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PARTE III 

CERCANIA CON DISTANCIA 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y AREAS DE TRABAJO 

 
 

Generalidades: 
 

La administradora de los edificios donde operamos, así como cualquier otro personal 
de apoyo o equipo de mantenimiento/limpieza, sean propios o terceros, deben 
recibir un adiestramiento o capacitación previa para llevar adelante los protocolos y 
medidas de contención del COVID-19.  
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 

1. Retorno escalonado y distanciamiento social 
 

• Como norma general se seguirá privilegiando la modalidad de teletrabajo, en la 
medida de lo posible las personas que, por su tipo de función, puedan hacerlo 
seguirán en esa modalidad. La Dirección de cada Unidad de Negocio 
determinará el personal administrativo que puede ejecutar sus funciones 
aplicando este método. 

• Al momento de regresar a la oficina se definirán los listados de asistentes y 
calendario de trabajo de acuerdo con la fase de regreso.  En todo caso los 
calendarios y días presenciales y de home office definidos para cada grupo 
deben respetarse para asegurar un adecuado proceso de trazabilidad.  

• Se deberá garantizar cumplir con la política de distanciamiento social, 
manteniendo una distancia de 1.5 metros entre personas. Para esto, se distribuirán 
los espacios de trabajo, asegurando cumplir con este lineamiento. 

• Evitar saludar a las personas mediante contacto físico (evitar estrechar manos o 
dar besos y abrazos, no saludar de puño, codo ni pie) entre todos los 
colaboradores de la empresa, mientras dure el estado de emergencia.  
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2. Acceso a oficinas administrativas de colaboradores y visitas 
 

• De forma general las visitas no están permitidas.  Sin embargo, si por alguna razón 
fuera necesario permitir el ingreso de alguien ajeno a nuestro personal, deberá 
ingresar cumpliendo los protocolos de prevención y portando una mascarilla. 

• En el caso de visitas, las mismas se identificarán por medio del 
intercomunicador con la asistente o recepcionista, y, una vez autorizado su 
ingreso, tendrán que pasar por el mismo proceso de verificación de síntomas 
y desinfección de sus maletines o bolsas (exceptuando comida). 

• Las visitas deberán esperar a que llegue su anfitrión y que sea acompañado a 
la sala de reuniones donde se llevará a cabo el objeto de su visita. 

• Los accesos a oficinas siempre deben ser centralizados en un solo punto, 
manteniendo el estándar y protocolo en todo momento y no importando si son 
reingresos durante el día.  

• Si las oficinas cuentan con más de un acceso se deberá tener una estación de 
desinfección, toma de temperatura y revisión de síntomas para cada acceso. 

• Los colaboradores que lleguen a las oficinas, cada vez que ingresen, deberán 
pasar por el proceso de desinfección, toma de temperatura, revisión de síntomas 
y desinfección de sus maletines, lonchera o bolsa (con atomizador o paño).  

• La información de cada revisión de síntomas irá a una bitácora separada por día, 
y todos los centros tendrán trazabilidad de CCTV, mínima de 15 días, para que, 
ante un eventual caso positivo, se pueda saber en qué partes de las oficinas 
transitó la persona. 

• En cuanto al acceso de los colaboradores, se tratará de evitar la utilización de 
dispositivos de control de acceso que impliquen contacto fisico. 

• El acceso se realizará preferentemente con tarjetas de acceso RFID, que son de 
fácil adquisición e integración y se están evaluando otras opciones de tecnología 
para considerarlas.  

• Cualquier persona dentro de las oficinas o instalaciones de CMI deberá tener 
tapabocas o mascarillas y mantener distanciamiento de 1.5 metros. 
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3. Acceso y tránsito por áreas comunes 
 
Cada centro empresarial o de oficinas es distinto en características, por lo que todavía 
se están evaluando las opciones de control de acceso y tránsito con el objetivo de poder 
estandarizar. 

• El ingreso a los estacionamientos debe ser con dispositivos sin contacto físico, 
utilizando tarjetas de proximidad, ya sean por radio frecuencia u otra tecnología 
sin contacto. 

• En áreas comunes como pasillos, lobbies, estacionamientos, entre otros; el uso de 
la mascarilla o tapaboca es requerido, por lo que debe ser utilizado todo el tiempo 
y mantener el distanciamiento de 1.5 metros. 

• En algunos centros corporativos hay revisión de maletines, por lo que se buscará 
influenciar para que, en dichos centros, los guardias utilicen bastones de madera 
y guantes, para evitar el contacto físico (en algunos ya es así). 

• Los centros corporativos o de oficinas deben tener un programa continuo de 
desinfección de áreas comunes. Estamos procurando influenciar para 
estandarizarlos según recomendaciones de infectólogos. 

• Los colaboradores deben, en la medida de lo posible, procurar utilizar gradas en 
lugar de ascensores buscando el mayor distanciamiento con otras personas. 

• Se debe tener precaución al tocar superficies de contacto humano común, como 
los pasamanos en gradas, barras de molinetes, barandas y otros, luego de lo que 
debiera utilizar alcohol gel en las manos. 

• Si es necesaria la utilización de ascensores, debe existir un dispensador de alcohol 
en gel al 70%, para que antes de ingresar a los mismos, las personas puedan 
aplicarlo. De igual forma, en cada lobby al salir del ascensor.  

• La recomendación es tratar de no subir a un ascensor si ya tiene más de 4 
personas. Se procurará que en el piso de los ascensores esté marcada la posición 
de cada persona.  Estas son indicaciones generales, sin embargo, este es un tema 
de gestión personal que debemos procurar lograr. 

• En los lobbies en los que existan oficinas de CMI, también tendrá que haber un 
dispensador de alcohol en gel al 70%, para ser aplicado antes de ingresar a las 
oficinas. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA CONVIVENCIA 


