BUENAS PRÁCTICAS COVID-19

2020

Con la finalidad de hacer frente a la Emergencia derivada de la epidemia originada
por el COVID- 19 en Previdere Lex Consultoría Jurídica y Productividad S.C.
se establecen las siguientes buenas prácticas como medidas sanitarias y acciones
de cuidado para evitar la dispersión del virus en nuestro equipo de trabajo; así
mismo compartimos las buenas prácticas que habitualmente realizamos en
Previdere Lex.
1. Adaptación y generación de nuevos hábitos debido a los cambios por la
contingencia procurando el cumplimiento legal en su totalidad, destacando
el uso obligatorio de cubrebocas, caretas/gafas y gel sanitizante a todo el
personal y reposición cuando sea necesario; con apoyo de material de
protección personal a los colaboradores y sus familias para su bioseguridad
fortaleciendo la resiliencia.
2. Transporte de personal de Previdere de sus casas a oficina y de oficina a
casas para evitar la exposición al riesgo en el uso del transporte público.
3. Apoyo psicológico y asesoría jurídica a los colaboradores que lo requieran
de manera permanente.
4. Participación de los colaboradores a las diversas conferencias emitidas
online por ARISE MX, CENAPRED, CENACED e instituciones públicas y
privadas.
5. Comunicación constante de la verificación del estatus de la contingencia y
sus fases con acciones de prevención correspondiente a todos los
colaboradores.
6. Uso de plataformas digitales y redes sociales para la optimización de la
comunicación interna y de los servicios que proveemos.
7. Impulso del programa UNÍSONO para apoyar a la sociedad con
intervenciones en crisis, en coordinación con la Universidad de Sonora y el
Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis (CATIC). Con
alcance en Veracruz, Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Estado de
México, Baja California, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
8. Impulso y adaptación de conferencias, cursos y webinars para compartirse
en plataformas digitales.
9. Actualización e implementación de nuevos protocolos, programas,
lineamientos y códigos para la continuidad de operaciones para impulsar la
resiliencia de nuestra organización.
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