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Grupo Financiero B×+ presenta en este 
documento, elaborado por el Comité 
Operativo de Continuidad del Negocio, el 
Plan de Retorno a las instalaciones de 
Grupo Financiero B×+ en el que plasma, 
después de un exhaustivo análisis e 
investigación de  las mejores prácticas 
nacionales e internacionales, los 
protocolos que se deben observar 
para garantizar espacios seguros de 
trabajo,  que permitan preservar la salud 
e integridad de colaboradores, clientes, 
visitantes y proveedores. 

Presentación
Está elaborado de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por las autoridades sanitarias y 
laborales de México, en particular, el acuerdo por 
el que se establecen los “Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las Actividades 
Económicas” (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo del 2020). 

En el presente, se encuentran descritas puntual-
mente las políticas y procedimientos que, en el 
futuro, podrán ser adecuados conforme se vaya 
desarrollando el entorno.

Establecer los protocolos autorizados 
por los órganos de gobierno facultados 
para el reinicio gradual de actividades 
en Grupo Financiero B×+ que garanticen

espacios seguros de trabajo y que permitan 
preservar la salud e integridad de los colabora-
dores, clientes, visitantes y proveedores. 
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1. Principios 
Generales 

a. Evaluación continua 
de riesgos

I. Definición del modelo de reincorporación

• Proceso permanente de evaluación de 
riesgos en las instalaciones del grupo

• Rotación de colaboradores que asisten a 
las instalaciones

• Escalonamiento de horarios

• El retorno a la nueva normalidad está 
basado en un esquema de 4 etapas, 
alineadas a los lineamientos establecidos 
por los gobiernos federal y estatales

II. Actividades de sensibilización y seguimiento

• Recomendaciones sanitarias para los colaboradores

• Bitácora de monitoreo y seguimiento

• Cuestionario de autofiltro de medidas de salud 
mediante la respuesta de cuestionarios de salud

III. Asegurar el cumplimiento de medidas sanitarias 

• Entrega de kit de material de protección personal preparado 
para colaboradores 

• Adecuaciones a las instalaciones con barreras físicas
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El grupo, consciente de que la salud y seguridad 
de los colaboradores, clientes y proveedores 
es esencial, ha establecido estrategias para el 
retorno a la nueva normalidad, privilegiando la 

b. Preparación de los 
centros de trabajo 

Elaboración del plan de trabajo 
por los centros laborales 

Diagnóstico situacional 

Proyectos asociados a temas: 
• Administrativos 
• De ingeniería 
• Protección personal 

Capacitación estratégica masiva 

Riesgos internos:
• Seguridad de la información 
• Temas contractuales 
• Cambios operativos 
• Cambios regulatorios

Retornos gradual 
y escalonado 

Colaboradores que aún permanecen 
con trabajo en casa (vulnerables) 

Retorno gradual y escalonado, nuevo 
esquema de HO 

Capacitación especializada 

Promoción a la salud / vigilancia 
epidemiológica / salud mental 

Controles para minimizar riesgos 
internos

Paso  1 Paso 2 
Retorno total 

Retorno bajo nuevo esquema 
de concentración de los 
colaboradores en sitio 

Capacitación especializada 

Vigilancia y control de las 
acciones

Paso 3 

protección al personal vulnerable, el trabajo 
a distancia, la sana distancia en oficinas y las 
medidas físicas requeridas por las autoridades.   
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Paso 1 

Elaboración del Plan de 
Trabajo por los centros 
de trabajo

I. Diagnóstico situacional
Evaluación de cada uno de los centros de 
trabajo del grupo, identificando las mejoras 
requeridas para dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos por el gobierno 
federal y de los Estados.

II. Capacitación estratégica
Desarrollo de un programa de capacitación, 
orientado a reforzar el conocimiento del 
personal respecto a la pandemia generada por 
el virus Sars-Cov-2, conocido como COVID-19, 
y las medidas de protección y de salud.

III. Riesgos internos
El nuevo modelo de trabajo remoto o home 
office, ha establecido nuevos retos para 
mantener la disponibilidad y confidencialidad 
de la información de nuestros clientes, por lo 
que se están robusteciendo los controles para 
reforzar la seguridad de la información y su 
protección contra exposición no autorizada de 
la misma.
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Paso 2 

Retorno gradual 
y escalonado

I. Restricciones por nivel de 
riesgo (semáforo)

Como parte fundamental en el proceso de 
retorno a oficinas, se tiene el monitoreo 
del semáforo por entidad, el cual permite 
identificar las medidas a aplicar, conforme el 
nivel de riesgo de la entidad.

Nivel de Riesgo

Máximo

Alto

Medio

Bajo

Incremento

Estable

Descenso

Tendencia en
hospitalizados

Dependiendo del semáforo publicado, se determinan las actividades 
que estarán activas.
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• Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, 
deberán ser implementadas por los centros de trabajo para 
su continuidad

• Todos los centros de trabajo esenciales deben 
autoevaluarse obligatoriamente en la herramienta 
disponible para ello 

• A partir de la entrada en vigor de la Nueva Normalidad el 1 
de junio de 2020, no es necesario la obtención de permiso 
previo alguno para reiniciar o continuar operaciones, por lo 
que el ejercicio de autoevaluación será una herramienta de 
apoyo para las empresas 

Medidas de seguridad sanitaria en 
el entorno laboral

Tamaño de 
empresa 

Tipos de 
medidas 

Grande 
Medidas 
indispensables: 15 

Medidas 
recomendadas: 72 

Ámbito de aplicación y objetivo 

Lineamientos técnicos de aplicación 
general para todos los centros de trabajo, 
estableciendo las medidas específicas 
que las actividades económicas deberán 
implementar en el marco de la estrategia 
general para la nueva normalidad.

2. Estrategia de continuidad o 
retorno a las actividades: una nueva 
normalidad 

Principios rectores 

• Privilegiar la salud y la vida 

• Solidaridad y no discriminación 

• Economía moral y eficiencia productiva 

• Responsabilidad compartida (pública, 
privada y social)

Categorización del centro de trabajo  

• Tipo de actividad 

• Nivel de riesgo epidemiológico 

• Tamaño del centro de trabajo 

• Características internas

Estrategias generales de 
promoción de la salud y seguridad 
sanitaria en el entorno laboral 

• Promoción a la salud 

• Protección a la salud 

• Sana distancia 

• Control de ingreso-egreso 

• Medidas de prevención de 
contagios en la empresa 

• Uso de Equipo de Protección 
Personal (EPP) 

Vigilancia y supervisión 

Medidas de protección para la 
población vulnerable en centros 
de trabajo

Febrero

27
Fase 1 

Marzo

24
Fase 2

Abril

21
Fase 3

Mayo

18
Fase 
preparatoria

Junio

21 La nueva 
normalidad

1

2

3

5

7

4

6

8

Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria emitidos 
por el Gobierno Federal publicados el 29 de mayo

Referencia: http://nuevanormalidad.gob.mx/
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II. Determinación de riesgos

El Comité de Continuidad Operativo de Negocio llevó a cabo la evaluación de los centros de trabajo, en 
cumplimiento a los “Lineamientos técnicos de aplicación general para todos los centros de trabajo”.

Actividades

Medidas de salud 
pública y del trabajo

Laborales

Esenciales | No 
esenciales     

Espacio público 
Abierto | Cerrado

Personas vulnerables     

Escolares

E E EE

Reducida

Cuidado medio Cuidado de control Máximo cuidado

Reducida Reducida

Paso 3 

Será definido conforme se emitan los 
requerimientos y lineamientos del Gobierno.
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2. Etapas 
del modelo 
de retorno 

10

Derivado de la evaluación de riesgos, se identificaron 
los controles que se han incluido en las oficinas y se 
reforzaron los protocolos con los colaboradores.

a. Preparación

I. Protocolos

Se establecerá como medida obligatoria para todos 
los colaboradores el tomar y acreditar el Curso B×+ 
Salud y Continuidad por Contingencia COVID-19, el 
cual contiene los siguientes temas:

Autofiltro 

Acceso a colaboradores
• Antes de ingresar a las instalaciones
• En las instalaciones
• Marcas de sana distancia y circulación 
• Visitas externas

Seguridad e higiene 
• Lugares de trabajo 
• Uso de comedor (en caso de aplicar)
• Limpieza 
• Adicionales
• Transporte

Protocolos de acción
• Protocolo COVID-19
• Home office
• Viajes

Recuerda
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II. Preparación y adecuación de espacios de trabajo

Todas las oficinas contemplarán adecuaciones necesarias para cumplir con los protocolos de sana 
distancia y seguridad sanitaria.

III. Pruebas a personal para el 
regreso a oficinas

Se establece un modelo de modelo de puntuación 
para la aplicación de pruebas de COVID-19 para 
el regreso, el cual, utiliza variables obtenidas de la 
información proporcionada por los colaboradores 
y en apego a los lineamientos establecidos por las 
autoridades. 

Las pruebas son realizadas en función del nivel de 
riesgo obtenido por cada colaborador.

• 20% sitio, 80% home office

• Mantener al personal 
vulnerable en home office 

• Rotación del personal 5 días 
en sitio x 10 en home office 

• Considerar reactivar 
actividades críticas 

• Medidas de distanciamiento 
de 1.5 metros 

• Horarios escalonados 

• Uso obligatorio de 
cubrebocas y caretas dentro 
de las instalaciones del 
grupo financiero

• Reuniones en sala de juntas 
estarán prohibidas 

La etapa 4 se 
definirá cuando 
la contingencia 
se levante. 

• 30% sitio, 70% home office 

• Mantener al personal 
vulnerable en home office 

• Rotación del personal 10 días 
en sitio x 10 en home office 

• Salas de juntas al 40% de su 
capacidad 

• Medidas de distanciamiento 
de 1.5 metros 

• Horarios escalonados 

• Uso obligatorio de cubrebocas 
y caretas dentro de las 
instalaciones del grupo 
financiero

• Reuniones en sala de juntas se 
harán máximo de 2 personas 

• 40% sitio, 60% home office 

• El personal vulnerable puede 
ser considerado para asistir 
a laborar en sitio, siempre 
y cuando atienda todas las 
recomendaciones sanitarias 

• Rotación del personal 10 días 
en sitio x 10 en home office 

• Medidas de distanciamiento 
de 1.5 metros 

• Horarios escalonados 

• Uso obligatorio de cubrebocas 
y caretas dentro de las 
instalaciones del grupo 
financiero

• Reuniones en sala de juntas 
tendrán un máximo de 4 
personas 

El regreso a los lugares de trabajo se llevará a cabo mediante 4 etapas:

Etapa
1 

Etapa
2 

Etapa
3 

Etapa
4 
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Variables Niveles de riesgo 

Centro de trabajo / puesto 
Se define un nivel de riesgo de acuerdo con la proximidad y exposición que 
haya con otras personas de acuerdo con la profesión del colaborador (8 y 3 
respectivamente y si se tiene contacto con clientes).  

Zona laboral 
Se define el nivel con base al riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con el 
número de contagios por municipio (10, 5 y 3 respectivamente). 

Zona de residencia 
Se define el nivel con base al riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con el 
número de contagios por municipio (10, 5 y 3 respectivamente).

Medio de transporte 
Se define un nivel de riesgo de 3 para colaboradores que utilizan transporte 
privado y de 10 para aquellos que hacen uso del transporte público. 

Sigo las recomendaciones 
Se define un nivel de riesgo de 3 para los colaboradores que las siguen 
extremadamente, 5 para quienes sólo las siguen y un 10 para quienes no las 
siguen. 

Personas con las que vives 
Se define un nivel de riesgo de 3 para colaboradores cuyos familiares utilizan 
transporte privado y de 10 para familiares que hacen uso del transporte 
público. 

Modelos de Puntuación  
Pruebas COVID-19

Variables 
definen el 
modelo

6

Factores que 
definen el riesgo 
de contagio

Organizaciones públicas para revisar recomendaciones sanitarias y de salud

2

Artículos médicos sobre Riesgos de Contagio 
10

7

Proximidad Exposición 

+
3 EUA 3 MÉXICO  1 ESPAÑA 

Centro de Control de Enfermedades CONACYT Ministerio de Salud 

Agencia de Medicamentos y Alimentación Secretaría de Salud 

Administración de Seguridad Ocupacional Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Niveles de Riesgo 
de Contagio

1-
49%

Bajo  
Precaución

50- 
70% 

Medio  
Seguimiento

> 70% 

Alto
Seguimiento
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IV. Desinfección y limpieza

Se ha incorporado un programa de 
desinfección periódica en todas las oficinas 
del grupo. Esto comprende la aplicación de 
un desinfectante integrado por un sistema 
de nebulización. El proceso se realizará cada 
semana de acuerdo con los roles de trabajo 
que se han definido para cada ubicación.

El personal de limpieza en oficinas tiene como 
responsabilidad realizar varias rondas de 
desinfección en horario laboral, en especial de 
chapas, puertas y muebles de uso continuo.

Se contempla:

Turno Actividades 

Turno Matutino

Horario: 06:00 a 14:00 horas
 

a) Limpieza de privados y salas de juntas
b) Limpieza de comedor y/o cocina
c) Limpieza de sanitarios
d) Limpieza de cristales y puertas
e) Limpieza de manijas y puertas de acceso principal, de oficinas y salas de juntas

Para el personal en horario matutino que labore en oficinas, se considerará sólo un 
elemento por oficina.

Turno Nocturno

Horario: 22:00 a 06:00 horas

a) Limpieza de mobiliario
b) Limpieza de pisos sólidos
c) Aspirado de alfombra
d) Limpieza y desmanchado de muros
e) Limpieza de aparatos telefónicos
f)  Limpieza de piso de comedor y mobiliario
g) Lavado de alfombra (viernes)

Para el personal en horario nocturno que labore en oficinas, se considerarán los 
elementos necesarios por oficina y previamente acordados para realizar las actividades.

1. Limpieza de oficinas

• Cloruro de benzalconio (desinfectante 
bactericida e inhibidor de la actividad viral)

• Desinfectante diluido en agua para la limpieza 
de pisos y sanitarios

• Para la limpieza de superficies de trabajo, 
manijas, puertas y pasamanos se aplica 
mediante atomizador y franela de tela

• En todas las instalaciones se suministrarán 
tapetes o jergas desinfectantes, el personal 
de limpieza será responsable de mantener 
húmeda, con líquido desinfectante, la 
almohadilla durante el horario de operación 
de la oficina

Productos de limpieza utilizados:
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Horario Actividades 

09:00 a 14:00 horas

a) Limpieza de mobiliario y áreas comunes
b) Limpieza de sanitarios
c) Limpieza de oficinas y salas de juntas
d) Limpieza de piso o alfombra
e) Limpieza de cristales y puertas
f) Limpieza de áreas de servicios

2. Limpieza de sucursales

• Cloruro de benzalconio (desinfectante 
bactericida e inhibidor de la actividad viral)

• Desinfectante diluido en agua para la limpieza 
de pisos y sanitarios

• Para la limpieza de superficies de trabajo, 
manijas, puertas y pasamanos se aplica 
mediante atomizador y franela de tela

• En todas las instalaciones se suministrarán 
tapetes o jergas desinfectantes, el personal 
de limpieza será responsable de mantener 
húmeda, con líquido desinfectante, la 
almohadilla durante el horario de operación 
de la oficina

Productos de limpieza utilizados:

La actividad de limpieza de sucursales se realizará mediante 1 turno de personal (matutino),
a través del personal de una empresa externa.
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b. Instrumentación 
de protocolos

I. Estrategia de reducción de contactos físicos 

• Distanciamiento de al menos 1.5 metros

• Uso obligatorio de cubrebocas y caretas 
dentro de las instalaciones

• Recomendaciones sanitarias (lavado de 
manos, estornudo de etiqueta, no saludar de 
beso, no saludar de mano, no abrazos)

• Señalización de circulación para entradas y 
salidas

• Se considera que se mantendrán los esquemas 
de home office de acuerdo con:
• En etapa 1, 80% home office / 20% en sitio

• En etapa 2, 70% home office / 30% 
en sitio

• En etapa 3, 60% home office / 40% 
en sitio

• Etapa 4: por definir

• Incorporación de barreras físicas

• Adecuación de la distribución de espacios 
en oficinas corporativas y sucursales

• Restringir reuniones presenciales

Lineamientos de reducción de contactos físicos

La estrategia incluye, entre otras cosas, colocar 
barreras físicas en los lugares de trabajo para evitar 
el contacto entre colaboradores ubicados a menos 
de 1.50 metros.

También se contempla la reducción del contacto 
entre clientes y colaboradores dentro de las oficinas, 

tratando de atenderlos mediante diferentes 
medios electrónicos y en los casos que se 
atiendan de forma presencial se considera la 
sana distancia.
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Tipos de barreras verticales en mobiliario
Tipos de barreras verticales en mobiliario

Isla de 6 posiciones Isla de 4 posiciones Oficina Director 

Sala de juntas 

Mesa de comedor  

Sala de juntas Mueble de recepción 

Acrílico de 6 mm 
70 x 60 cms

Acrílico de 6 mm 
150 x 60 cms 

Acrílico en 
escritorio 
o mesa  
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Ejemplo de oficina con sucursal 
Aplicación de elementos para la sana distancia (SD) 

Ejemplo de oficina Reforma Piso 20 / Circulación de personal  
Aplicación de elementos para la sana distancia (SD)

Plantilla A

Plantilla B

SD en piso

SD en escritorio

Circulación de personal 

SD en piso 

Entrada y salida de personalEntrada Salida
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Estrategias para la disminución de aforo:

Home office 

Se establecerán protocolos a fin de 
reducir el número de colaboradores, esta 
estrategia se modificará de acuerdo con 
los semáforos establecidos

Capacitación

Se llevarán a cabo utilizando 
medios virtuales

Restricción de reuniones 
y juntas presenciales (en 
etapas 2 y 3)

Horarios flexibles

Los colaboradores 
podrán tener horarios 
flexibles 

II. Medidas para la reducción de riesgos de contacto

Se establecieron los lugares de trabajo en las oficinas tomando en cuenta 
una distancia mínima de 1.50 metros y de forma alternada.
Señalética de seguridad en pisos y mobiliario. 
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III. Filtros sanitarios

IV. Campañas de concientización

Toma de temperatura 
obligatoria de los 
asistentes al inicio de 
actividades, a medio 
turno laboral y a la salida

Se realizarán reforzamientos constantes en la comunicación para la promoción de autocuidado 
y salud en casa e instalaciones: 

• Difusión de protocolos de higiene y salud

• Campaña de comunicación de autocuidado ante contingencia 

• Capacitación obligatoria del curso mencionado con anterioridad

• Seguimiento en el cumplimiento de los protocolos 

• Establecimiento de autofiltros del personal, reforzando las medidas de salud de 
colaboradores mediante la gestión individual de medidas de salud

En caso de presentarse algún caso 
de sospecha se le solicitará a la 
persona retirarse recomendándole 
acudir al médico

Seguimiento 
al caso

En caso de que durante 
la jornada de trabajo 
algún colaborador se 
sienta indispuesto, se 
tienen habilitados en 
edificios corporativos 
espacios exclusivos 
para su aislamiento en 
lo que se retira de las 
instalaciones
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V.       Brigadas de aseguramiento de cumplimiento 

Se designará, por cada una de las instalaciones, un grupo de representantes que vigilen el 
cumplimiento obligatorio de los protocolos de prevención e identificación de riesgos por 
COVID-19, por parte del personal que físicamente se encuentre laborando en esa sede. 

Las principales responsabilidades serán:

Se consideran las siguientes ubicaciones:

• Supervisar que las medidas y protocolos de 
seguridad e higiene se lleven a cabo en las 
oficinas y reportar a Recursos Materiales 
y/o Capital Humano cualquier anomalía

• Fomentar que los protocolos de accesos y 
reducción de contacto se establezcan en 
las instalaciones

• Impulsar que los colaboradores conozcan 
y sigan los protocolos de cuidado 
establecidos

• Reportar a Capital Humano casos 
sospechosos por COVID-19, para accionar 
los protocolos correspondientes

Ubicación
Número 
total de 

colaboradores

Supervisor de 
Cumplimiento 
de Protocolos

Aguascalientes 4 1

Campeche 3 1

Cancún 11 1

Ciudad Obregón 7 1

Chihuahua 9 1

Ciudad del Carmen 3 1

Culiacán 14 1

Guadalajara 58 1

Hermosillo 23 1

Insurgentes 13 1

León 31 1

Matamoros 4 1

Mérida 72 1

Mexicali 11 1

Monclova 3 1

Monterrey 98 3

Monterrey Sur 12 1

Morelia 2 1

Polanco 156 4

Puebla 37 1

Puerto Vallarta 2 1

Ubicación
Número 
total de 

colaboradores

Supervisor de 
Cumplimiento 
de Protocolos

Querétaro 19 1

Reforma 243 501 6

Reforma 365 10 1

Saltillo 4 1

San Luis Potosí 13 1

Santa fe 24 1

Satélite 9 1

Tampico 5 1

Tecnoparque 289 4

Tepic 4 1

Tijuana 2 1

Tlalnepantla 11 1

Torreón 10 1

Tuxtla Gutierrez 9 1

Veracruz 14 1

Villahermosa 10 1

TOTAL 1507 50
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3.
Responsabilidad

de los 
colaboradores

La nueva normalidad requiere de la 
concientización de todos los colaboradores, por 

lo que es responsabilidad de cada uno:

Al llegar, solicitar se realice 
la toma de temperatura y 

desinfectarse en el tapete 
sanitizante o en la jerga 

colocada para ese fin

Aprobar el curso 
mencionado 

anteriormente

Lavarse las manos al llegar y 
constantemente durante el 
día con agua y jabón, o con 

alcohol en gel (al 70%) durante 
20 segundos

Utilizar cubrebocas en el 
trayecto al trabajo y durante 

la jornada laboral. Usar 
careta si hay interacción con 

otras personas

Evitar tocarse 
la cara con las 

manos

Mantener distancia mínima 
entre personas de 1.5 

metros, y no saludar de 
mano, beso o abrazo

Guantes para 
los puestos 

que manejan 
efectivo
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De forma adicional, el grupo ha decidido 
adoptar la aplicación Monitor COVID-19, 
desarrollada por la Fundación Carlos 
Slim, donde es responsabilidad de los 
colaboradores responder el cuestionario 
diario de salud (autofiltro), sin importar 
el esquema en el que esté (presencial o 
home office) antes de iniciar su jornada 
laboral.

La herramienta permite conocer las 
condiciones de salud del colaborador 
y en caso de que presente un nivel de 
riesgo amarillo o superior, deberá reportar 
a Capital Humano y no asistir a las 
instalaciones hasta confirmar situación 
médica.

Se establecerá una bitácora de monitoreo 
de salud personal para colaboradores:

• Capital Humano será responsable de dar 
el seguimiento a la situación de salud 
reportada por los colaboradores

• En caso de presentar síntomas de infección 
respiratoria (tos, dolor de cabeza, malestar 
general, fiebre, dolor de huesos) el 
colaborador no deberá presentarse a laborar 
y dar aviso al jefe directo y Capital Humano

• Es responsabilidad del colaborador la 
gestión y entrega de las incapacidades 
correspondientes
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4. Protocolos 
para la atención
a colaboradores

Mediante la plataforma Monitor de la 
Fundación Carlos Slim, cada colaborador 
diariamente deberá responder para la 
evaluación y seguimiento de su situación 
de salud respecto al COVID-19

Todos los colaboradores de Grupo Financiero B×+ cuentan con una póliza 
de gastos médicos mayores con GNP, misma que cuenta con una línea de 
orientación médica telefónica gratuita ilimitada.

Para hacer uso de este beneficio basta con llamar a la 
Línea GNP: 55 52 27 90 00 (opción 8 del menú) 

y tener a la mano la credencial de asegurado con el número de póliza.

Pueden comunicarse también a la Línea Vivir Bien: 44 22 95 30 46 
o al sitio www.sodexo.com.mx/vivirbien para asesoría médica gratuita 
 

Capital Humano dará seguimiento para 
aplicar los protocolos de acción a seguir

a. Seguimiento a 
cuestionarios

b. Asesoría médica 
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c. Atención de salud 
mental y apoyo 
tanatológico

Todos los colaboradores de Grupo Financiero 
B×+ disponen de un servicio de asesoría 
emocional brindada por un proveedor externo, 
en el que se garantiza la confidencialidad de la 
información.

Se puede hacer uso de este servicio a través 
de consultas vía telefónica y en línea las 24 
horas, los 365 días del año. El contacto es con 
un psicólogo que acompañará al colaborador 
y/o a los familiares directos para identificar las 
situaciones por las que atraviesan para mejorar 
su salud emocional y mental.

Algunas de las situaciones que pueden ser 
atendidas en este servicio son:

• Cambios en circunstancias de la vida 
actual

• Pérdidas o muerte de personas 
significativas

• Orientación acerca de cómo enfrentar 
una adicción

• Relaciones interpersonales en el trabajo

• Manejo de emociones

• Conflictos de pareja

• Crianza de hijos

Para hacer uso de este beneficio deben llamar 
a la Línea Vivir Bien: 44 22 95 30 46 o al sitio 
www.sodexo.com.mx/vivirbien y tener a la 
mano el número de colaborador acreditado 
por Grupo Financiero B×+.
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5. Protocolos para la atención 
de clientes, proveedores 

y visitantes  

Control de acceso a las 
oficinas corporativas

Las medidas que se han tomado para la interacción con clientes, proveedores, 
visitas, candidatos, entre otros son: 

De manera obligatoria el personal de vigilancia 
tomará la temperatura corporal a toda 
persona que desea ingresar a las oficinas y 
registrará el resultado de esta.

Se permitirá el ingreso solo a un 
visitante, ya sea cliente o proveedor. 
En caso de proveedores de servicios 
que requieran ingresar más de una 
persona, debido a la actividad a realizar, 
se permitirá el acceso y se registrará 
entrada y salida del total de las personas 
en grupo.

Se han colocado avisos con información 
de la política de sana distancia, que debe 
ser tomada en cuenta durante la estancia 
en las oficinas.

Se fomentará el saludo sin contacto 
físico de acuerdo con las medidas 
sanitarias entre colaboradores, clientes, 
proveedores y visitantes.

Para el caso de recepción de mensajería, 
insumos, mercancías y demás enseres 
que arriben a las instalaciones, por el 
medio que corresponda, estas deberán 
ser limpiadas, sanitizadas o lavadas al 
momento de su ingreso/recepción por 
el personal de limpieza

En caso de detectar y registrar una 
temperatura mayor a 37.5°C no se le 
permitirá el acceso, se le recomendará acudir 
al médico y se le notificará al colaborador a 
quién pretendía visitar y a las áreas de Capital 
Humano y Recursos Materiales.

Se deberá ingresar con cubrebocas durante 
todo el tiempo que permanezca en el edificio, 
de no contar con él, personal de vigilancia 
proporcionará uno al visitante. También es 
recomendable que porten de manera adicional 
protección facial y ocular (caretas o gafas).

La dotación y aplicación de gel desinfectante 
será proporcionado en la zona de recepción de 
las oficinas.

Se debe respetar la política de sana 
distancia (metro y medio de distancia entre 
las personas) y lineamientos al respecto 
establecidos en las oficinas de Grupo 
Financiero B×+, dentro de todos los espacios 
(privados o comunes) de las instalaciones. 25
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Acceso del personal de 
limpieza a las instalaciones 
del Grupo Financiero B×+

Ingreso a oficinas:

• Para poder ingresar a laborar a las oficinas 
requiere anotarse en la bitácora de registros 
de entradas y salidas

• El área de vigilancia en el acceso deberá 
tomar la temperatura del personal de limpieza 
y otorgarle un cubrebocas desechable diario 
para realizar las actividades, mismo que es 
obligatorio su uso mientras se encuentre en 
las instalaciones. También por única ocasión, 
se le entregará una careta a cada una de las 
personas que laboran en la limpieza de las 
oficinas

• El personal de vigilancia será responsable de 
llevar un registro de las caretas y cubrebocas 
entregadas por el grupo

Filtro de acceso a oficinas:

• Al personal de limpieza que acuda a laborar, 
o durante el horario de entrada, que se le 
detecte temperatura mayor a 37.5 °C, se le 
pedirá retirarse y acudir al médico a revisión. 
No podrá volver a presentarse a laborar 
sin antes mostrar el comprobante médico 
en donde se manifieste su buen estado de 
salud

• Quien resulte enfermo o contagiado por alguna 
enfermedad infecciosa, deberá notificar a 
su empresa, quien a su vez deberá informar 
a la brevedad a Capital Humano y Recursos 
Materiales de B×+

• La compañía que provee estos servicios deberá 
enviar un reemplazo, en caso de que algún 
miembro de su personal no presente buen 
estado de salud
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Acceso a sucursales:

• Para poder ingresar a laborar a una sucursal 
requiere anotarse en la bitácora de registros 
de entradas y salidas

• El personal de sucursal de B×+ en el acceso 
tomará la temperatura y le otorgará un 
cubrebocas desechable diario para realizar las 
actividades, mismo que es obligatorio su uso 
mientras se encuentre en las instalaciones. 
También por única ocasión, se le entregará 
una careta a cada una de las personas que 
laboran en la limpieza de las sucursales

• El personal que atiende a una sucursal de B×+ 
llevará un registro de las caretas y cubrebocas 
entregadas por el grupo

Filtro de acceso a oficinas:

• El personal de limpieza que acuda a laborar, 
o durante el horario de entrada, que se le 
detecte temperatura mayor a 37.5 °C, se le 
pedirá retirarse y acudir al médico a revisión. 
No podrá volver a presentarse a laborar 
sin antes mostrar el comprobante médico 
en donde se manifieste su buen estado de 
salud

• Quien resulte enfermo o contagiado por alguna 
enfermedad infecciosa deberá notificar a su 
empresa, quien a su vez, deberá informar a 
la brevedad a Capital Humano y Recursos 
Materiales de B×+

• La compañía que provee estos servicios deberá 
enviar un reemplazo en, caso de que algún 
miembro de su personal no presente buen 
estado de salud
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6. Facilidades de 
las autoridades

Clave: GR_GR_0025_CONN_062020
Rev. 1

El gobierno federal, a través de los reguladores, emite una serie de lineamientos 
y dispensas a las entidades financieras como parte de los apoyos para superar la 
crisis económica derivada de la pandemia generada por el COVID-19.

El grupo ha aplicado y está dando seguimiento a las dispensas otorgadas por los 
reguladores en apoyo a los clientes, manteniendo un esquema sólido de liquidez 
que permita dar continuidad a las líneas de negocio. 

La relación de estas disposiciones está siendo concentrada por la Contraloría. 
Es responsabilidad de cada línea de negocio y de soporte, atender los lineamientos 
emitidos temporalmente. 
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1. ve Juntos hacemos Más  

Juntos hacemos Más

Para cualquier duda puedes escribir 
a estos correos electrónicos:
reporte.covid@vepormas.com
bxmascontinuidad@vepormas.com


