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INTRODUCCIÓN.
El presente protocolo es el resultado de un arduo trabajo de equipo entre los distintos colaboradores
de nuestro boulevard. Es una explicación a detalle de la ejecución en tiempo y responsable, por parte
Punto Sur Lifestyle Boulevard, de todas las medidas indicadas por OMS, Gobierno Estatal y Federal, las
cuales se indican al ﬁnal de este documento en el apartado de fuentes.
En Punto Sur Lifestyle Boulevard, estamos conscientes de la importancia de cumplir con nuestro
Protocolo de Seguridad COVID-19 Punto Sur, actuamos con diligencia y absoluto compromiso, para
lograr reiniciar de forma gradual y mantener nuestras operaciones de forma responsable, segura y
siempre siguiendo las indicaciones que las autoridades correspondientes han designado.

MISIÓN.
Recibir a nuestros visitantes con todas las medidas preventivas sanitarias logrando un
espacio seguro y monitoreado con el objetivo de ayudar a crear conciencia y hábitos de
seguridad e higiene necesarios para nuestros visitantes y colaboradores, buscando con esto
reactivar las actividades económicas y sociales de la comunidad, enfocando todo nuestro
trabajo en volver segura la experiencia de compra y/o consumo y por medio de nuestros
happenings digitales llevar el entretenimiento a su casa, evitando con esto la búsqueda de
esparcimiento y recreación que por este tiempo no nos es posible
ofrecerles en nuestro boulevard.

VISIÓN.
Hacer de este tiempo, un mejor tiempo, un tiempo seguro que deje sabiduría y nuevas
formas de hacer las cosas para nuestros socios, colaboradores y clientes, basados en una
nueva realidad.

DECÁLOGO DE SEGURIDAD DE PUNTO
SUR LIFESTYLE BOULEVARD.
1. Cuídate por ti, tus seres queridos y por la comunidad en general.
2. Respeta el espacio del prójimo, los 1.5 metros no solo son por tu salud.
3. Usa cubrebocas siempre.
4. Lávate las manos continuamente.
5. Utiliza gel antibacterial.
6. No fomentes reuniones de ocio y entretenimiento.
7. Hay personas que por condición no pueden ni salir a su puerta. Piensa en ellos.
8. Haz el bien, en estos tiempos se necesita.
9. Atiende todas las indicaciones oﬁciales, puedes salvar vidas.
10. Aliméntate sanamente y haz ejercicio.
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OBJETIVO.
Deﬁnir y comunicar directrices de operación para Punto Sur Lifestyle Boulevard con temporalidad
indeﬁnida por la pandemia, con el objetivo de brindar espacios seguros y con todas las medidas de
higiene necesarias para nuestros clientes, locatarios y colaboradores.

VENTAJAS NATIVAS DE PUNTO SUR
LIFESTYLE BOULEVARD.
1. Somos un boulevard. La palabra boulevard proviene de la noción neerlandesa Prowerk,
que signiﬁca defensa. Un boulevard es una avenida con calles cuyas principales
características son sus múltiples accesos, naturaleza a su alrededor y en sus camellones,
que generalmente tienen alguna característica que los hace únicos. Nuestros amplios
pasillos, diseño al aire libre y comercios con frente a la calle beneﬁcian la seguridad de las
operaciones diarias y la salud de nuestros visitantes.
2. Somos una zona comercial al aire libre. Un estudio reciente llamado “Transmisión interior
de SARS-CoV- 2”, encabezado por la Universidad de Hong Kong y avalado también por el
Instituto Nacional de enfermedades infecciosas de Japón, determinó que es 19 veces más
alto el contagio del coronavirus en lugares cerrados que en espacios al aire libre.
3. Cerca de un 96 % de nuestros locales tiene frente directo a la calle con luz y ventilación natural.
Un estudio reciente hecho por el Instituto de Defensa Biológica de Battelle y publicado por The
Journal of Infectious diseases, concluyó que la luz solar desactiva los patógenos de SAR-CoV-2,
sugiriendo que la resistencia y por consecuencia la exposición al virus puede variar
signiﬁcativamente entre espacios abiertos y cerrados.
4. Tenemos más de 1000 metros de extensión de comercios con frente a nuestro boulevard con
drop off suficientes que facilitan la llegada y salida rápida con sana distancia de nuestros
visitantes, además contamos con un sistema integral de 240 cámaras y un centro de monitoreo
con 12 pantallas gigantes. Somos una opción segura para facilitar las medidas de distancia
necesarias para mantener a salvo a nuestros colaboradores y clientes.
5. Nuestro espacio de Pick up delivery sobre el boulevard también nos da ventaja para que
nuestros socios de Uber-Eats, Rappi y Didi Food, agilicen sus entregas de forma segura y para
nuestros clientes que utilizan dichas plataformas recorten el tiempo de llegada de su comida
sin contratiempos.
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ALCANCES DEL PROTOCOLO.
Este es un protocolo integral que busca asegurar el bienestar de la comunidad en general, por lo que
sus alcances abarcan distintas direcciones:
1. Clientes, usuarios y visitantes en general.
2. Arrendatarios y socios comerciales.
3. Colaboradores.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PUNTO SUR
LIFESTYLE BOULEVARD.
MEDIDAS PROTOCOLARIAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE
APLICACIÓN A NUESTROS CLIENTES, USUARIOS Y VISITANTES EN GENERAL.
1. Uso obligatorio de cubrebocas para todos nuestros visitantes. En caso de no traer, se les
proporcionará uno en el área de concierge y/o con cualquiera de nuestro personal de seguridad.
Si el visitante se niega al uso, se le invitará a dejar instalaciones.
2. Toma de temperatura a nuestros visitantes en nuestros principales accesos. Dichos accesos se
localizan en el restaurante Catena Grill, en Mercado Sur y junto al Starbucks.
3. Aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 en caso de sospecha.
4. Se colocarán 10 estaciones de tapetes sanitizantes en los ingresos de mayor aﬂuencia con
cambio de solución cada dos horas.
5. Sistema integral de 240 cámaras, así como con un centro de monitoreo con 12 pantallas gigantes
para vigilar que se estén cumpliendo los protocolos de salud correspondientes, en caso de detectar
algún incumplimiento se les invitará a hacerlo, en caso de negativa se les pedirá con respeto a dejar
nuestras instalaciones.
6. Implementación de sentidos de circulación en todos los pasillos peatonales a ﬁn de fomentar la
sana distancia y evitar encuentros de frente.
7. Suspensión por tiempo indeﬁnido de happenings, eventos masivos y cualquier acción que invite
al esparcimiento en el boulevard y sus instalaciones.
8. Comunicación en sitio con imágenes ilustrativas del procedimiento correcto para lavado de
manos y sobre la importancia de la sana distancia en todas nuestras instalaciones de uso público.
Se incluye señalización de sana distancia en nuestras bancas.
9. Cierre parcial de estacionamientos al 25% con el ﬁn de reducir aglomeraciones. Sótanos 2 y 3
permanecerán cerrados.
10. Colocación de 50 módulos dispensadores de gel antibacterial en puntos estratégicos de alto
tráﬁco de visitantes, zonas de restaurantes y de alimentos y bebidas.
11. Ofrecimiento de gel antibacterial por parte de todos y cada uno de los elementos de seguridad.
Cada elemento cuenta con un dispensador portátil del mismo.
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12. Colocación de 2 módulos de lavado de manos en áreas comunes, con la comunicación necesaria
para invitar a su uso buscando reforzar la higiene y seguridad.
13. Colocación de señalética sobre los protocolos de higiene, prevención y seguridad en nuestro
boulevard y todas sus instalaciones para conocimiento de nuestros visitantes.
14. Implementación de sistema Pick up delivery para facilitar a nuestros clientes seguir con su
dinámica de consumo de sus restaurantes, respetando siempre los lineamientos e indicaciones
oﬁciales.
15. Comunicación y monitoreo de ejecución del plan federal de su sana distancia.
16. Sanitización de las instalaciones de Punto Sur Lifestyle Boulevard una vez a la semana de
acuerdo a las recomendaciones de la OMS.
17. Reproducción de audios informativos cada 10 minutos sobre las medidas de higiene y prevención
recomendados por la OMS y Gobierno del estado ante el SARS-CoV-2.
18. Señalización de mesas inhabilitadas en los restaurantes y áreas de alimentos y bebidas,
asegurando el cumplimento de su sana distancia.
19. Señalización de mingitorios inhabilitados asegurando el cumplimiento de su sana distancia.
20. Inhabilitación de las áreas infantiles asegurando el cuidado de nuestros visitantes más pequeños
y evitando que las personas permanezcan y utilicen el boulevard como un lugar de esparcimiento.
21. Señalización de límite de uso del elevador a un máximo de 4 personas.
22. Limpieza y desinfección de las sillas de ruedas antes y después de usarse.
23. Limpieza y desinfección de superﬁcies de alto contacto (botoneras, pasamanos, sillas, bancas,
mesas, etc.) cada 2 horas.
24. Auditorías de manejo higiénico a los prestadores de alimentos.
25. Implementación del plan de comunicación para la promoción de seguridad, salud e higiene.
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MEDIDAS PROTOCOLARIAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE
APLICACIÓN A ARRENDATARIOS Y SOCIOS COMERCIALES.
1. Realizar una limpieza al menos cada cambio de turno y al ﬁnal de la jornada de pisos, mostradores
y superﬁcies de alto contacto, con especial atención a superﬁcies de las puertas, muebles, lavabos,
suelos, teléfonos, etc; la limpieza puede ser con agua y jabón, o con una solución de cloro al 2%,
usando guantes de vinilo o látex.
2. Establecer un control de entrada con termómetro a distancia, para restringir el acceso con
personas con temperatura arriba de 37°C y/o con síntomas catarrales.
3. Se les invitará a tener y aplicar pruebas rápidas de COVID-19 en caso de sospecha.
4. Colocar al ingreso, leyendas que recomienden a los clientes asistir solos a realizar sus compras en
sus locales.
5. Invitar a sus clientes a respetar su sana distancia.
6. En ninguna circunstancia el arrendatario debe permitir que sus colaboradores atiendan a sus
clientes, si los colaboradores se encuentran en los grupos de riesgo comentados por el Gobierno:
personas mayores, mujeres embarazadas, cualquier persona con antecedentes de diabetes,
hipertensión o enfermedades respiratorias, así como los inmunodeprimidos.
7. Ventilación adecuada de todas las áreas.
8. Se solicita a nuestros arrendatarios a impulsar formas de pago 0 contacto y limpiando la terminal
de punto de venta tras cada uso con solución desinfectante.
9. Nuestros arrendatarios deben de tener disponible para sus clientes y colaboradores, gel
antibacterial en el área de cajas y otros puntos de interacción entre personas. Así también en caso de
existir carritos o canastas para facilitar la compra, proveer líquido sanitizante para su aplicación.
10. Uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas dentro de sus establecimientos.
11. Uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de vendedor/cliente, que
deben de instalarse en las cajas de cobro.
12. Todos los botes de basura deberán tener tapa y pedal.
13. Señalización en el piso para la sana distancia de 1.5 metros entre cliente y cliente en áreas de caja,
mostrador y al exterior del local.
14. Información mediante carteles a sus colaboradores y clientes de los procedimientos de higiene,
incluida la forma de atención y el distanciamiento en sus respectivos locales.
15. Instalación en la entrada de los comercios de tapetes con sanitizante para limpieza de las suelas
de los zapatos.
16. En el caso de los prestadores de servicio de alimentos y bebidas dar cumplimiento con el check
list Apertura de Servicio y cumplimiento a la norma oﬁcial mexicana vigente NOM-251-SSA1-2009 o
la que la sustituya.
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MEDIDAS PROTOCOLARIAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE APLICACIÓN
A NUESTROS COLABORADORES.
1. Uso obligatorio de cubrebocas y toma diaria de temperatura al inicio y ﬁnal de la jornada laboral
para todos nuestros colaboradores, externos e internos de Punto Sur Lifestyle Boulevard.
2. Realizar una higiene de manos frecuente con agua y jabón de al menos 20 segundos. En
puestos de trabajo donde no sea posible lo anterior, limpiarse con gel antibacterial.
3. Capacitación a todos nuestros colaboradores sobre los protocolos de higiene y prevención
recomendados por la OMS y Gobierno del Estado.
4. Nuestros colaboradores operativos, apoyarán y supervisarán a los arrendatarios en la ejecución
de los protocolos de seguridad e higiene de manera estricta y responsable.
5. Implementación de la forma de trabajo home oﬃce para ciertas áreas de administración cuya
presencia en sitio no sea esencial, en caso de ser necesario.
6. Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de 1.5 metros con los compañeros
de trabajo.
7. Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo. En caso necesario, desinfectar
objetos y manos.
8. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
9. Sistema de trabajo en turnos, con rotación de empleados para minimizar riesgos sin que varíe la
atención y servicio a los clientes.
10. Lavado y desinfección diaria de los uniformes. Las prendas textiles deben lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado a 60/90ºC.
11. Aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 en caso de sospecha.

COMUNICACIÓN GENERAL DE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN EN SITIO.
Punto Sur Lifestyle Boulevard ha desarrollado una comunicación responsable de todas las medidas
de prevención mencionadas en fuentes oﬁciales del Gobierno y OMS ejecutadas para el óptimo
funcionamiento de nuestro boulevard. Nuestra comunicación busca crear hábitos y conciencia en
nuestros colaboradores, clientes, socios y visitantes, para lograr una operación segura y de salud de
nuestras actividades, con el ﬁn de apoyar al reinicio de la actividad económica. Los medios utilizados
para apoyar lo anterior son, medios gráﬁcos en sitio, señalética, redes sociales y medios de
comunicación impresos cuando sea necesario.

Imágenes de referencia sobre la comunicación en sitio.
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LOCALES A PIE DE CALLE.

7

8

SANITIZACIÓN DE ÁREAS COMUNES.

9

TAPETES SANITIZANTES

DISTINTIVOS DE GEL ANTIBACTERIAL
- SEÑALÉTICA SOBRE CADA DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL.
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PECERAS EN SOTANO 1.
- RECOMENDACIONES GENERALES.
- MENSAJES DE BIENVENIDA CON RECOMENDACIONES.

LONA INFORMATIVA CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN
(CONCIERGE).
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INGRESO A ESTACIONAMIENTO
- MENSAJE DE BIENVENIDA CON RECOMENDACIONES.
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SANITARIOS
- CONSEJOS PARA EL LAVADO DE MANOS EN LOS ESPEJOS.
- SEÑALÉTICA EN INGRESO DE BAÑOS.
- MINGITORIOS INHABILITADOS.
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CIERRE DE ÁREAS COMUNES
- ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES.

ELEVADORES.
- GEL ANTIBACTERIAL.
- HUELLAS INDICANDO LA DISTANCIA
- MÁXIMO DE PERSONAS (4)
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PREVENTIVOS GENERALES
- COLUMNAS DIVISORAS DE LOS LOCALES.
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VALLAS
- TEXTOS DE BIENVENIDA Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

LONA
- RECOMENDACIÓN DE USO DE CUBREBOCAS.
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MUPIS INSTALADOS EN EL TRACK Y SÓTANO 1.
- RECOMENDACIONES GENERALES.
- INFORMACIÓN EN GENERAL.
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MERCADO SUR
- MESAS INHABILITADAS.
- TAPETES SANITIZANTES.
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CENTRO DE MONITOREO
- MONITOREO INTERNO.
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TÓTEMS
- INFORMACIÓN GENERAL DE USO DEL CUBREBOCAS.

DIRECTORIOS ELECTRÓNICOS
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

19

PLANO CON LOS PUNTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
CONCIERGE

20

PLANO CIRCULACIÓN PEATONAL.
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ANEXO SOBRE INFORMACIÓN DE
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
COMPLEMENTARIOS.
Se comparten las ligas sobre protocolos diversos de seguridad e higiene, dependiendo de actividades,
giros y diferentes áreas administrativas de carácter general en los siguientes enlaces:
Plan Jalisco para la Reactivación Económica:
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/reactivacion-economica/
Protocolo de acción ante COVID-19 para el Sector de Servicios:
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200525-Jalisco-Servicios-proto
colo-de-accion-ante-Covid19-1.pdf
Protocolo de acción ante COVID-19 para el Sector Comercio:
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200525-Jalisco-Comercios-prot
ocolo-de-accion-ante-Covid19.pdf
Protocolo de acción ante COVID-19 para Zonas Comerciales:
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200525Jalisco_Zonas_Comercial
es_protocolo_de_accion_ante_Covid19.pdf
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FUENTES
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19
https://www.gob.mx/salud/documentos/covid-19-materiales-de- consulta?state=published
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/advice-for-public
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