
Guía de Buenas Prácticas para el retorno al trabajo 

 

Antes de ir al trabajo 

Si tiene síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, no concurra a trabajar y consulte 

a su médico a la brevedad. 

Si ha estado en contacto estrecho con un familiar suyo o con alguien que viva en su casa 

que haya estado en contacto con una persona con síntomas de COVID-19, a una distancia 

menor de 2 metros y por al menos 15 minutos, o ha compartido un espacio sin guardar los 

2 metros de distancia personal con una persona con síntomas de COVID-19, tampoco 

concurra a su trabajo y consulte a su médico a la brevedad. 

No acuda a trabajar si es vulnerable por estar embarazada o por tener una enfermedad con 

trastorno de la inmunidad, enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, 

diabetes o enfermedades pulmonares. 

En caso de no poder trabajar a distancia, consulte a su médico para que lo certifique. 

Si debe viajar en un ómnibus, mantenga distancia suficiente y use tapaboca de tela (no 

médico). 

 

Colabore con las medidas de prevención dispuestas en los lugares de trabajo 

 Cumplir con las recomendaciones ya que estas son para proteger su salud, la de su 

familia y la de las personas del lugar de trabajo. 

 Mantener el distanciamiento social de 2 metros. 

 Evitar saludar con la mano o con el codo. 

 Evitar usar implementos de otros compañeros y, si es necesario usarlos, lavarse las 

manos posteriormente. 

 Lavarse frecuentemente las manos durante 40 segundos y usar alcohol en gel. 

 Con la misma toalla de secar las manos en el baño se debe cerrar la canilla y tocar 

el pestillo para abrir la puerta; posteriormente, desecharla en un recipiente con 

accionado por pedal que debe estar cerca de la puerta. 

 Al toser o estornudar, hacerlo en un pañuelo descartable y desecharlo en una 

papelera; posteriormente lavarse las manos. Si no se dispone de un pañuelo, 

cubrirse con el pliegue de codo. 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca y, si lo hace, antes lavarse las manos. 

 Mantener el orden en el lugar de trabajo a los efectos de facilitar la limpieza. 



 Los tapabocas, si son lavables, lavarlos diariamente, y si son descartables, 

descartarlos bien envueltos en papel junto con los guantes o en un sobre de papel 

cerrado. 

 Si comienza con síntomas, avisar a sus compañeros y superiores, y cumplir con el 

protocolo de actuación que se genere en la Intendencia de Canelones. Consulte a la 

brevedad con el médico tratante. 

 

Después del trabajo 

 El trabajador, cuando llega a su casa, debe mantener el distanciamiento social, sobre 

todo si vive con personas vulnerables. 

 Debe mojar la suela de los zapatos con una solución de hipoclorito antes de entrar 

al domicilio. 

 Cambiarse los zapatos. 

 Dejar llaves y elementos que haya traído de la calle en una caja. 

 Lavarse las manos y bañarse. 

 Cambiarse de ropa. 

 

Ante cualquier consulta, llamar a los teléfonos dispuestos por la autoridad sanitaria: 1920. 


