
El mundo no volverá a ser el mismo, 
Será mejor
Prepara y acondiciona tus instalaciones para un regreso seguro
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Introducción:
El escenario en donde nos encontramos en estos momentos nos ha dado una gran oportunidad como 
sociedad para reconsiderar nuestra manera de interactuar con el medio ambiente. Durante estos meses, 
hemos aprendido que algunas acciones de nuestra rutina diaria que antes considerábamos normales 
han tenido un impacto muy agresivo en nuestro planeta. He aquí una gran oportunidad positiva para 
mejorar. Para que todos aprendamos a vivir de manera más sustentable.

A continuación algunos datos globales:
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Veamos las cosas desde su lado positivo. Hoy, más que nunca, somos 
conscientes acerca de nuestro estilo de vida. Hemos trabajado juntos como 
equipo durante todos estos meses de confinamiento para cuidar de los demás 
a la par que cuidamos de nosotros mismos. Así que es tiempo de redoblar 
nuestros esfuerzos y prepararnos para tener un regreso seguro a todos esos 
lugares que tanto echamos de menos.

Es muy importante que, de ahora en adelante, recapacitemos sobre cómo hemos 
contribuido a la degradación ambiental con nuestras acciones del día a día, para 
así aprender la lección, cambiar nuestros hábitos y dirigirnos hacia un mundo 
más sustentable tanto para los seres humanos como para la naturaleza.

Con todo esto en mente, conforme regresamos a nuestras actividades diarias, 
trabajemos juntos para preservar el bienestar tanto nuestro como el de las 
comunidades en que vivimos y trabajamos.

Sigamos estos 3 pilares para mejorar nuestro planeta:

EL MUNDO NO VOLVERÁ A SER EL MISMO, SERÁ MEJOR | PREPARE Y MEJORE SUS INSTALACIONES PARA UN REGRESO SEGURO
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SECCIÓN 1: CÓMO TENER UN REGRESO SEGURO EN EL TRABAJO

PANORAMA ACTUAL

En algunos países, se ha alentado a los trabajadores a que realicen 
trabajo remoto en respuesta a las medidas sanitarias oficiales.
Al principio, esto parecía arriesgado para algunas compañías,ya 
que su personal tenía que adaptar sus actividades profesionales 
diarias y encontrar un lugar cómodo y silencioso en casa donde 
pudieran seguir dando su mejor desempeño.

Trabajar desde casa, naturalmente, ayudó a que las familias 
se mantuvieran unidas en estos tiempos en los que tanto se 
necesitaban. Éste fue un gran ejercicio de confianza y cuidado para 
ambas partes: las personas que viven juntas y los equipos de trabajo 
que han tenido que seguir desarrollándose e implementando 
nuevas maneras de hacer las cosas desde un nuevo lugar.
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No debemos olvidar a los edificios y 
áreas corporativas que dejamos. Por cada 
empleado que preferiria no volver, hay otro 
que tiene ganas de volver a la oficina, ya que 
ahí cuentan con un espacio designado para 
hacer su trabajo sin interrupciones y de la 
mejor manera, con un escritorio eficiente 
y reuniones cara a cara con clientes y 
compañeros de trabajo, sujetas a medidas 
sanitarias oficiales.

Como medida de prevención y para 
ayudar a equilibrar la vida personal 
y laboral, algunas empresas ofrecen 
horarios flexibles a sus empleados. Estos 
horarios combinan los beneficios de 
los días de trabajo remoto ocasionales 
con un mayor tiempo de calidad para el 
empleado.

SECCIÓN 1: CÓMO TENER UN REGRESO SEGURO EN EL TRABAJO

PREPARA Y ACONDICIONA TUS INSTALACIONES PARA UN REGRESO SEGURO

Sin importar la fecha en la que ocurra, es crucial que entendamos que el trabajo al que volvemos será muy diferente al que dejamos. 
Tal vez al principio nos resulte difícil adaptarnos a esta nueva forma de socializar en la oficina, siguiendo en todo momento las medidas 
de sanidad oficiales.

Esta medida parece tener un impacto positivo en las organizaciones. Es por ello que algunas empresas globales de renombre han 
decidido implementarla, tales como: Google, Twitter, American Express y Microsoft, que desde su corporativo en México permitirán un 
flujo flexible de trabajo para sus empleados cuando menos durante lo que queda de 2020.

( Fuente :  
Merca20 .com)
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(Fuente: Gobierno de la Ciudad de México) 
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La mayoría de las empresas e instituciones educativas van a tener que mejorar sus instalaciones con el fin de proporcionar 
un espacio seguro para su personal y visitantes. Los comedores y las salas de conferencias probablemente tendrán que ser 
reubicados si el espacio no es lo suficientemente amplio para que todos puedan practicar el distanciamiento social.

Algunas medidas extra que puedes tomar desde el primer día son:

SECCIÓN 1: CÓMO TENER UN REGRESO SEGURO EN EL TRABAJO
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Desde luego, también deberíamos esforzarnos por balancear la seguridad con la sustentabilidad. 
Podríamos tener la idea bien intencionada de usar cubiertos desechables de un solo uso para evitar 
compartir artículos o tocar los mismos objetos que otros. Sin embargo, no olvidemos la gran lección 
que hemos aprendido de esta emergencia sanitaria: tenemos que encontrar formas sustentables de 
llevar a cabo nuestras actividades diarias.

Evitar que se desechen botellas de plástico PET, al mismo tiempo que se fomenta la adquisición de nuevos 
productos sin contacto con tecnología “manos libres”, no sólo va a resultar en una mejora para sus instalaciones, 
sino que también va a establecer la norma para una nueva dinámica en la oficina. ¿Has pensado en alentar a tu 
personal a que traigan sus propias botellas reusables para mantenerse hidratados durante su jornada?

SECCIÓN 1: CÓMO TENER UN REGRESO SEGURO EN EL TRABAJO
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El sector de la educación ha sido capaz de adaptarse de manera 
sobresaliente para que sus métodos de enseñanza pasen del aula física a 
una videollamada a través de Internet. Las universidades y otras instituciones 
académicas han permitido que la mayoría de las clases presenciales en el 
campus pudieran trasladarse a una dinámica a distancia. La mayoría de las 
instituciones académicas ya contaban con este tipo de plan de educación, 
pero sólo se designaba para casos particulares. Por lo tanto, los profesores, 
directores, personal y estudiantes han tenido que trabajar juntos para ampliar 
el alcance de la enseñanza a distancia.

Aunque las nuevas tecnologías han permitido a los estudiantes permanecer 
en clase y mantenerse al día en sus asignaciones, una parte importante de la 
educación consiste en la interacción social y el trabajo en equipo. A lo largo de 
sus años como estudiantes, es esencial que formen nuevas asociaciones con 
sus compañeros, pues éstas serán las bases que los llevarán a formar buenas 
relaciones de trabajo en el futuro.

Siguiendo las medidas sanitarias oficiales implementadas por las 
autoridades en salud pública y el gobierno de México, la Red de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Red ECOS) 
presentó una guía práctica para la reapertura de actividades académicas 
con algunas recomendaciones para las instituciones educativas.

Las 12 instituciones tanto públicas como privadas que conformaron 
la organización tuvieron el apoyo de las secretarías de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGRPC) y de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI).

SECCIÓN 2: ES TIEMPO DE VOLVER A LA ESCUELA: HAGÁMOSLO DE MANERA SEGURA

ES TIEMPO DE VOLVER A LA ESCUELA: HAGÁMOSLO DE MANERA SEGURA
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SECCIÓN 2: ES TIEMPO DE VOLVER A LA ESCUELA: HAGÁMOSLO DE MANERA SEGURA

Es importante recordar que los 
estudiantes son nuestro futuro. Las 
universidades e instituciones educativas 
están plenamente comprometidas a 
dar la mejor educación a esta nueva 
generación y a prepararla para los 
desafíos globales a los que se enfrentará 
en un futuro próximo: la transición hacia 
un mundo más sustentable.

Afortunadamente, ha habido bastante 
interés en los asuntos ecológicos por 
parte de la comunidad estudiantil, ya 
que es una preocupación real para el 
91% de los mexicanos (Fuente: “Green 
Study” por Kantar TNS Comunicaciones 
para America-Retail). Como personal 
a cargo, es importante mantener esta 
participación activa hacia un mundo 
mejor.

La guía cuenta con 5 puntos clave para un regreso seguro a las instituciones:

1. Reingeniería de los procesos académicos
2. Mitigación del riesgo
3. Prevención y promoción de la salud
4. Digitalización de los procesos administrativos
5. Evaluación de la situación familiar y económica con sus potenciales afectaciones

A su vez, establece una temporalidad para antes, durante y después de la reapertura, 
mismas que a grandes rasgos desarrollan lo siguiente:

(Fuente: Gobierno de la Ciudad de México) 
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PÁGINA PROMOCIONAL: HIDRÁTATE DE MANERA SEGURA Y SUSTENTABLE

• Aunque al realizar nuestras actividades, perdemos entre 1.5 y 3 litros de agua de nuestro peso corporal…
• …63% de los mexicanos beben máximo un litro al día. 

Volver al trabajo o a la escuela ejerce una enorme presión sobre el cuerpo y el cerebro. Por lo tanto, la hidratación juega un papel clave para 
un regreso seguro. Por esta razón, Elkay ofrece una amplia selección de estaciones llenadoras de botellas y bebederos, sin contacto y con 
activación por sensor, en una gran variedad de estilos y configuraciones. Están fabricados en acero inoxidable y cuentan con una tecnología en 
innovación que los hace fáciles de usar y limpiar. Además, contamos con filtros fabricados con carbón activado para mejorar el sabor y el olor 
del agua. Nuestros filtros WaterSentry® están certificados por la NSF según las normas 42 y 53 de la NSF/ANSI para la reducción de plomo, 
partículas de Clase 1, cloro, sabor y olor.

La deshidratación durante nuestras 
actividades diarias tiene efectos 
negativos en la productividad y el 
bienestar. Beber hasta ocho vasos de 
250 mililitros de agua pura al día es una 
forma sencilla de mantenerse sano y 
receptivo. Sin embargo, el consumo 
diario promedio en México llega 
cuando mucho a 4 vasos en contraste 
con la recomendación de salud. Ésta es 
la razón por la cual México se considera 
uno de los países más deshidratados 
en el mundo.

( Fuente :  Nest lé  Waters )
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Nuestras estaciones llenadoras de botellas “Manos Libres” proporcionan un llenado sin contacto, rápido y limpio. 
Sólo tienes que colocar tu botella de agua reusable cerca del sensor y de inmediato comenzará a rellenarla automáticamente 
sin tener que tocar nada. En cuanto a nuestros bebederos “Manos Libres”, estos cuentan con activación por sensor o a través 
de un pedal de pie, proporcionando así una hidratación sana e higiénica gracias a la cubierta integral de sus boquillas cromadas 
que evita la contaminación entre usuarios.

Con un fuerte compromiso con la salud y nuestras comunidades, Elkay ofrece diversos tipos de soluciones en suministro 
de agua potable para ser instalados en interiores o exteriores. Por ejemplo:

• Bebederos y fuentes de agua
• Estaciones llenadoras de botellas
• Combinación de estaciones llenadoras de botellas con bebederos de uno o dos niveles o de diseño versátil
• Sistemas de filtración

Para obtener más información, por favor, ponte en contacto con nuestros asesores expertos a través del siguiente correo 
electrónico: latam@elkay.com o visitando nuestra página web en www.elkaylatam.com. 
Si tus necesidades en suministro de agua van más allá de la norma, Elkay cuenta con la solución ideal.
 
Estamos aquí para ti hoy, mañana y siempre. 

PÁGINA PROMOCIONAL: HIDRÁTATE DE MANERA SEGURA Y SUSTENTABLE
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Conclusión:

En la medida en que volvamos a los lugares que tanto hemos echado de menos, es importante que nos mantengamos 
positivos juntos y que recordemos que aunque tal vez nunca volvamos a la vieja normalidad, el mundo ha cambiado 
para bien.

Que nuestras comunidades prosperen y se superen con la mejor actitud posible.
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FUENTES:

SECTEI
“Presentan la guía práctica para la reapertura de actividades académicas de la Red 
ECOS tras la emergencia por el COVID-19”
https://sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-la-guia-practica-para-
la-reapertura-de-actividades-academicas-de-la-red-ecos-tras-la-emergencia-por-
el-covid-19 

Statista
“Porcentaje de empleados que trabajaron desde casa durante el confinamiento en 
México en junio de 2020”
https://es.statista.com/estadisticas/1147384/porcentaje-empleados-home-
office-mexico/  

Gobierno de México
“¿Sabes qué es el Equipo de Protección Personal (EPP)?”
https://www.gob.mx/cenapred/articulos/sabes-que-es-el-equipo-de-proteccion-
personal-epp  

CIO
“En números, el teletrabajo en la crisis pandémica en México: The CIU”
https://cio.com.mx/en-numeros-el-teletrabajo-en-la-crisis-pandemica-en-
mexico-the-ciu/  

Factor Capital Humano
“#QuédateEnCasa: Un privilegio sólo para 22% de los trabajos en México”
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/quedateencasa-un-
privilegio-solo-para-22-de-los-trabajos-en-mexico/2020/04/

PCWorld México
“Las ventajas y desventajas del trabajo remoto”
http://pcworld.com.mx/las-ventajas-y-desventajas-del-trabajo-remoto/  

CNN
“Venice’s canal water looks clearer as coronavirus keeps visitors away”
https://edition.cnn.com/travel/article/venice-canals-clear-water-scli-intl/index.
html  

CNN
“People in India can see the Himalayas for the first time in ‘decades,’ as the lockdown 
eases air pollution”
https://edition.cnn.com/travel/article/himalayas-visible-lockdown-india-scli-intl/
index.html  

Earth.org
“COVID-19 Reveals Unexpected Benefit: Reduced Emissions”
https://earth.org/covid-19-reveals-unexpected-benefit-reduced-emissions/  

UNICEF
“What Will a Return to School During COVID-19 Look Like?”
https://www.unicef.org/coronavirus/what-will-return-school-during-covid-19-
pandemic-look  

Healthy Children Organization
“Return to School During COVID-19”
https://www.healthychildren.org/english/health-issues/conditions/covid-19/
pages/return-to-school-during-covid-19.aspx 
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FUENTES:

TIME
“The Coronavirus Is Making Us See That It’s Hard to Make Remote Work Actually Work”
https://time.com/5801882/coronavirus-spatial-remote-work/
 
WHO International
“Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions”
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-
2-implications-for-infection-prevention-precautions   

Brookings
“Beyond Reopening Schools: How Education Can Emerge Stronger Than Before 
COVID-19”
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-
can-emerge-stronger-than-before-covid-19/ 

WHO International
https://who.int/

Lockton International
“Bringing buildings back to life after the COVID-19 lockdown”
https://www.locktoninternational.com/gb/articles/bringing-buildings-back-life-
after-covid-19-lockdown

ISHN
“Avoid Dehydration in the Workplace”
https://www.ishn.com/articles/88869-avoid-dehydration-in-the-workplace  

ScienceDirect
“Effect of lockdown amid COVID-19 pandemic on air quality of the megacity Delhi, 
India”
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720326036

Business Insider México
“Grandes marcas permiten a sus empleados hacer home office por
coronavirus”
https://businessinsider.mx/grandes-marcas-dejan-a-sus-empleados-hacerhome-
office-por-coronavirus/

iCorp
“Grandes empresas de tecnología dejarán a sus empleados hacer home
office hasta el 2021”
http://www.icorp.com.mx/blog/empresas-tecnologia-home-office-2021/

Expansión
“Microsoft dejará a sus empleados trabajar desde casa de forma permanente”
https://expansion.mx/tecnologia/2020/10/12/microsoft-dejara-a-susempleados-
trabajar-desde-casa-de-forma-permanente
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https://elkayasiapac.com/

