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PROTOCOLO DE REGRESO A “UNA NUEVA NORMALIDAD” 
RETORNO A LAS ACTIVIDADES EN OFICINAS 

COVID-19 
 

Congruentes con nuestros valores corporativos REIR, en CMI asumimos con total responsabilidad 
y como una prioridad la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. 

 
Desde hace varias semanas hemos estado gestionando las acciones de prevención del COVID- 
19 en los países en donde operamos, tomando todas las medidas preventivas de higiene y 
seguridad necesarias; así como desarrollando e implementando los protocolos necesarios para 
resguardar el bienestar de todos con quienes interactuamos. 

 
Al momento de regresar a nuestros lugares ordinarios de trabajo, continuaremos haciendo todo 
lo posible para garantizar a nuestros colaboradores un entorno de trabajo confiable y seguro, 
implementando las mejores prácticas a nivel mundial y todas las disposiciones gubernamentales 
a nivel local, para reducir las posibilidades de contagio del COVID-19. Este es un esfuerzo en el 
que cada uno juega un papel fundamental para cuidarnos todos juntos. 

 
En este documento compartimos los medidas a implementarse en cada operación para 
garantizar las medidas de prevención e higiene para el manejo del COVID-19. 

 
Este protocolo se compone de cuatro partes: 

 
1. Información actualizada sobre COVID-19 

 
2. Nos seguimos cuidando 

Medidas de prevención personal: refuerzo y preparación para un entorno seguro 
y sano de trabajo. 

 
3. Cercanía con distancia 

Distanciamiento social y medidas de prevención de espacios físicos: preparación 
y adecuación de los espacios de trabajo para un entorno sano y seguro. 

 
4. Cuidamos de ti y tu familia 

Procedimientos para implementar a partir del diagnóstico positivo de COVID-19 en 
colaborador de CMI. 
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OBJETIVOS 
 

1. Asegurar un entorno de confianza y tranquilidad a todos nuestros colaboradores al 
momento de retornar al trabajo en oficinas. 

 
2. Garantizar la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. 

 
3. Establecer y estandarizar los lineamientos de vigilancia, atención, prevención y manejo de 

operaciones de CMI en la región. 
 

ALCANCE 
 

Todos los colaboradores de CMI y partes interesadas. 
 

OPERATIVIDAD POR FASES 
 
 
 

Preparación de los lugares de trabajo

Señalización

Equipos de protección personal (EPP) 
y medidas de higiene

Se comunica a colaboradores plan de 
asistencia en base a:

 Tipo de trabajo

 Condiciones riesgo

 Distanciamiento social

Se activa a partir de la decisión gubernamental 
que habilita reincorporación laboral Todos los colaboradores

Retorno gradual y ordenado

Población en riesgo PeR permanece en casa

Se aplican todas las medidas de prevención 
e higiene

Debe evitarse el uso de transporte público

Medidas aplicadas en áreas comunes de edificios

Dotación de EPP

Espacios de trabajo con distanciamiento correcto

Areas comunes con restricciones:

 Cafeterias  y comedores cerrados

 Salas reuniones limitadas

Limitación de visitas

Viajes suspendidos

Se permite el uso de transporte público con medidas 
de prevención

Se mantiene distanciamiento social en espacios de 
trabajo pero con mayor asistencia diaria

Áreas comunes empiezan a abrirse ordenamente: 
Cafeterías  y comedores se pueden utilizar

Salas reuniones limitadas

Limitación de visitas

Flexibilidad en viajes sujetos a autorización y revisión 
de destinos

Se mantienen protocolos de medidas de prevención 
e higiene

Se aplican como práctica definitiva nuevas normas 
privilegiando teletrabajo

Se prefiere distanciamiento social tanto como 
sea posible

Se permite uso de salas de reuniones y areas 
comunes como cafeterias y comedores con 
medidas de prevención

Se normalizan viajes

Visitas permitidas con protocolos de prevención 
e higiene

FASE 1 1 Semana 4 Semanas

Todos los colaboradores

8 SemanasFASE 2 FASE 3 FASE 4

Todos los colaboradores salvo Población en Riesgo PeR
Cierta población sujeta a consideraciones de actividad escolar y a medidas de transporte público
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Mantener y reforzar protocolos: Medias de prevención e higiene, distanciamiento social, eventual caso positivo

Se sigue provilegiando teletrabajo

Gestión del Cambio, comunicación y capacitación continua a colaboradores

Nos preparamos Empezamos a regresar Estamos de vuelta Nueva normalidad


