
Conoce más sobre
el COVID-19
y nuestro proceso de
reinserción laboral



Malestar general Dificultad para
respirar

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre de 
díficil control

Fatiga

TosSecreciones
nasales

El coronavirus es un virus que causa una enfermedad llamada Covid19. Es un tipo de infección 
respiratoria aguda que se transmite de persona a persona cuando alguien tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con las personas del entorno.

¿Qué es el Covid-19?

¿Cómo puedo prevenir?

Lava tus manos con 
agua y jabón 

por al menos 40 seg.

Utiliza un gel 
antibacterial con 
base de alcohol 
(Concentración 

entre 60% y 80%).

Utiliza tapabocas 
cada vez que vayas 
a salir de tu hogar.

Utiliza pañuelos 
desechables al toser y/o 

estornudar. También 
puedes cubrirte con el 

antebrazo.

Evita tocar tus 
ojos, nariz y boca 

con las manos.

Limpia las superficies y 
objetos frecuentemente 

con toallas o líquidos 
desinfectantes.

Entramos en una etapa de reinserción social y laboral, esta se realizará por etapas, cada etapa necesita 
métodos de prevención que nos ayuden a prevenir del contagio.
 
¿Que métodos de prevención debo tener en cuenta para mi reinserción laboral? 

Antes de
retomar labores

Camino al
trabajo

En el trabajo y 
espacios comunes

Al retornar 
acasa

Políticas y 
educación
Comunicación
constante con la 
empresa

Transporte 
público 
Transporte 
privado

En distribuidoras y  
supermercados
Trabajo de campo y de 
oficina, sala de 
reuniones, pasillos, 
baños, entre otros

Protocolo de ingreso
a casa
Medidas de 
seguridad 

Distanciamiento social
Movilización de 
forma segura
Utilizar equipo de
protección 

Realizar 
aislamiento 

Limpiar y desinfectar

Renovar materiales 
de trabajo

01. 02. 03. 04.

Métodos de prevención:

COVID-19
Te invitamos a conocer más sobre el:



Políticas y educación.
Comunicación constante 
con la empresa.

Reinserción laboral

Realizar aislamiento

Método de prevención: ¿Qué debemos hacer?

Evitar salir de casa, salvo en caso de emergencias.
Poner en práctica el protocolo de desinfección.
Revisar diariamente si tenemos algún sintoma.

Transporte público y 
privado

Distanciamiento social

Movilizarse de forma 
segura

Método de prevención: ¿Qué debemos hacer?

Conservar una distancia interpersonal de 1 a 2 metros.
Evitar lugares con aglomeración de gente.

En caso de utilizar transporte público, revisar el 
equipo de protección.
Puedes optar por utilizar transporte como las 
bicicletas o transporte privado.

Uso de equipos de 
protección 

Limpiar y desinfectar 

Usar mascarilla y guantes quirúrgicos durante todo el 
trayecto.

Uso de equipos de 
protección 

Usar mascarilla y guantes quirúrgicoa todo el tiempo 
que estes fuera de casa.

Desinfectar con alcohol las superficies con las que tengas 
contacto.
Usar alcohol en gel para limpiar las manos cada 20 
minutos.

01. ANTES DE RETOMAR 
LABORES

02.CAMINO AL 
TRABAJO



Reinserción laboral

Distanciamiento social

Método de prevención:

Limpiar y desinfectar

Método de prevención:

¿Qué debemos hacer?

¿Qué debemos hacer?

Mantener una distancia interpersonal de 1 a 2 metros; 
ya sea con proveedores, visitas y/o clientes.

Ser cuidadosos al movilizarnos de un ambiente a 
otro.

Usar mascarilla y guantes quirúrgicos durante toda la 
jornada laboral, ya sea en campo u oficina.

En distribuidoras y  
supermercados.
Trabajo de campo y de 
oficina.
Sala de reuniones, pasillos, 
baños, entre otros.

Movilizarse de forma
segura

Utilizar equipo de
protección

Utilizar alcohol en las superficies con las que 
tenemos contacto.
También podemos utilizar gel antibacterial para 
manos cada 20 minutos.

Desinfectemos todo nuestro material de trabajo.
De necesitar renovación por algún motivo, 
solicitémoslo.

Limpiar y desinfectar 

Renovar materiales de
trabajo

Desinfectar y dejar el calzado en el ingreso de nuestro 
hogar.
Retirar y desechar los guantes quirúrgicos.
Colocar la ropa utilizada en una bolsa para su 
desinfección.

03. EN EL TRABAJO Y EN
ESPACIOS COMUNES

04. REGRESO A
CASA 
Protocolo de 
desinfección


