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GUÍA PRÁCTICA CON RECOMENDACIONES PARA EL RETORNO LABORAL 
ANTE EL ESCENARIO DEL COVID-19

Introducción

La llegada del COVID-19 ha alterado la vida de todos los individuos y la manera en que las 
organizaciones operan. Muchos trabajadores han tenido que “trasladar la oficina” a su hogar. 
Los gobiernos han emitido órdenes de cuarentena para promover el distanciamiento físico como 
principal medida de salud pública.

Sin embargo, para la continuidad de las operaciones ante el escenario actual, las organizaciones 
están preparándose para una nueva normalidad ante el retorno laboral.

La protección de la salud de los trabajadores debe ser la primera prioridad. Y es por eso que las 
agencias gubernamentales, están requiriendo a los empleadores el cumplimiento de unos estándares 
de protección.

Es por esta razón que en Marsh – Mercer Marsh Beneficios, queremos compartir esta guía práctica 
que sirva de apoyo a los tomadores de decisiones, en el diseño de sus planes de retorno laboral.

Esta guía comprende cuatro capítulos con los siguientes temas:

La información compartida recoge las recomendaciones ofrecidas por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), los CDC (Centers for Disease Control and Prevention), OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) y el Ministerio de Salud local. Éstas han sido redactadas con información 
actualizada al momento de su publicación, por eso es importante tener en cuenta que pueden surgir 
nuevas evidencias posteriores a la misma.

Este documento es una guía general y no pretende abarcar todas las áreas de cada industria u 
organización, ya que a cada tipo de industria puede aplicarle leyes y regulaciones adicionales.

Esta guía no sustituye la consulta con el área legal o médica, ni de compliance de cada organización.

Asuntos administrativos
y de Recursos Humanos

Distanciamiento físico
y medidas preventivas

Manejo de casos
positivos o sospechosos

Educación y
comunicaciones
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1. Asuntos administrativos y de Recursos Humanos

A .  ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS

Antes de que los empleados regresen a sus labores en las instalaciones, se debe llevar a cabo una
estratificación de riesgos de salud asociados al COVID-19. Ésta le permitirá al empleador conocer 
cuáles son sus empleados vulnerables, para tomar decisiones sobre el diseño de horarios, trabajo re-
moto, equipo de protección personal o asignación de tareas.

Los empleados de mayor riesgo, para los cuales se recomienda una reincorporación tardía a la empresa
siguiendo unos estándares de distanciamiento y protección personal más estrictos o incluso manten-
erlos en trabajo remoto son:

PERSONAS MAYORES PERSONAS CON CONDICIONES 
DE SALUD BASE

Como enfermedad cardiovascular crónica,
enfermedad respiratoria crónica, diabetes,

obesidad mórbida, enfermedad o tratamiento
inmunosupresor, otra enfermedad severa.
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OTROS FACTORES DE RIESGO QUE
DEBEN CONSIDERARSE SON:

¿Convive con personas mayores 
de 60 años?

¿Convive con personas con 
condiciones de salud como 
enfermedad cardiovascular 
crónica, enfermedad respiratoria 
crónica, diabetes, obesidad 
mórbida, enfermedad o 
tratamiento inmunosupresor, 
otra enfermedad severa?

Alto riesgo: trabajadores de la 
salud como médicos, enfermeras, 
dentistas, paramédicos, técnicos 
de hospital, personal de apoyo 
hospitalario, técnicos de laboratorio 
que manejen pruebas de COVID-19, 
trabajadores de la morgue que 
manejen directamente los cuerpos, 
personas encargadas del transporte 
en casos de emergencia o urgencia 
médica.

Mediano riesgo: trabajos que 
incluya contacto frecuente y/o 
cercano con personas infectadas, 
pero no lo sepan o no se sospeche. 
Labores que requieran el contacto 
con viajeros, actividades de alto 
contacto con público.

Bajo riesgo: trabajadores en 
industrias que tengan poco contacto 
con público.

Área geográfica donde reside el
empleado: el riesgo va desde alto 
hasta bajo, según la distribución 
geográfica de casos.

Si es fumador o algún miembro
de la familia fuma.

Si no se ha vacunado contra la
influenza para la última 
temporada.

Tipo de medio de movilidad 
utilizado por el empleado;
público o privado.

Personas con las que convive el empleado 
y que trabajan en:
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B .  RECOMENDACIONES PARA LA ADECUACIÓN DEL NUEVO ESPACIO DE TRABAJO

Para proteger la salud de sus colaboradores, la empresa internamente deberá tomar acciones previas 
al retorno laboral tales como:

Reubicación o restructuración de los puestos de
trabajo, para garantizar la distancia de seguridad
de 2 metros, por cada puesto de trabajo.

Establecer estaciones de desinfección, que contengan 
gel antibacterial, toallas húmedas desechables que 
contengan cloro e Peróxido de Hidrógeno diluido y 
alcohol en spray al 70%.

Se recomienda cambiar los filtros y efectuar una 
limpieza profunda del aire acondicionado, ventiladores 
y extractores de aire.

Señalización en piso de distanciamiento de 2 metros, para 
áreas como recepción, comedor, baños y otras zonas que 
puedan generar aglomeración de personal.

2M2M

2M 2M 2M
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C .  CONTROL DE INGRESO Y ACCESOS

Se deben eliminar los controles de acceso que sean por medio de contacto, huella o clave numérica. Se
recomiendan aquellos por medio de lectores de tarjetas. Además, el ingreso interno entre áreas, se
recomienda mantenerlas libres o desbloqueadas.

D .  ASCENSORES

Se debe alentar preferiblemente el uso de las escaleras para 
acceso a pisos cercanos, recomendando evitar el uso del 
pasamanos, o el uso de una toalla de papel si necesita tocarlo. 
La distancia entre una y otra persona bajando o subiendo las 
escaleras, será de cuatro escalones. En cualquier caso se deben 
tomar en cuenta las medidas de seguridad para evitar caídas.

De ser un ascensor de uso común para varias empresas, 
recuerde indagar y coordinar con el administrador del edificio, 
qué protocolos de desinfección y uso para los elevadores 
pondrá en práctica. Si es indispensable el uso del ascensor, 
recomiende a sus empleados no tocar la botonera con la mano 
si no con el codo, u otro objeto.

Recomiende a sus empleados, que 
eviten ingresar al ascensor, si se ha 
ocupado 1/3 de su capacidad y que 
al ingresar, respeten las medidas de 
distanciamiento físico.

Si el acceso de sus empleados es a 
pisos cercanos bajos y cuentan con 
un ascensor de uso exclusivo, puede 
habilitarlo solo para personas con 
discapacidad motora y el resto 
deberán usar las escaleras.

Recomiende a sus empleados el uso 
de desinfectante o lavado de manos al 
salir del ascensor y si usó una toalla de 
papel, que lo deseche inmediatamente 
cuando salga.

1/3

2M 2M2M
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E. ORGANIZACIÓN DE DÍAS Y HORARIOS DE TRABAJO

La organización de horarios dependerán de la industria y necesidad del negocio. Sin embargo, tenga 
en consideración las siguientes guías generales

F. ESPACIO DE AISLAMIENTO

Se debe elegir previamente un espacio para ubicar cualquier persona que desarrolle algún síntoma 
durante la jornada de trabajo, hasta que se determine la forma de traslado que se usará para dirigirle al
centro de salud correspondiente.

El espacio debe permitir el distanciamiento físico establecido, ser ventilado y tenga en cuenta que si el
área posee aire acondicionado, éste debe ser deshabilitado. Asimismo, preferiblemente debe 
encontrarse cercano a un baño que sea destinado únicamente para el uso de la persona aislada.

Se debe sacar de la sala todo el equipo, adornos y remover mobiliario innecesario. Considere en la 
medida de sus posibilidades tener en esta área lo siguiente:

• Lugar donde recostarse
• Dos sillas
• Lavamanos o gel desinfectante
• Teléfono

Este espacio requerirá limpieza y desinfección luego de cada uso, las personas encargadas de hacerlo,
deben portar el equipo de protección personal adecuado

Siempre considere como primera alternativa 
el trabajo remoto.

Tome en cuenta el análisis de riesgos de
sus empleados, para hacer estos arreglos.

Considere que los empleados que tienen 
hijos, pueden tener dificultades si estos no 
han regresado a la escuela.

Donde el trabajo remoto no sea posible,
considere horarios y días alternos.

• Recipiente para residuos con tapa accionada por pedal
• Mascarillas
• Agua embotellada
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G. USO DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS

Establezca protocolos claros para el uso de estos equipos. Algunas guías generales pueden ser:

Antes de imprimir/fotocopiar piense si es 
estrictamente necesario.

Cumplir con las recomendaciones de 
distanciamiento mientras se usa el equipo, 
piense que puede incluir la señalización del 
distanciamiento en el piso.

Recomiende tener equipo de desinfección de las 
manos cerca, de manera que los empleados se 
desinfecten luego de usarlo.

Verifique si hay opciones de programas que 
permitan llenar documentos en PDF y firmarlos 
digitalmente y si fuera el caso, estos siempre deben 
ser la primera opción.

.PDF

2M 2M
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H. ESTACIONES DE DESINFECCIÓN PERSONAL

I. CONSUMO DE ALIMENTOS Y USO DE MICROONDAS

Las estaciones de desinfección personal
se recomiendan para aumentar la
frecuencia de higienización de las manos,
evitando así la entrada a los baños solo
para este propósito. Algunos ejemplos
pueden ser lavamanos externos,
estaciones de gel antibacterial, toallas
desinfectantes, entre otras.

Indicar a los empleados dónde
estarán ubicadas.

Establezca horarios 
alternos para el consumo 
de alimentos

Puede crear señales en el piso
para mantener el distanciamiento, 
mientras los empleados hacen fila 
para usar estas estaciones.

Si usa espacios comunes para 
consumo de alimentos, debe 
cumplir con las medidas de 
distanciamiento o el uso de 
barreras físicas.

USO DE MICROONDAS:

Recomendar uso de envases 
apropiados y comida 
preparada para ser calentada 
rápidamente y así evitar mayor 
contacto con superficies.

Recomendar el lavado de 
manos o usar gel antibacterial, 
antes de abandonar el área del 
microondas

Tenga en cuenta que se puede
establecer tiempo máximo 
para uso de microondas por 
persona.

La cantidad de empleados 
en el área del microondas, 
dependerá del tamaño del 
espacio y cantidad de
microondas, siempre 
tomando en consideración, 
las medidas de 
distanciamiento usando las 
señales en el piso y otras 
herramientas disponibles.

2M 2M2M

2 m2  m
6 ft

2M 2M
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J. MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS Y CAFÉ

Establezca protocolos claros para el uso de estos equipos. Algunas guías generales pueden ser:

Al momento de operarlas, se debe cumplir con 
las guías de distanciamiento, esto puede incluir la 
señalización en el piso.

Recomiende la desinfección de manos en
las estaciones de higienización cercanas,
al terminar de usarlas.
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K. USO DE ÁREAS COMUNES

En el área de recepción se debe cumplir obligatoriamente 
las señalizaciones estipuladas de distanciamiento.

Se recomienda mantener las salas de reuniones 
inhabilitadas o cerradas hasta nuevo aviso. Las 
reuniones internas o con proveedores y clientes, trate 
de realizarlas a través de medios remotos.

De ser necesario reunirse internamente, tendrán que 
establecer protocolos para reuniones con el uso de 
equipo de protección, guías de distanciamiento y 
límite de personas que haya en el encuentro.

Se recomienda que, para áreas o espacios cerrados, 
la puerta permanezca abierta para favorecer la
circulación de la ventilación. En caso de un espacio 
restringido, tenga en cuenta la cantidad de personas 
permitidas dentro del área, según el distanciamiento 
de seguridad.

El uso de áreas de recreación, baños, comedores, pasillos, 
entre otros, debe hacerce manteniendo la distancia 
(2 metros) evitando aglomeraciones. Considere la 
señalización del piso donde sea posible.

Considere si es necesario el uso de acrílicos protectores, 
en áreas como la recepción u otras de alto contacto con
personas externas.

2M 2M2M

2 m2  m
6 ft

2M 2M
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L. VISITANTES

M. VIAJES O VISITAS FUERA DE LA EMPRESA

Se recomienda evitar las visitas a sus 
instalaciones.

Se recomienda una política de 
restricción de viajes no esenciales, 
o visitas a clientes o proveedores.

Se sugiere que cualquier viaje o 
visita sea aprobado por el supervisor 
y se determinen las medidas de 
protección necesarias de acuerdo al 
lugar a visitar.

Se debe alentar el uso de 
medios virtuales para este 
propósito como primera opción.

El empleado debe cumplir con el 
distanciamiento de seguridad mientras 
interactúe con la visita y la higienización de las 
manos al culminar la misma.

No se debe saludar con la mano o dar besos.
Debe recibirlo con el equipo de protección
personal aplicable.

Si es estrictamente necesario el ingreso de una
persona, ésta debe recibirse en la recepción o
vestíbulo.

RECEPCIÓN

2M
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2. Medidas Preventivas

A . LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS

Parte importante para detener el contagio del COVID-19, son las medidas de higiene de las diferentes
áreas del lugar de trabajo.

Previo al regreso de la fuerza laboral, debe establecerse con el equipo de limpieza los parámetros, 2 
metros a considerar en la higienización diaria del lugar de trabajo, incluyendo la limpieza profunda de 
todas las áreas, remplazo y limpieza de filtros de aires acondicionados, ventiladores y extractores.

Los proveedores de limpieza o empleados que trabajen en estas tareas, deben realizar limpieza y 
desinfección de todas las áreas al menos dos veces por turno de trabajo, poniendo especial atención 
en los siguientes aspectos:

• Estaciones de trabajo
• Equipos informáticos con los que tiene

contacto el personal
• Teléfonos
• Herramientas
• Comedores
• Ascensores
• Puertas
• Pantallas táctiles
• Baños
• Estaciones de impresión

• Máquinas expendedoras de alimentos
• Lockers y armarios
• Pasamanos
• Zonas de descanso
• Áreas de acceso
• Interruptores
• Pasillos
• Superficies metálicas
• Cualquier otra superficie con la que haya

contacto frecuente
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PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS SE DEBE:

Garantizar el abastecimiento de los productos 
de higiene en los baños como jabón y toallas 
de papel.

Los productos de limpieza permitidos para 
desinfectar, independientemente de la 
marca comercial, son productos hechos por 
compuestos clorados, compuestos de amonio 
cuaternario y alcoholes (etílico o isopropílico 
70%). La concentración de los productos 
de limpieza a base de compuestos clorados 
deberá ser: 1 parte del compuesto por cada 99 
partes de agua.

Se realizará el retiro de residuos de todas las
áreas de la empresa diariamente. Para la 
misma, se deben utilizar guantes desechables. 
Después de realizar la recolección, los guantes 
deberán ser desechados y asegurar el lavado 
de manos inmediatamente.

Los barridos en seco no se recomiendan, en 
su lugar, se deben realizar barridos húmedos 
o limpieza de pisos con trapeador; de esta 
forma, se evita el esparcimiento de polvo y así 
evitar complicaciones respiratorias.

El seguimiento de los protocolos de 
desinfección, debe ser supervisado con 
regularidad.

El personal de limpieza debe contar con equipos de 
protección personal tales como guantes de nitrilo o 
quirúrgicos y mascarillas con filtro.



16

GUÍA PRÁCTICA CON RECOMENDACIONES PARA EL RETORNO LABORAL 
ANTE EL ESCENARIO DEL COVID-19

LIMPIEZA PROFUNDA CON APARICIÓN DE CASOS POSITIVOS:

Cuando se identifique un caso positivo, se debe activar el protocolo de limpieza profunda de forma
inmediata. El mismo constará de los siguientes pasos:

Notificar a la empresa proveedora de 
servicios profesionales de desinfección, la 
necesidad inmediata de sus servicios, para 
ello debe haberse elegido y contactado con 
anterioridad, una empresa avalada para 
realizar este tipo de servicio.

Uso de equipos de protección personal para
los encargados de realizar y supervisar el 
proceso de limpieza profunda. El tipo de EPP, 
será definido según los químicos utilizados 
durante el proceso.

Al final del proceso, la compañía de limpieza 
deberá seguir todas las regulaciones locales 
para la disposición final de los equipos de 
protección y otros desechos generados, bajo 
la clasificación de infecciosos o químicos.

Realizar una limpieza profunda con protocolos 
aprobados para el tratamiento de instalaciones 
potencialmente infectadas con COVID-19.

Si la empresa no puede realizar una limpieza profunda, debería cerrar el acceso a sus instalaciones 
por al menos 48 horas, buscando la desactivación natural del virus y luego de este tiempo, realizar el 
protocolo de limpieza establecido de forma regular.
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B. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se debe tener en cuenta, que el equipo de protección personal variará dependiendo del tipo de 
industria y el riesgo de exposición.

Entre los equipos de protección más comunes se encuentran:

BARBIJOS

Se debe considerar el uso de mascarillas si se trabaja en un espacio cerrado, o cuando no es posible 
mantener una distancia segura de otras personas. Sin embargo, muchos países han declarado el uso 
de mascarillas como obligatorio en lugares donde se conglomeran personas.

Las mascarillas deben ser consideradas como una medida complementaria y nunca como sustitución 
a las prácticas preventivas establecidas, tales como: distanciamiento físico e higiene de las manos. Las 
mascarillas para prevención de COVID-19 que pueden tener mayor efectividad son las siguientes:

BARBIJOS

BARBIJOS QUIRÚRJICOS
Pueden prevenir la transmisión del agente infeccioso desde una persona infectada a 
otras personas sanas.

BARBIJOS FILTRANTES FFP2 Y FFP3
Tienen la capacidad de proteger al usuario frente a la infección COVID-19, además, 
podrían evitar la transmisión desde el usuario hacia el exterior. 

BARBIJOS HIGIÉNICOS O DE BARRERA
Son aquellos que están destinados a personas que no puedan acceder a mascarillas 
quirúrgicas o con filtros. Su objetivo en la pandemia COVID-19, es intentar reducir el 
riesgo de transmisión del virus desde la boca y la nariz del usuario no enfermo y/o 
asintomático.

GUANTES DE NITRILO MÁSCARAS FACIALES
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3. Manejo de casos positivos o sospechosos

A . PREGUNTAS DE DETECCIÓN

Antes del retorno laboral se recomienda que los empleados completen un cuestionario de retorno al
trabajo.

Para evitar aglomeraciones en la entrada, se recomienda el envío del documento con anticipación.
Personas responsables de la evaluación del cuestionario:

B . TOMA DE TEMPERATURA

La decisión de tomar la temperatura de cada empleado al ingreso del lugar de trabajo, dependerá de 
los recursos del empleador para llevar a cabo este proceso y los requerimientos gubernamentales.
De llevarse a cabo se recomienda:

Integrantes del comité especial de  salud 
e higiene.

Personal médico o de enfermería

Utilizar un termómetro 
infrarrojo sin contacto.

Llevar control de acceso (nombre, apellido, 
hora y si fue apto o no para ingresar), se 
recomienda enviar evidencia fotográfica a 
recursos humanos y destruir el documento.

Tomar en cuenta que todo el protocolo de 
ingreso del personal, debe realizarse con el 
Equipo de Protección Personal adecuado, según 
recomendaciones del capítulo II punto B.

Tener en existencia los 
equipos de protección 
personal para los 
colaboradores al momento 
del ingreso (mascarillas y gel 
antibacterial).

Se debe tener un depósito 
de desechos exclusivamente 
para guantes y mascarillas.

Cumplir con las medidas de 
distanciamiento, incluyendo 
la señalización del piso de ser 
necesario.

Si algún empleado resulta 
con temperatura elevada, se 
debe seguir con el protocolo 
de manejo de paciente 
sospechoso indicado a 
continuación.
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D. PRUEBAS COVID-19

Actualmente hay dos tipos de pruebas de detección del 
COVID-19 disponibles:

Las pruebas de anticuerpos tienen un uso limitado, ya que 
no serán capaces de determinar una infección en estadios 
tempranos, pues los anticuerpos pueden tomar de 1 a 3 
semanas en aparecer.

Las pruebas virales pueden ser útiles para determinar 
quién puede ingresar a trabajar o no, debe considerarse 
la disponibilidad de las mismas en su área y las 
reglamentaciones locales.

Otro punto a considerar es que una prueba negativa de 
PCR, no es un certificado de que a posteriori, la persona 
no podrá tener algún contacto y contagiarse.

Las pruebas son recomendadas para aquellas personas 
que presenten síntomas que hagan sospechar la presencia 
de COVID-19 y para todas aquellas personas que han 
tenido contacto directo con personas que han resultado 
positivos.

C. MANEJO DE EMPLEADOS CON SÍNTOMAS 
O CON SOSPECHA DE INFECCIÓN

Si una persona se siente enferma luego de acceder al 
lugar de trabajo o alguien más observa que un compañero 
presenta síntomas de COVID-19 en el trabajo, debe 
contactarse telefónicamente al servicio médico de la 
empresa, recursos humanos o comité designado, para 
que tome control de la situación.

La persona con síntomas debe ser conducida por la ruta 
más directa y de menor contacto con otros, a un área 
que debió ser establecida con anterioridad y destinada 
al aislamiento, de la forma más discreta posible para 
evitar la discriminación. El equipo que brinde atención a 
la persona sospechosa, así como el afectado deben usar 
mascarilla equipadas con filtros y guantes, además de 
mantener el distanciamiento físico establecido.

Se debe proveer a la persona en aislamiento de mascarillas 
y guantes y explicarle, por qué ha sido conducido a 
esta sala. Se debe volver a completar el cuestionario de 
síntomas y enviar a la persona a su casa o al servicio de 
salud correspondiente dependiendo de la gravedad de 
sus síntomas. Para el traslado, es preferible que la persona 
utilice su propio medio de transporte, de lo contrario, si 
no puede hacerlo por sus propios medios, contacte a los 
servicios de emergencia.

El equipo de recursos humanos debe identificar a las 
personas que estuvieron en contacto cercano, es decir, 
menos de 2 metros con el empleado afectado y dejarles 
saber que deben aislarse en su hogar durante 14 días, 
vigilar sus síntomas y contactar a las autoridades de salud 
correspondientes si estos aparecen.

Si el afectado resulta positivo, los contactos cercanos 
deben ser aislados y referidos a las autoridades sanitarias 
para aplicación de pruebas.

Pruebas de PCR (Reacción en
Cadena de la Polimerasa por sus
siglas en inglés): prueba viral que
revela una infección en curso.

Prueba rápida de anticuerpos:
revela una infección que ha ocurrido
recientemente o hace algún tiempo.
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4. Educación y Comunicaciones

A. RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA ESTIGMATIZACIÓN  DE CARA A LA PANDEMIA

Considerar el rol de la comunicación:

• Alinear el mensaje con los líderes de la organización para trasladar  información que 
brinde confianza y tranquilidad a sus equipos. 

• Dar un mensaje NO discriminatorio, pero SI de refuerzo al trabajo en equipo con los 
colegas que hayan atravesado la enfermedad o se encuentren en recuperación.  

• Mantener informados a los colaboradores sobre la evolución o ciclo de la enfermedad, 
indicando las medidas preventivas adoptadas, con la intención de generar conciencia 

y reducir el miedo extremo al contagio.  

Identificar y abordar las conductas de estigma:

• Incluir y difundir una política de NO discriminación frente a Covid-19. 

• Si se ha identificado un grupo de trabajadores estigmatizados, se debe interactuar 
con ellos para conocer su experiencia, practicando la empatía y escucha activa. 

• Al retorno en las instalaciones físicas: comunicar de forma efectiva y rápida sobre 
la existencia de posible riesgo o NO riesgo asociado a lugares, objetos o personas. 
Recordemos que los rumores pueden ir más rápido que las comunicaciones oficiales 
y si se genera algún comentario sobre algún lugar o área con riesgo puede causar 
miedo colectivo. 

Además, tanto la Organización Mundial de la Salud como Organización 
Panamericana de la Salud recomiendan: 

• Brindar mensajes recordando que las personas que están afectadas por COVID-19 no 
tienen culpa y merecen nuestro apoyo, promoviendo amabilidad en los equipos de 
trabajo. Además, recordando que cada persona tiene el rol importante de reducir los 
riesgos a nivel individual, familiar, laboral y social. 

• Indicar que no se debe referir a las personas que tienen la enfermedad como “casos 
de COVID-19”, las “víctimas”, las “familias de COVID-19” o los “enfermos”. Se trata 
de “personas que tienen COVID-19”, “personas que están en tratamiento para 
COVID-19”, “personas que se están recuperando de COVID-19” y que, una vez 
superada la enfermedad, seguirán adelante con su vida, su trabajo, su familia y sus 
seres queridos. Es importante separar a la persona de tener una identidad definida 
por COVID-19, para reducir el estigma. 
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B. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Realice un plan de comunicación que incluya:

Entrenamiento a los
empleados antes del retorno
al trabajo.

Identifique el material
educativo a desplegar en la
empresa.

Compartir guías y protocolos
de la empresa con los
empleados y acuse de recibo.

Establezca unas guías para
comunicaciones a
supervisores.

Comunicaciones regulares
sobre medidas preventivas.

Establezca mecanismos como
encuestas, para identificar las
necesidades de los empleados.
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C. SALUD Y BIENESTAR

Realice un plan de comunicación que incluya:

Identifique las necesidades de salud
y bienestar de sus empleadores
durante este periodo.

Promueva el uso del Programa 
de Apoyo al Empleado (EAP ) e 
implementar programas de bienestar 
que contemplen la salud mental de 
su fuerza laboral.

Promueva los servicios de
bienestar, que ofrece la cobertura de
salud de los empleados, recursos
del gobierno o la comunidad

Considere que no es un periodo 
regular, por lo que algunos 
empleados tendrán dificultades para 
el cuidado de sus hijos, familiares 
enfermos y presentarán mayores 
niveles de estrés. Promueva el 
autocuidado y sea flexible.

Identifique herramientas
electrónicas como apps, que
puedan apoyar los esfuerzos
de salud y bienestar.
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5. Anexos

CUESTIONARIO DE RETORNO AL TRABAJO

VERSIÓN PARA EMPLEADOS:

Fecha: ............................... Nombre: ............................... Código: ...............................

1. ¿Ha tenido usted tos, fiebre o dificultad para respirar en los últimos 14 días? 
2. ¿Ha estado usted en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los últimos 

14 días?
3. ¿Ha sido usted diagnosticado con COVID 19 por prueba o por un servicio médico? 

Si ha respondido sí a cualquiera de estas preguntas, debe cubrirse con una mascarilla, no ingresar al 
lugar de trabajo y contactar el servicio de salud correspondiente. 

VERSIÓN SERVICIO MÉDICO:

Fecha: ............................... Nombre: ............................... Código: ...............................
Género: ............................  Edad: ....................................  Temperatura: .....................

¿Fiebre?                          
¿Tos?                      
¿Dolor de garganta?           
¿Falta de aire?                   
¿Evacuaciones diarreicas?
¿Anosmia y/o pérdida del gusto?

¿Ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días de aparición de 
síntomas?

Si .........  No .........

¿Ha sido usted diagnosticado con COVID-19 por prueba o por un servicio médico? 

Indico que he recibido las recomendaciones:

El Colaborador 

Nombre: ...................................... Firma: .....................................

Si .........  No ......... 
Si .........  No ......... 
Si .........  No ......... 
Si .........  No ......... 
Si .........  No ......... 
Si .........  No ......... 
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RECOMENDACIONES PARA CUANDO SALÍS DE TU CASA

Evitá salir si tenés 60 años o más, si estás embarazada o tenés alguna patología crónica.
No salgas si tu temperatura es de 37.5° o si tenés síntomas como tos, dolor de garganta, cansancio 
o falta de aire, pérdida del gusto y/o del olfato.

En caso de estar en condiciones de salir:

Al volver a tu casa:

Planificá tu rutina diaria para salir la menor 
cantidad de veces posible de tu casa.

Quitate el barbijo y ponelo a lavar o tiralo si es 
descartable. Retiralo desde el elástico sin tocar 
el frente, que puede estar contaminado.

Llevá alcohol en gel para limpiarte las manos luego 
de tocar superficies u objetos en lugares públicos.

Desinfectá el celular y otros objetos con 
alcohol al 70% (por ejemplo, en un rociador, 
7 partes de alcohol con 3 partes de agua 
destilada o hervida).

Antes de salir colocate un barbijo casero o 
tapaboca.

No toques nada antes de lavarte las manos 
con agua y jabón o alcohol en gel.

Cuando realices tus compras, pagá con tarjeta. 
No toques los productos si no es necesario. 

Ventilá los ambientes de la casa.
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RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DOMICILIARIA

Puntos clave al realizar el procedimiento de limpieza:

Usá guantes de limpieza habitual.

Para evitar accidentes, guardá los 
productos en su envase original o 
debidamente rotulado en un lugar 
seguro.

Lavate las manos con agua y jabón 
luego de terminar la limpieza.

No mezcles productos entre sí, 
salvo indicación del fabricante.

En caso de usar spray, debés 
realizarlo aplicando el mismo sobre 
papel descartable, hacé la limpieza y 
el arrastre, y tirá el papel.

Mientras estés limpiando o utilizando 
productos de limpieza en casa, 
no dejes nunca sus recipientes 
desatendidos en presencia de un 
niño/a pequeño.

Al volver a tu casa:

Te recomendamos lavar la ropa de cama y toallas, 
con los jabones o detergentes habituales.

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios que 
no sean descartables, lavalos con agua caliente y 
detergente habitual.

La limpieza de las superficies, utensillos y pisos, podés 
realizarla correctamente siguiendo estos tres pasos:

1. Lavá con una solución de agua y detergente.
2. Enjuagá con agua limpia.
3. Desinfectá con una solución de 10 ml (2 cucharadas 

soperas) de lavandina (con concentración de 55 gr/
litro), en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina 
comercial con concentración de 25 g/l, tenés que 
colocar el doble volumen de lavandina para lograr una 
correcta desinfección. Prepará la solución el mismo 
día que se vas a usarla para que no pierda poder 
desinfectante.
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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS

Para prevenir esta y otras enfermedades, es importante que tomes medidas para evitar la contaminación 
de alimentos.

Limpieza de alimentos:

Antes y después de manipular los 
alimentos, lavate correctamente las 
manos con agua potable y jabón, 
o con un desinfectante de manos a 
base de alcohol.

Limpiá y desinfectá varias veces al 
día instalaciones y espacios que 
utilizás para preparar/almacenar 
alimentos (mesadas, heladera, 
electrodomésticos).

Lavá con agua y detergente vajillas y 
cubiertos antes de usarlos para servir 
alimentos.

Para el almacenamiento de los 
alimentos, recordá siempre que 
antes de guardarlos, tenés que 
higienizar envase por envase. 
Esto podés realizarlo con un paño 
húmedo embebido en una solución 
desinfectante.

Tomá platos, cubiertos y fuentes por 
los bordes, cubiertos por el mango, 
vasos por el fondo y tasas por el 
mango.

Seleccioná frutas y verduras limpias, 
enjuagándolas con agua para 
eliminar tierra e impurezas. Luego, 
podés desinfectarlas sumergiéndolas 
en agua con 1,5ml (media cuchara de 
té aproximadamente) de lavandina 
por litro de agua (dejando actuar 20 
minutos). Debe ser lavandina de uso 
doméstico (con concentración de 55 
gr/litro). Volvé a enjuagar bien con 
abundante agua antes de consumir.
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Contaminación de alimentos:

Al mezclar los alimentos, no lo hagas 
con las manos (utilizá espátulas).

Separá siempre los alimentos crudos 
como pollos, carnes y pescados, 
de los cocinados y de los listos para 
comer.

Calentá el alimento a 70°C como 
mínimo.

No dejes alimentos cocidos a 
temperatura ambiente por más 
de 2 horas.

Calculá las cantidades justas que 
vas a utilizar, para evitar recalentar o 
dejar los alimentos sobre la mesa o 
sobre una mesada o mostrador.

Consejos de alimentación saludable:
 
• Consumí alimentos de alto valor nutricional como frutas, vegetales, cereales, huevos, y carnes 

magras.
  
• Tomate tu tiempo antes de comenzar a trabajar para consumir un buen desayuno. 
 
• Consumí meriendas saludables con semillas, yogurt con frutas, quesos bajo en grasa, pan 

integral, frutas frescas.

• Prepara una ensalada, “sándwich”o “wrap” de esta manera no te da sueño después de almorzar y 
no ocupas tu tiempo preparando algo complicado.

• Coloca una botella al lado de tu estación de trabajo y toma mucha agua.
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SEGURIDAD EN CASA 

CUIDADOS DE MASCOTAS

Recordá lavarte las manos con agua y jabón antes y después de tocar, acariciar o jugar con 
las mascotas.

Cierra las puertas de armarios, cajones y demás 
elementos que puedan provocar tropiezos, caídas 
o golpes. 

La salida debe ser breve y solo para que la mascota 
pueda hacer sus necesidades, no para hacer ejercicios. 
Recordá ponerle la correa y levantar las heces con una 
bolsa, cerrarla y tirarla en un tacho de basura.

Al regresar, limpiá las patas y el hocico con una toalla 
húmeda o papel tissue con agua y jabón blanco o bien 
lavalo con alguno de estos productos. No uses alcohol 
puro, ni alcohol en gel, lavandina u otros desinfectantes 
que pueden perjudicar al animal. Esto también se 
recomienda para los gatos que salen de la casa.

Mantené despejadas las zonas de paso, los pasillos, y las 
salidas o vías de evacuación. No acumules materiales o 
equipos que impidan el tránsito o el acceso a los mismos. 
Evita la acumulación de desechos, material de oficina u 
objetos innecesarios en el suelo, en rincones o sobre las 
mesas. Guarda los objetos cortantes.

Mantené la distancia de al menos 2 metros con otras 
personas.

Limpiá los pisos de la casa con frecuencia. También 
se deben limpiar los platos de bebida y comida de las 
mascotas; el lugar donde duermen (almohadones, cucha, 
etc.) y sus juguetes.

2M
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Trabajá desde casa
de manera saludable

CONSEJOS DE ERGONOMÍA 
PARA EVITAR LESIONES

La pandemia nos convirtió de un día para el otro en

trabajadores virtuales. Millones de colaboradores están

trabajando de manera remota para cuidarse y cuidar a sus

hijos en medio del aislamiento.

29
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Si no tenés una silla ergonómica de 

oficina, colocá una almohada 

pequeña detrás de la parte baja de 

tu espalda. Favorece el apoyo 

lumbar y mantiene la curva natural 

de tu columna vertebral mientras 

estás sentado.

Recordá que es muy importante 

que tus antebrazos estén 

completamente apoyados en la 

superficie de trabajo y queden 

paralelos al piso todo el tiempo.

Tus pies deben estar completamente 

apoyados en el suelo. Si la silla es muy 

alta, acomodá una caja en la que 

puedas apoyar tus pies firmemente y 

tratá de que tus rodillas se 

mantengan en un ángulo de 90º.

No importa si trabajas desde tu casa de manera eventual o a tiempo 

completo. Queremos darte una serie de consejos de ergonomía, 

que te van ayudar a mejorar tu calidad de vida y a prevenir lesiones 

osteomusculares:

La posición de la pantalla es 

importante para evitar dolores en el 

cuello. Su borde superior debe estar 

en línea recta con la altura de la 

mirada. Si tenés laptop, utilizá un 

elevador o un par de libros para lograr 

esa altura necesaria y usá un teclado y 

un mouse externo.

Usá una silla resistente, no intentes 

trabajar sentado en sofás o sillas 

muy suaves, ya que no le brindan 

un sustento adecuado a tu cuerpo 

para una jornada larga de trabajo.
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Es importante contar con un espacio 

bien iluminado, de preferencia cerca 

de una fuente de luz natural, evitando 

en lo posible reflejos en la pantalla de 

tu equipo.

Mantené los elementos de trabajo 

(mouse, teclado, celular, anotador y 

documentos impresos) cerca de tu 

cuerpo para minimizar el riesgo de 

sobre esfuerzo o sobre estiramiento.

Tené cuidado con el uso de 

extensiones eléctricas y otros 

cables, esto puede hacerte 

tropezar y caer.
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Si bien el trabajo remoto será la norma durante las próximas 

semanas, trabajar desde casa se está volviendo una práctica cada 

vez más común en las empresas, y para muchos empleadores y 

empleados, esto es un cambio significativo. 

Aprovechá y poné en práctica estas sugerencias para trabajar con 

mayor comodidad, reducir las tensiones y cuidar tu salud.

Hacé pausas activas al menos cada hora, 

alternando entre la posición de sentado y de pie 

para realizar algunos estiramientos. Esto te 

ayudará a reducir el estrés excesivo en la parte 

baja de la espalda y las piernas.
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Pausas activas
#Yomequedoencasa

PRÁCTICAS SALUDABLES PARA
TRABAJO REMOTO

La actividad física reduce la ansiedad y el estrés, fortalece el sistema 

inmunológico y aumenta la capacidad respiratoria y cardiovascular.

No permitas que el distanciamiento social y el trabajo remoto te impidan 

realizar actividad física. Reservá unos minutos diariamente para hacer 

ejercicios. Hoy en día podés encontrar miles de videos y rutinas simples 

en la web, aunque no tengas aparatos para ejercitarte en tu casa.

Para darte una mano en esta tarea, te brindamos algunas recomendaciones 

y ejercicios para ayudarte a cortar con la rutina sin salir de casa.

La pausas activas constituyen un 

conjunto de métodos sencillos que

emplean varias técnicas durante el 

turno de trabajo para activar la 

respiración, la circulación 

sanguínea, la energía corporal y 

recuperar los niveles óptimos de 

rendimiento esperados y no 

generar daños a la salud.

Se incluye una rutina diaria de 

movimientos y estiramientos de 

los diferentes grupos musculares 

y articulares como la cabeza, 

cuello, hombros, codos, manos, 

troncos, piernas y pies.

En términos generales, las pausas 

activas se aplicarán de acuerdo 

con las características de la labor 

desempeñada, objetivos, 

estrategias que requiera y necesite 

aplicar cada empresa o espacio 

laboral.
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Hombros

Ponerse de pie con la espalda 

recta, girar los hombros hacia 

atrás y luego hacia adelante.

Hombros

Colocar los brazos a los lados,

levantar los mismos a la altura del

pecho y volver a la posición 

original. Realizar el movimiento 

con un pequeño balanceo. 

Repetir 10 veces.

Zona lumbar

De pie colocar las manos en la

cintura, girar de lado a lado

suavemente. Izquierda, 

derecha, izquierda, derecha.

 Repetir 10 veces.

Espalda

De pie y con la espalda recta, 

poner las manos en la cintura 

y agacharse manteniendo la 

espalda recta y regresar a la 

posición inicial. Posteriormente 

sentado y alejado del escritorio 

bajar las manos hasta la altura de 

los pies y volver a la posición 

original. Repetir 10 veces.

Brazos

De pie, entrelazar los dedos

y, sin soltar, estirar los brazos

hacia el frente a la altura del

pecho. Luego, cruzar los dedos

con firmeza y con la otra

mano llevarlos hacia atrás.

Repetir 10 veces.

Brazos

Levantar los brazos firmemente 

hasta la altura de los hombros, 

moverlos lateralmente.  Repetir 

10 veces.

1 2 3

4 5 6



35

GUÍA PRÁCTICA CON RECOMENDACIONES PARA EL RETORNO LABORAL 
ANTE EL ESCENARIO DEL COVID-19

RECOMENDACIONES

Manos

De pie, colocar las manos juntas

en posición de rezo y moverlas 

hacia arriba hasta la altura de la 

frente y bajarlas hasta el pecho.

Repetir 10 veces.

Cuello

Girar la cabeza suavemente

a la derecha y luego a la

izquierda. Repetir 10 veces.

Respiración

De pie y con los ojos cerrados,

respirar profundamente 

(inhalar y exhalar). Repetir 10 

veces.

7 8 9

Para que un ejercicio sea 

realmente beneficioso debe 

hacerse en forma suave, sin 

sobreexigirse y acompañado de 

respiración adecuada tomando 

aire por la nariz y exhalandolo 

lentamente por la boca.

El desarrollo de los ejercicios no 

debe generar dolor, Cuando éste se 

presente, se debe verificar si el 

ejercicio se está realizando 

adecuadamente, o en caso extremo 

suspenderlo y consultar a su 

médico.

Realizar los ejercicios contando 

lentamente, sin forzar 

demasiado los músculos.

Al iniciar cada ejercicio debe 

adoptar una postura neutra.

Sólo se necesita ropa cómoda y 

puede realizarlo en su puesto de 

trabajo.

RECURSOS HUMANOS
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Cómo afrontar esta pandemia
con la cabeza sana

CUADERNO DE APUNTES

Estamos frente a un momento sin precedentes en nuestra 

historia. La pandemia del covid-19 está teniendo un impacto en 

la salud de nuestros seres queridos, en los negocios, en la salud 

de la economía global y en la forma en la que vivimos cada día.

Mientras atravesamos esta nueva situación tenemos desafíos 

cotidianos que ponen a prueba nuestra resiliencia y nuestra 

salud mental.
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Miedo

A perder la salud, a las posibles consecuencias de la enfermedad, 

a la falta de recursos o de insumos básicos. Estos sentimientos 

pueden generar reacciones funcionales como la aparición de 

conductas creativas, actividades formativas o recreativas, 

y también se pueden dar reacciones disfuncionales, como 

aquellas conductas que implementamos para regular nuestras 

emociones negativas, como por ejemplo consumir noticias 

compulsivamente.

Mercer Marsh Beneficios presenta una serie de recomendaciones frente a las emociones que 

podemos sentir. Porque siempre que podamos identificarlas, pensarlas y hablar sobre ellas con 

nuestro entorno vamos a poder cambiar las conductas que las generan.  

Enojo

Cuando pensamos y sentimos que estamos frente a un hecho 

injusto. Esta sensación puede llevarnos a cometer conductas 

irresponsables como salir de casa o enojarnos con los vecinos. 

Tratemos de no generar conductas violentas. 

Frustación

Una sensación de pérdida de libertad, de dificultad en llevar 

adelante proyectos y actividades personales. Frente a esta 

situación novedosa estamos obligados a ser pacientes y 

debemos generar nuevos hábitos. 

Ambivalencia

Si bien podemos estar aliviados por estar en casa, también se 

pueden mezclar sensaciones de miedo, frustración o enojo. 
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Organizate

No podemos continuar con nuestra 

rutina habitual, por eso tenemos 

que recordar la capacidad que 

tenemos de reorganizar nuestra 

estructura.

Buscá el contento

Nuestra cotidianeidad cambió de un 

día para otro, pero recordemos que el 

respeto de las regulaciones va a hacer 

que pase lo más rápido que sea 

posible. Hablemos con nuestros 

amigos, familiares, busquemos la 

música que nos gusta, encontremos 

pasatiempos y no dejemos que la 

tristeza inunde esta cuarentena. 

Encontrá actividades

No sabemos qué hacer, o estamos 

mucho tiempo solos. Para hacerle 

frente al aburrimiento podemos 

recurrir a nuestros medios digitales 

para entretenernos y para estar en 

contacto con nuestros seres 

queridos. Y ayuda mucho pensar 

que es una situación transitoria.

Hay muchas personas solas

Hay muchas personas que están 

pasando por la misma situación, es 

posible establecer nuevas relaciones, 

pueden ser vecinos, comercios que 

están abiertos y también podemos 

recurrir a medios virtuales que hasta 

ahora no habíamos utilizado.

No estás encerrado

Estamos las 24 horas en el mismo 

lugar, pero no salgamos a la calle si 

no es necesario, recordemos que 

esto es transitorio y pensemos qué 

cosas dejamos siempre para cuando 

tengamos tiempo, podemos 

enfocarnos en esas actividades. 

RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS 
PARA AFRONTAR LA PANDEMIA 
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TIPS PARA TENER A MANO

1

Mantené una rutina: 
Respetá las horas de 

sueño y vestite aunque no 
salgas de casa. 

3

Mantenete en 
movimiento. Con una 

rutina de ejercicios físicos, 
yoga, etc.

5

Usá las redes sociales 
para estar en contacto 

con familiares, amigos o 
compañeros de trabajo.

7
Hablá con los chicos 

sobre lo que está pasando 
y respetá sus espacios de 

juego.

2

No te sobreexpongas 
a las noticias. Verificá 
que las fuentes sean 

confiables. 

9
Buscá la ayuda que 
necesites. Si sentís 
nervios, tristeza o 

ansiedad, te va a hacer 
bien la ayuda de un 

profesional.

8
No generes normas de 

convivencia que 
sobreexigen esfuerzo para 

la familia. Ya respetar la 
cuarentena es un esfuerzo 

para todos.

6

Tratá de ser flexible ante 
el cambio de rutinas que 

provoca la pandemia.

4

Alimentate bien 
y mantenete
 hidratado.
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