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“RETORNO SALUDABLE AL 
TRABAJO” 

 
Estamos próximos al retorno laboral 
presencial y es importante recordar las 
medidas a seguir para que el retorno sea 
exitoso. 
Recordemos que es necesario contar con 
un plan que permita disminuir el riesgo 
de contraer COVID-19 dentro de las 
instalaciones y en la medida de lo posible 
romper de manera oportuna las cadenas 
de transmisión, garantizando la 
continuidad de actividades laborales y la 
salud de los colaboradores. 
 
A continuación, algunas sugerencias: 
 
Para esto hablaremos de dos fases. 
 

FASE 1 
 
Antes de regresar se deberá: 
 

 Establecer un Comité de 
seguridad y salud. Este debe estar 
compuesto por una parte 
patronal y una de trabajadores. 

 Elaborar un diagnóstico que 
permita conocer la situación 
actual del centro de trabajo para 

desarrollar un plan de acción. Se 
deberá identificar: 
 servicios esenciales de la 

empresa 
 puestos de trabajo y 

actividades 
 personal disponible 
 estructurar un plan para el 

retorno, en este caso se 
sugiere se realice con el 
grado de riesgo de los 
subordinados o de las 
compañías para aplicar las 
medidas de 
distanciamiento 
adecuado. 

 
Se deberá considerar a parte los 
siguientes aspectos en cuanto a: 
 

 Ingeniería: Son los cambios que 
debe sufrir el lugar de trabajo 
para disminuir los riesgos por 
COVID-19 por ejemplo: uso de 
barreras físicas; sistemas de 
extracción y ventilación; 
señalización de áreas de trabajo; 
sensores de distancia y 
separación de entrada y salida. 

 Administración. Son las 
modificaciones sobre la forma en 
cómo deben laborar los 
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colaboradores, las cuales deben 
estar orientadas a acciones para 
garantizar el distanciamiento 
social de al menos 1.5 metros 
entre los trabajadores 

 Protección personal. Es todo el 
equipo utilizado por el personal 
para minimizar el riesgo de 
infección en los empleados los 
cuales son: cubrebocas, 
protectores faciales o goggles. 
Sobre todo, si se tiene contacto 
con el público. 

 Sanitización y desinfección. Se 
trata del proceso que consiste en 
limpiar y eliminar algunos 
microorganismos que ocasionan 
enfermedades. Para esto se 
deberá considerar: 

o El uso de tapetes 
sanitizantes u otras 
alternativas similares en 
los accesos al centro 
laboral 

o Dar seguimiento a los 
protocolos de limpieza y 
desinfección diaria; por 
ejemplo, revisar ¿qué se 
va a limpiar? ¿con qué 
frecuencia? ¿quién lo 
efectuará? Y ¿quién 
revisara? 

o Contar con dispensadores 
de alcohol gel a 70 % en 
los pasos principales a la 
empresa, procesos 
productivos, comedores, 
cafeterías, etcétera, y 

o tener toallas desechables 
para secarse las manos y 
evitar el mal uso de estas. 

 Capacitación. Es uno de los 
aspectos más importantes, pues a 
través de esta se puede adquirir 
conocimiento, actitud o 
habilidades, en materia de 
contención del coronavirus. 

FASE 2 
 
El ingreso del personal debe ser de 
acuerdo a lo planeado en la fase 1.  
Al ingresar al centro de trabajo no se 
deben evitar los filtros, y deberán 
atender las recomendaciones para 
evitar contagios, las cuales son: 
 La etiqueta respiratoria 
 Evitar obstaculizar las actividades 

de limpieza y desinfección por el 
personal responsable en la 
empresa 

 Favorecer que se cumplan con las 
disposiciones para la sana 
distancia en juntas y reuniones, 
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horarios escalonados, actividades 
de home office 

se debe colaborar y participar en el 
cumplimiento de los protocolos 
establecidos en la compañía. 
En caso de que exista servicio 
médico, los trabajadores deben 
acudir periódicamente. 
 
Por su parte los empleados deberán 
cooperar también: 
 
 Manteniendo la sana distancia 

entre sus compañeros 
 Usar gel antibacterial o bien 

lavándose las manos 
constantemente llegando al 
centro de trabajo, antes y 
después de comer, después de 
tocar artículos de uso común 

 No olivar usar la etiqueta 
respiratoria, aun usando 
cubrebocas 

 Evitar tocarse la cara, manos y 
boca, 

 Usar siempre el equipo de 
protección que le fue brindado 
por el patrón 

 Evitar compartir objetos de uso 
común como plumas, teléfonos, 
audífonos, entre otros 

 Tomar la temperatura 
diariamente. 

 Guardar el uniforme en una bolsa 
y llevarlo a casa para 
desinfectarlo, recordando no 
juntarlo con otra ropa. 

 Viajar con cubrebocas, no tocarse 
la cara, nariz o boca y 
desinfectarse las manos antes y 
después de abordar el transporte 
público. 

 
El propósito de tomar todas estas 
medidas es evitar contagiarse o 
contagiar en los centros de trabajo. 


