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Mensaje del Director General

Este año, empezamos una nueva década pensando que nos enfrentaríamos a retos en contextos 
desconocidos, sin poder imaginarnos que llegaría un virus que transformaría la forma en que nos 
relacionamos, convivimos y hacemos negocios, con efectos cuya profundidad y duración son imposibles 
de predecir.

Estar parados sobre sólidos valores y un principio rector nos permiten seguir trabajando con integridad 
y un profundo amor a nuestro país. Asimismo, reconocemos que en Vesta somos una familia y como tal, 
nos cuidamos y protegemos unos a otros, y a nuestros clientes, proveedores, así como a todos nuestros 
grupos de interés.

Por ello, hemos creado un plan operacional para cuidar la salud y la seguridad de nuestros 
colaboradores y todos aquellos con los que tenemos contacto. Algunas de las medidas tienen sentido 
no solo para aplicarse durante la época de la pandemia, sino durante todo el tiempo, como son las que 
hemos llevado a cabo desde que nos certificamos con el Well Building Standard®, del que fuimos 
pioneros en nuestro sector.

Su alcance abarca tanto las oficinas corporativas como las regionales, así como nuestras instalaciones 
en Vesta Parks y el resto de las ubicaciones donde tenemos propiedades, y contempla también la 
interacción con nuestros diferentes grupos de interés.

Los invito a que continuemos cuidándonos y protegiendo a todos aquellos a quienes amamos.

Mis mejores deseos de salud y bienestar,

Lorenzo D Berho
Director General
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constante actualización dada la 
volatilidad en medio de la cual 
estamos viviendo.

Esta guía es un documento en 
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El contexto

Los retos de una era 

La pandemia de COVID 19, cuyos primeros casos iniciaron en China y se extendieron a Europa 
hasta llegar al continente americano, ha tenido profundos efectos de Cisne Negro* en el mundo, 
impactando dramáticamente la economía global. En Vesta, estamos actuando de manera 
cautelosa y prudente con respecto a la estrategia de negocio, apoyándonos en nuestro 
experimentado equipo, nuestra fuerte gobernanza corporativa y las relaciones cercanas y de largo 
plazo que tenemos con nuestros clientes de clase mundial.

A medida que pasa el tiempo, es claro que en esta nueva etapa amenazante y de cambios 
vertiginosos, el que sepa adaptarse, pueda trabajar con incertidumbre, acepte los cambios e 
invente una nueva dinámica, saldrá fortalecido. En Vesta sabemos que juntos crearemos una nueva 
etapa mejor, para el mundo y para México, y al crear una nueva realidad, aportaremos nuestra 
fortaleza, nuestra energía y nuestro trabajo en equipo.

Nuestro equipo es diferente: es el Rinoceronte Gris**, dinámico, que presta atención a lo 
importante, que da opciones. 

Este documento es resultado de nuestra mentalidad creativa y propositiva, para salir adelante y 
marcar la diferencia.

y la oportunidad de crear una 
nueva realidad

*La teoría del Cisne Negro de Nassim Taleb es la metáfora que describe un suceso sorpresivo de gran impacto 
socioeconómico.

**La idea de Rinoceronte Gris de Michele Wucker es el concepto opuesto al anterior, que se refiere a situaciones de 
riesgo extremo y que fue diseñada para ayudarnos a prestar atención a lo más importante, para cambiar el paradigma.

4



Nuestros valores

Nuestros colaboradores y socios

Nuestros valores corporativos están 
cimentados en la integridad, el valor que nos 
define desde los inicios de la compañía. 

La integridad nos guía en todas las acciones 
que realizamos y en las relaciones que 
establecemos. Por esa razón, la gente está al 
centro de nuestras preocupaciones.

El bienestar de los colaboradores y de todos 
aquellos con los que tenemos contacto, es 
primordial para la sostenibilidad de nuestro 
negocio y es parte de nuestra cultura 
organizacional, en la que la familia que 
somos es lo más importante.

Es por ello que protegemos la salud de los 
colaboradores en todo momento.

Para conocer nuestros valores y principio 
rector, consulten:
https://www.vesta.com.mx/misc/pdfs/Codigo_Et
ica_Vesta_2020_es.pdf

Prevenir los riesgos

Vesta ante la 
pandemia

Desde la llegada del virus a nuestro 
continente, en Vesta hemos estado 
preocupados por la salud de nuestros 
colaboradores, por lo que desde fines de 
febrero empezamos a comunicar las 
medidas para su protección. 

El trabajo desde casa se implementó a 
mediados de marzo, con una respuesta 
exitosa en cuanto a productividad y trabajo 
en equipo, lo que demuestra una vez más el 
gran equipo que conformamos. 

Una vez que se den las condiciones para el 
regreso a oficinas y parques, acatando las 
recomendaciones de las autoridades, éste se 
realizará de manera paulatina y ordenada 
siguiendo los mejores estándares a nivel 
global.

estratégicos son lo más importante
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es protegerte y proteger a los 
demás: usa correctamente el 
cubrebocas, lávate las manos con 
frecuencia, limpia superficies y 
respeta el distanciamiento social.

El cubrebocas protege a los otros 
de contagio;  el distanciamiento, 
el lavado de manos y no tocarte 
la cara, te protege a ti.

Cuidarte a ti mismo
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Distanciamiento social

Durante las primeras fases de regreso a las oficinas, se implementará un esquema de 
espacios restringidos para su uso. De tal manera, los colaboradores trabajarán en escritorios 
alternados y se colocarán acrílicos en la recepción y entre los lugares de los colaboradores. 

Se creará un esquema de circulación para evitar los encuentros y permitir que se respete el 
distanciamiento de 1.5 m al circular por la oficina.

En la cafetería se permitirá el acceso restringido a un número de personas que permita el 
distanciamiento social, tanto al esperar el uso de cafetera como en el uso de las mesas. Cada 
colaborador deberá llevar su cubiertos cuando se permita de nuevo el comer en las 
instalaciones.

Protección

A los colaboradores se les proveerá con un kit de cubrebocas, lentes de seguridad, toallas 
sanitizantes, y gel antibacteriano. Los cubrebocas serán suficientes para usar dos al día y 
serán de la mejor calidad para evitar contagios.

Para el personal en campo, será obligatorio portarlos y guardar la distancia reglamentaria con 
los proveedores y visitantes a los parques, así como con clientes y personal de seguridad.

Medidas a raíz del Covid-19
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Uso correcto del cubrebocas “médico”*

o Lávate las manos antes de tocarlo y revisa que no tenga rupturas
o Colócalo con la parte de arriba sobre la nariz y la parte azul o con color hacia afuera
o El gancho de metal o la parte dura del cubrebocas van hacia arriba
o Cubre la boca, nariz y la barbilla
o Ajusta el cubrebocas para que no haya separación entre él y tu cara
o No toques el cubrebocas
o Remuévelo de atrás de las orejas o de la cabeza
o Aleja el cubrebocas de ti y no lo pongas sobre una superficie
o Tíralo después de su uso en un bote de basura con tapa
o Lávate las manos después de tirarlo

Uso incorrecto del cubrebocas “médico”*

o No uses un cubrebocas mojado o roto
o No te lo pongas solo sobre la nariz o solo sobre la boca
o No uses un cubrebocas que te quede flojo
o No toques la parte de afuera del cubrebocas
o No lo remuevas cuando hablas con alguien 
o No dejes un cubrebocas usado al alcance de otros

8
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Uso correcto del cubrebocas de tela*
o Lavarte las manos antes de tocar el cubrebocas
o Inspeccionar que no tenga rupturas
o Ajustarlo a tu cara sin dejar huecos a los lados
o Cubrir tu boca, nariz y barba
o No tocar el cubrebocas durante el tiempo que lo traigas puesto
o Lavarte las manos antes de quitártelo
o Removerlo por los resortes atrás de la cabeza o las orejas
o Separarlo de tu cara
o Guardarlo en una bolsa de plástico limpia si no está sucio o mojado, cuando tengas 

planeado volver a usarlo
o Sacarlo de la bolsa por el resorte
o Lavarlo con jabón o detergente, por lo menos una vez al día
o Lavarte las manos cuando te lo quites
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Oficinas

Certificación Well Building Standard®

Las oficinas corporativas en CDMX y de Querétaro (ubicadas en Vesta Park Querétaro) 
fueron pensadas y diseñadas bajo los lineamientos del Well Building Institute, para contar 
con la certificación Well Building Standard®.

El impacto en la salud de los colaboradores bajo este estándar está documentado por el 
Instituto en: https://www.wellcertified.com/certification/v1, con el que fuimos certificados en 
2017, obteniendo el nivel oro y siendo los primeros en nuestro sector en certificarnos.

Actualmente, el Instituto prepara la versión actualizada de la certificación, post Covid.

Asimismo, en ambas oficinas, contamos con la certificación LEED.
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Aire

La gente pasa alrededor del 90% de su 
tiempo en entornos cerrados. En ese tiempo, 
la inhalación de contaminantes puede llevar 
a la disminución de la salud y el bienestar.

El mejorar los niveles de aire en las oficinas 
se lleva a cabo a través de varias estrategias 
que incluyen la eliminación o reducción de la 
mala calidad del aire que viene del exterior, 
el diseño activo y pasivo dentro de las 
oficinas y una diversidad de estrategias 
operativas.

Nuestras oficinas cuentan con filtración del 
aire que viene del entorno y con “robots” que 
nos proveen con aire de alta calidad.

Agua

Casi dos tercios del cuerpo humano se 
componen de agua, siendo el mayor 
componente de nuestras células, así como el 
que domina el fluido entre las células. El 
agua es el medio por el cual se transportan 
los nutrientes y los desperdicios del cuerpo y 
nos ayuda a regular la temperatura interna 
del mismo.

El concepto de Agua WELL cubre aspectos de 
calidad, distribución y control del agua en 
una oficina. Esto incluye características de 
disponibilidad y filtros de contaminantes de 
agua potable, así como el manejo del agua 
que usamos para no dañar el ambiente.

Nutrición

La nutrición y la salud están íntimamente relacionadas. Una nutrición pobre contribuye a 
muchas enfermedades y es un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas que 
pueden prevenirse.

Fruta y verduras son componentes críticos de una alimentación sana, y muchas personas 
alrededor del mundo no consumen las 5 porciones recomendadas.

En Vesta se provee a los colaboradores de snacks saludables. El comedor cuenta con 
refrigerador y las condiciones para consumir los alimentos en un ambiente armónico.

Por temporadas, se ha provisto el apoyo subsidiado de un nutriólogo para planes individuales 
de alimentación. 

La información de estos conceptos fue tomada en su totalidad de:
https://www.wellcertified.com/certification/v2/
Los particulares sobre nuestras oficinas fueron aplicados bajo la supervisión directa de inspectores del Well Building
Institute.

Oficinas

Medidas enfocadas en el bienestar del colaborador
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Fitness

La actividad física, o mejor dicho, la inactividad, se ha convertido en la principal llamada de 
atención de salud pública dado el crecimiento de mortalidad prematura y el aumento de 
enfermedades crónicas atribuibles a esta inactividad, incluyendo diabetes tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares, infartos, depresión, demencia y algunos tipos de cáncer.

El concepto de fitness de WELL promueve la actividad física y un estilo de vida activo que 
desaliente comportamientos sedentarios, a través de programas y políticas diseñados para 
ello.

En Vesta se provee a todos los colaboradores con un subsidio anual de US $200, aplicables a 
pago de gimnasio, acondicionamiento físico o aparatos de ejercicio.

Asimismo, desde el surgimiento de la compañía, el equipo de colaboradores  ha participado 
en competencias y rodadas.

En 2019 se instituyó el Vesta Challenge, ruta ciclista en versiones larga, corta e infantil, una 
verdadera fiesta familiar de deporte y salud.

Luz

La luz es la principal influencia sobre los 
sistemas visuales y circadianos.

El concepto WELL de luz promueve que 
la exposición a la luz y busca crear 
entornos de luz que sean óptimos para 
la salud visual, mental y biológica.

Nuestras oficinas están diseñadas de tal 
manera que la mayor parte de los 
colaboradores estén en espacios 
abiertos, mientras que las oficinas de 
los directivos están al centro. Persianas 
y lámparas automáticas permiten que la 
calidad de la luz sea óptima a cualquier 
hora del día.

Confort

El entorno de una oficina debe ser 
confortable. En ese sentido, la certificación 
se enfoca en reducir significativamente las 
fuentes más comunes de disrupción 
fisiológica, distracción e irritabilidad, y en 
mejorar el confort acústico, ergonómico, 
olfativo y térmico, para prevenir estrés y 
lesiones y para facilitar el confort, 
productividad y bienestar.

Además de contar con materiales amigables 
con el ambiente y con la movilidad, las 
oficinas de Vesta cuentan con sillas 
ergonómicas, pantalla extra, escritorios para 
trabajar de pie, espacio entre cada 
colaborador, entre otras ventajas que 
fomentan la comodidad. 

Oficinas

Medidas enfocadas en el bienestar del colaborador
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Mente*

Si bien la salud física y mental se consideran dominios separados, nuestras mentes y cuerpos 
están conectados de manera indisoluble. Por ejemplo, el ejercicio aumenta la liberación de 
serotonina, que ayuda al estado de ánimo y regula el ciclo de sueño. El simple acto de 
preocuparse puede disparar respuestas fisiológicas que provoquen lesiones físicas. Si bien el 
cuerpo tiene una extraordinaria capacidad de recuperarse de un gran momento de estrés, la 
activación crónica y repetida de una respuesta al estrés puede dañar tanto fisiológica como 
psicológicamente.

Ya que los humanos tenemos la capacidad de preocuparnos de problemas que no se resuelven 
inmediatamente, tales como pérdidas, carrera, temas financieros y una baja auto-estima, la 
vida moderna, y más en esta etapa, puede llevarnos a un nivel de estrés que genere un bajo 
nivel de ánimo, depresión y un sentido negativo de uno mismo.

En Vesta, tenemos un programa de bienestar que consiste en pláticas mensuales de temas 
que ayudan a relajarse y comprender mejor el manejo de emociones. 

Durante la pandemia, a este programa se le han agregado los Vesta Breaks, pláticas con el 
Director General, en las que todos los empleados han participado en grupos de 6 a 8 
colaboradores durante media hora; también contamos con la plática previa a las sesiones de 
bienestar y una campaña a través de la plataforma de los proveedores de las pláticas 
mensuales.

Oficinas

Medidas enfocadas en el bienestar del colaborador

*https://standard.wellcertified.com/mind
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Regreso estimado: Por definir

Se contactó personalmente a cada colaborador para aplicarle cuestionario y hacer 
inventario de personas con:

enfermedades crónicas
que usen transporte público para trasladarse a la oficina

Se realizará un listado de personas en grupos vulnerables

Se entrevistará a Directores de Área para identificar funciones que pueden 
permanecer en home office sin afectar el desempeño de la persona y del área

Se contara con una “Hotline” de salud, servicio que ayudará a detectar y apoyar a 
los posibles enfermos. 

Se validará con proveedor de biométricos si puede migrar al acceso con tarjetas 

Se instalarán más purificadores de aire  en el corporativo y se incluirán en 
oficinas regionales

Se buscarán convenios para pruebas COVID-19 con Mercer

Protocolo

Acciones previas al regreso a oficinas
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colaboradores con síntomas y 
situaciones de posibles 
contagios. Será un servicio de 
atención exclusivo para nuestra 
salud.

Recursos Humanos informará 
durante la semana anterior sobre 
la fecha en que cada fase entrará 
en vigor, así como qué  
colaboradores deberán 
presentarse y el layout de los 
lugares. 

El escalonamiento de presencia 
en la oficina, por fases, será 
similar al que tuvimos como 
esquema anterior al home-office.

La Hotline de salud atenderá dudas, 
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Será obligatorio llamar a la Hotline de salud en caso de malestares como 
fiebre, tos seca, dolor persistente en articulaciones, o cualquier otro malestar 
que indique sospecha de Covid 19. En la Hotline se recibirán indicaciones y se 
encargarán de comunicar el evento a Recursos Humanos para seguir el 
protocolo pertinente.

Se desactivará acceso digital, se dejarán puertas abiertas para evitar contacto 
con las manijas.

Siempre habrá toallas desinfectantes y gel antibacterial en cada bahía de 
trabajo y en zonas de alto tráfico como baños e impresoras.

El personal de limpieza desinfectará continuamente manijas de puertas, 
impresoras y muebles o zonas de alto contacto / tráfico de personas y 
sanitizará todas las áreas cada 2-3 horas.

La máquina vending quedará desactivada.

No están permitidas las visitas de clientes, proveedores, etc.

No están permitidos los viajes en avión o autobús, así como la asistencia a 
eventos o capacitaciones presenciales.

Se establecerá filtro permanente de seguridad a la entrada tanto para 
colaboradores como para visitantes, realizado por las Office Managers : 

toma de temperatura, revisión visual para detectar posibles síntomas, 
aplicación de cuestionario básico. Las personas que presenten algún 

síntoma o sospecha de enfermedad por mínimo que sea serán regresadas 
para que trabajen desde su casa.

Se prohíben los saludos de mano, beso, etc.

Todos los empleados deben portar cubrebocas permanentemente.

Las interacciones físicas con otras personas quedan prohibidas: juntas, 
reuniones en lugares de trabajo, en oficinas cerradas, etc.

Se restringen las salidas de la oficina durante el horario de trabajo (a 
fumar, al banco, a comprar comida, etc.).

Se mantendrá en todo momento una distancia de al menos 2 metros con 
cualquier otra persona.

Protocolo para regreso a oficinas

Medidas durante todas las fases
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Se escalonan asistencias diarias: 30% en oficina (lugares salteados), 70% en home 
office.

Se establece horario corrido de 8 a 2 y de 9 a 3, sin horario de comida

Permanecen en home office:
personas en grupos vulnerables
quienes usen transporte público para trasladarse a la oficina
personas con funciones que pueden continuar en home office sin afectar 
desempeño

Protocolo para regreso a oficinas

Fase 1 durante 2 semanas por lo menos
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Las asistencias diarias se escalonan: 50% en oficina (lugares salteados), 50% en 
home office. 

Se establece horario corrido de 8 a 2 y de 9 a 3, sin horario de comida

Permanecen en home office:
personas en grupos vulnerables
quienes usen transporte público para trasladarse a la oficina
personas con funciones que pueden continuar en home office sin 
afectar desempeño

Protocolo para regreso a oficinas

Fase 2 durante 2 semanas por lo menos
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Las asistencias diarias se escalonan: 70% en oficina (lugares salteados), 30% en 
home office.

Se establece horario corrido de 8 a 2 y de 9 a 3, sin horario de comida

Permanecen en home office:
personas en grupos vulnerables
quienes usen transporte público para trasladarse a la oficina
personas con funciones que pueden continuar en home office sin 
afectar desempeño

Protocolo para regreso a oficinas

Fase 3 durante 2 semanas por lo menos
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Se escalonan asistencias diarias: 70% en oficina (lugares salteados), 30% en 
home office, y se da un aumento gradual del 10% por semana determinado por 
el equipo directivo.

Personas en grupos vulnerables, que usan transporte público para trasladarse y 
las demás que permanecían en home office regresan a la oficina.

Dependiendo de la evolución de la pandemia, se evalúa semanalmente si se 
regresa a los horarios normales o se mantienen los horarios corridos.

En caso de regresar a horarios normales, se establecen horarios para el 
comedor, de no más de 5-6 personas al mismo tiempo o, periodos de 30 
minutos máximo. 

Se desinfectan manijas de hornos de microondas y se  sanitiza la cocina al 
terminar cada turno. En el corporativo, la Sra. Lety no puede llevar comida para 
vender, cada persona debe llevar sus propios cubiertos y accesorios para comer. 
No está permitido usar platos ni cubiertos de la cocina.

Se activa la máquina vending con protocolo de limpieza y desinfección en cada 
compra de productos

Se permiten visitas de clientes, proveedores, etc., aunque de manera limitada, 
así como juntas presenciales (no más de 5 personas en la sala)

Se permiten viajes indispensables en avión o autobús aunque de manera 
limitada y siempre y cuando no sea a una zona de riesgo.

La asistencia a eventos o capacitaciones presenciales siguen restringidos.

Protocolo para regreso a oficinas

Fase 4 durante 2 semanas por lo menos
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En caso de que un colaborador sea diagnosticado positivo al Covid-19 se deberán aplicar 
las siguientes acciones:

Identificar al empleado contagiado y entrevistarlo para identificar a otros 
colaboradores con los que haya tenido interacción cercana en los últimos 14 días, así 
como las áreas o espacios laborales en los que hubiera estado.

Enviar a cuarentena a colaboradores identificados en el paso anterior, así como a los 
compañeros que compartan el área física del espacio laboral con el contagiado.

Pedirle a los empleados involucrados que hagan el mismo ejercicio con sus familiares 
cercanos para que guarden la cuarentena y evitar extender los contagios.

Sanitizar y desinfectar las áreas en donde haya estado el colaborador contagiado o 
cualquiera de los colaboradores enviados a cuarentena.

Monitorear constantemente, por parte de RH, la evolución médica del empleado 
contagiado.

Una vez cumplida la cuarentena, el colaborador debe realizarse la prueba del Covid-
19 y presentar los resultados a Recursos Humanos; en caso de ser negativos podrá 
reincorporarse a sus labores. Si es positivo, debe guardar nuevamente la cuarentena 
y repetir todo el procedimiento. 

Protocolo de atención a

21

empleados contagiados



Oficinas

Layouts circulación, ubicación gel sanitizante y

22

Oficinas corporativas

distribución de lugares en áreas comunes
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Aguascalientes

Cd. Juárez

Oficinas

Layouts circulación, ubicación gel sanitizante y
distribución de lugares en áreas comunes
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Puebla

San Luis Potosí

Oficinas

Layouts circulación, ubicación gel sanitizante y
distribución de lugares en áreas comunes



Oficinas

Layouts circulación y distribución zonas comunes
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Querétaro



Oficinas

Layouts circulación y distribución zonas comunes
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Medidas de protección

La importancia de entenderlas

De acuerdo con estudios basados en 
simulaciones por computadora de 
Harvard, en tanto no tengamos datos 
más sólidos sobre la inmunidad que se 
desarrolle en amplios círculos de la 
población, la mejor medida para evitar el 
contagio será el distanciamiento social 
de por lo menos dos metros.

https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860

Limpieza y 
sanitización
Trabajamos solo con los mejores 
proveedores y aplicamos las 
medidas de limpieza de superficies 
con la regularidad correcta, dado 
que en algunas superficies el virus 
puede permanecer hasta 72 horas.

Distanciamiento 
social*

Protección
sanitaria

Según investigaciones publicadas en el Science Journal,* las partículas microscópicas del 
Covid -19 se transmiten en el aire a través de estornudos y tos de personas infectadas 
con o sin síntomas, tres veces más rápido que otros tipos de virus que causan la 
influenza.

Por ello, usar cubrebocas es necesario para combatir el contagio asintomático a través de 
las partículas que se transmiten en el aire.

Según datos epidemiológicos, los países que han sido más exitosos en reducir la 
propagación del virus son los que han implementado el uso universal del cubrebocas.

*De acuerdo a science.sciencemag.org

27

https://science.sciencemag.org/content/368/6493/860


Vesta Parks
Los Vesta Parks son parques industriales diseñados, desarrollados, rentados y 
administrados cumpliendo estándares de clase mundial para proveer a nuestros inquilinos 
con la máxima calidad para sus operaciones.

Desde su diseño, se considera el espacio para las maniobras, así como el poder proveer 
con los servicios necesarios para una operación que contribuya a la excelencia de la 
manufactura y logística que se desarrollen en las instalaciones.

El equipo comercial está cerca de prospectos y brokers que deseen rentar, el equipo de 
desarrollo diseña naves y parques con los más altos estándares del mercado, supervisa la 
construcción y señala los lineamientos, mientras que el equipo de asset management
cuida la administración de los edificios y los parques.

Los servicios de construcción y de seguridad, así como de mantenimiento de áreas 
comunes, son subcontratados por la empresa. La construcción se realiza bajo los 
estándares de nuestro Manual de Construcción Eco-eficiente.
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en nuestros Vesta Parks están 
diseñadas para proteger los 
accesos y las zonas comunes 
y son independientes a las 
medidas realizadas en cada nave 
por las empresas allí instaladas, 
que cumplen con sus propios 
protocolos y el control 
documentado de sus medidas.

Las medidas de protección y sanitización
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Estándares en Vesta Parks

Comunicación de recomendaciones 
generales a la entrada del parque por 
medio de lonas.

Uso de cubrebocas y lentes de seguridad 
en todo momento, para personal de caseta 
y colaboradores Vesta.

Toma y registro de lectura de temperatura 
al ingreso en la caseta de seguridad, 
exclusivo para personal, contratistas y 
visitas de Vesta.

Protocolo de apoyo en caso de detección 
de alta temperatura.

Registro remoto (sin necesidad de entregar 
identificación) de visitantes y de personal 
de mantenimiento.

Uso de gel antibacterial antes de registro 
en bitácora por parte de visitantes y 
personal de mantenimiento, así como otros 
proveedores. Deben usar su propia pluma.

Uso de jabón antibacterial en sanitarios.

Lavado constante de manos de guardias.

Distancia mínima de 1.5 mts entre 
personas al momento de registrarse.

Uso de tapete sanitizante para calzado al 
momento de ingresar, ubicados en 50% de 
los parques, por razones de afluencia.

Protocolo de acceso
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Estándares en Vesta Parks

Incremento de medidas de higiene y sanitización de áreas 
comunes con foco en zonas de alto contacto en casetas, como 
puertas, manijas, etc.

Desinfección profesional de áreas comunes una vez al mes.

Se cierran áreas comunes no esenciales como canchas 
deportivas, áreas de descanso, etc., para evitar su uso durante 
las primeras fases.

Se han colocado stickers en el piso en las zonas aledañas a las 
casetas, señalando rutas de entrada y salida, y distancia 
adecuada para espera de registro.

Se instalaron dispensadores de gel en entrada y salida del 
parque, con señalización de dónde se encuentran.

Se han colocado lonas con información relevante de limpieza y 
convivencia con distancia sana.

Se colocaron pendones en los postes de los parques con las 
medidas y recomendaciones pertinentes.

Áreas comunes

Sanitización quincenal con productos 
certificados de casetas y cuartos de 
máquinas.

Limpieza diaria de superficies.

Suministro constante de gel, jabón 
antibacterial y toallas desechables en 
baños de casetas.

Protocolo casetas
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Estándares en Vesta Parks

Todo el personal Vesta que interactúa con clientes o proveedores usa cubrebocas y lentes e 
seguridad de manera permanente.

Interacciones colaboradores y 
visitantes

Protocolo en caso de detección de 
temperatura alta
En caso de detectar temperatura alta se procede a

o Pedir a la persona se dirija al medico.

o Notificar al asset manager quien hará lo propio con la empresa a la que 
pertenece el personal.

o El asset manager solicita a guardias que coordinen sanitización de caseta y 
protocolo de limpieza de termómetro y otros accesorios, con los que pudo
tener contacto el afectado.
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Uso de cubrebocas en todo momento.

Uso de gel antibacterial constantemente.

Lavado de manos antes y durante 
descansos y comidas.

Distancia mínima de 1.5 mts entre 
personas.

Los guardias deberán hacer uso de 
guantes durante su operación dentro del 
Parque Industrial.

Operación de 
proveedores

Control documental de todas las 
acciones.

Notificación en caso de algún evento 
de salud relacionado con la 
emergencia.

Solicitud de Protocolos Sanitarios a 
las empresas de mantenimiento, 
seguridad y construcción.

Acciones 
administrativas

Sanitización de las áreas comunes del 
parque (casetas de vigilancia, cuartos de 
servicio, cuarto de SCI y oficinas, si aplica). 

Estas sanitizaciones se estarán realizando 
cada 15 días y se tendrá la evidencia de las 
mismas.

Sanitización áreas 
comunes

Estándares en Vesta Parks
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sido elaboradas con base en las recomendaciones de 
las autoridades de salud federales, incluyendo el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Toda vez que la 
evolución de la epidemia puede derivar en nuevas o 
diferentes medidas, el presente documento será
adecuado de tiempo en tiempo para reflejar dichas
nuevas medidas o recomendaciones. 

En el caso de que cualquier autoridad ya sea federal, 
estatal o municipal, el propio Instituto Mexicano del 
Seguro Social o el Consejo de Salubridad General de la 
República, en cualquier tiempo emitan medidas más
restrictivas o más estrictas a las contenidas en este
documento, todos los colaboradores, proveedores, 
contratistas y grupos de interés de Vesta tendrán la 
obligación de adoptar dichas medidas más estrictas o 
restrictivas de modo automático, en el caso de que la 
actualización de este documento aún no hubiera sido
completada.
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