalizar encontrarás señaletica orientativa que indicara la dirección
obligatoria que deberás tomar. Podrás subir al primer piso por las las
escaleras de la izquierda. Las escaleras que se encuentran a la derecha
serán utilizadas únicamente para descender y dirigirse a la salida.
También dispusimos indicadores de distancia reglamentaria, para que lo
utilices en el caso que tengas que esperar a que algún Teamer finalice
con el protocolo de ingreso.

PROTOCOLO DE
ESPACIOS COMUNES
SEÑALETICA
Dispusimos señaletica orientativa para indicar el curso de circulación
en pasillos y espacios comunes. Es muy importante que lo respetes y
que uses tapaboca en todo momento.
KIT PERSONALIZADO
Como bienvenida encontrarás un kit personalizado, que contiene un
tapaboca, taza, vaso, plato y set de cubiertos. Cada elemento tendrá
una etiqueta con tu nombre para que puedas identificarlo. Al terminar
de usarlos, lavalo y guardalo en tu locker, cajonera u oficina.
En tu espacio de trabajo tendrás a disposición sprays con alcohol. No
olvides desinfectar tu notebook, celular y elementos de trabajo.

SALAS
La nueva configuración de las Salas asegura que nuestros miembros
puedan llevar a cabo las reuniones cómodamente, garantizando a su
vez el distanciamiento preventivo. Encontrarán los nuevos límites de
capacidad en Teamnet y las ubicaciones señalizadas en las mesas, asi
como tambien alcohol en gel y sprays en cada una de ellas.

HOT DESKS
En Hot Desks, se instalaron paneles divisorios y la capacidad de los
puestos se modificó con la intercalación de asientos, reduciendo la
ocupación y priorizando el distanciamiento social preventivo.
PRINTING ROOM Y LOCKERS
A los sectores de Printing Room y Lockers, deberemos ingresar de a
uno por vez. Encontraras carteleria indicativa, alcohol en gel y sprays
para desinfectar los dispositivos antes de utilizarlos.
SANITARIOS
En los sanitarios, retiramos las manijas de todas las puertas e
instalamos brazos hidráulicos y “Pisaportes” para la apertura sin
necesidad de contacto directo con las manos. También encontrarás
instructivos para el correcto lavado.
COFFEE BREAK
En los Coffee Break dispusimos mesas individuales. Te pedimos que no
las juntes, ya que la distribución fue modificada para reducir la capacidad
y asegurar el distanciamiento. En cada mesa encontrarás sprays con
alcohol para que rocíes las superficies antes y después de usarlas, asi
como tambien dispensers de alcohol en gel en los accesos.
En las zonas de heladera, microondas, cafetera y bacha colocamos
señalética para evitar el aglomeramiento y cambiamos las canillas de los
dispensers por unas que se accionan directamente con el vaso o taza.

PROTOCOLO
DE DELIVERY Y
CORRESPONDENCIA
Cuando pidas tu almuerzo o recibas correspondencia,
acercate a planta baja a recibirlo. Alli destinamos una
zona especialmente para que puedas sanitizar lo que
hayas recibido.
Por favor, no ingreses nada sin antes haberlo rociado
con alcohol.

PROTOCOLO
DE VISITAS
Las visitas deberán realizar el Protocolo de Ingreso
obligatoriamente para acceder a Teamworks. Para evitar el
aglomeramiento en recepción de planta alta, aguardaran en el
hall externo donde dispusimos un sector de espera configurado
para respetar la distancia recomendada.
Como siempre, te avisaremos por Whatsapp cuando tus
invitados se anuncien en recepción. Es tu responsabilidad
asegurarte que tus visitas cumplan con los protocolos
establecidos.
En los Coffee Break encontrarás tazas y vasos de uso exclusivo
para visitas. Luego de tu reunión, no te olvides de devolverlas y
lavarlas.

PROTOCOLO DE
DESINFECCIÓN Y
SANITIZACIÓN
Extremamos las medidas de limpieza e implementamos un
protocolo específico para la correcta desinfección de
los espacios. Nuestro personal de limpieza desinfectará
diariamente las superficies y pisos con productos sanitizantes,
mediante un sistema de rociadores.
Se realizará limpieza y desinfección cada 2 horas de las
superficies de alto contacto.
También se realizará una continua desinfección del mobiliario
en los diferentes espacios de trabajo y en espacios de uso
común. Diariamente realizaremos la apertura de nuestros
más de 300 metros lineales de ventanas, para proceder a la
renovación del aire.
Luego, nuestro Sistema de Climatización Central permitira la
continua filtración y recirculación de aire en todo e edificio.

CUIDARNOS ES
RESPONSABILIDAD
DE TODOS

