
 

 

Guía de regreso al trabajo para personas que no son miembros del personal de atención médica 

luego de haber tenido o haber estado expuestas al COVID-19  

5 de noviembre de 2020 

Si está evaluando a un trabajador de atención médica, por favor revise la Guía de regreso al trabajo 

de los trabajadores de la salud emitida por el Departamento de Salud Pública (DPH) 

https://dph.georgia.gov/document/document/dph-return-work-guidance/download 

Para tomar decisiones relacionadas al “regreso al trabajo” de personas que no son parte del 

Personal de Atención Médica, debe seguir las guías siguientes: 

• casos de empleados con COVID-19 confirmado por pruebas de laboratorio; 

• casos en los que se ha sospechado de COVID-19 (p. ej., han aparecido síntomas de infección 

respiratoria [entre ellos, tos, falta de aliento, fiebre], pero no se han hecho pruebas de 

COVID-19 y han estado expuestos a una persona con COVID-19 o viven en un área con 

transmisión local o generalizada; 

• casos en los que los empleados han estado expuestos al COVID-19 sin usar el equipo de 

protección personal (PPE) adecuado.  

Estrategia de regreso al trabajo 

El DPH recomienda una estrategia de regreso al trabajo basada en el tiempo la cual se determina por 

el estado de salud de una persona. Las decisiones sobre el "regreso al trabajo" para las personas que 

tienen COVID-19 confirmado, o se sospecha que lo tienen, y que no son personal de atención médica 

deben tomarse en el contexto de las circunstancias locales (transmisión comunitaria, necesidad de 

recursos, etc.).   

Las personas sintomáticas que no son personal de atención médica de las cuales se sospecha, o se ha 

confirmado, que tienen COVID-19, pueden volver al trabajo después de: 

• Al menos 10 días* desde el momento en que les aparecieron los síntomas 

• Al menos 24 horas desde la última vez que tuvieron fiebre sin estar tomando medicamentos 

para reducir la fiebre y que 

• hayan mejorado los síntomas (p. ej., tos o falta de aliento). 

Las personas asintomáticas que no son personal de atención médica y que tienen un diagnóstico 

confirmado de COVID-19 pueden volver al trabajo después de: 

• Al menos 10 días* desde el momento en que la prueba de laboratorio dio positivo, siempre y 

cuando sigan siendo asintomáticos 

• Nota: si presentan síntomas más adelante, deben seguir las indicaciones anteriores que se 

aplican a las personas sintomáticas. 

*Un número limitado de personas con enfermedad grave (que fueron hospitalizadas  y 

necesitaron oxígeno), al igual que las personas que tienen un sistema inmunitario débil 

(inmunocomprometido) debido a una condición de salud o a sus medicamentos, pueden 

producir un virus con capacidad de replicación después de 10 días. Esta condición puede 

justificar que se extienda el aislamiento hasta 20 días después de la aparición de los síntomas. 

Considere la posibilidad de consultar con su médico y con expertos en control de infecciones. 

https://dph.georgia.gov/document/document/dph-return-work-guidance/download
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Las personas asintomáticas que no son personal de atención médica pero que trabajan en 

infraestructuras críticas que tienen una exposición conocida a una persona con COVID-19 pueden 

seguir las directrices de los CDC para volver a trabajar: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-

safety-practices.html  

Los CDC y el DPH NO recomiendan el uso de una estrategia basada en pruebas (dos pruebas 

negativas realizadas con un mínimo de 24 horas de espera entre una y otra) luego de haber tenido 

COVID-19, cuando se trata de personal que no da atención médica.** Los CDC han reportado 

resultados positivos prolongados a la prueba de PCR sin evidencia de infecciosidad. En un estudio 

realizado, se reportó que las personas tenían resultados positivos a las pruebas de COVID-19 hasta 

12 semanas después de su primera prueba positiva.  

Puede encontrar más información sobre la base científica de la estrategia basada en síntomas para 

volver al trabajo en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/strategy-discontinue-

isolation.html 

Regreso a las actividades y restricciones laborales    

Las personas que no son del personal de atención médica que cumplan con las condiciones anteriores 

y que pueden volver al trabajo, deben: 

• Usar un protector facial de tela si no se puede cumplir con el distanciamiento social en el 

lugar de trabajo, según establecen las normas vigentes de los CDC: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html. 

Nota: Únicamente los profesionales de la salud deben usar una mascarilla en vez de protector 

facial de tela. Los protectores faciales de tela son adecuados para personas que no son 

profesionales de la salud y los recomiendan los CDC para ayudar a evitar la propagación 

asintomática del COVID-19 en ambientes en los que no se puede cumplir con el 

distanciamiento social.  

• Respetar las reglas de higiene de las manos, de higiene respiratoria y de etiqueta al toser que 

se indican en la guía provisional de los CDC para el control de infecciones (p. ej., cubrirse la 

nariz y la boca al toser o estornudar y desechar los pañuelos de papel en los recipientes para 

basura), 

• Deben vigilarse los síntomas y buscar una reevaluación de la clínica de salud ocupacional si 

vuelven a tener los síntomas respiratorios o si estos empeoran 

La guía de los CDC para la interrupción del aislamiento en el hogar para personas con infección por 

COVID-19 que no se encuentren en un entorno de atención médica puede usarse junto con esta guía 

para regresar al trabajo y se puede encontrar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html  

______________________________________________________________________________ 

** La posibilidad de aplicar plenamente una estrategia basada en pruebas depende de la 

disponibilidad de suministros suficientes para las pruebas, la capacidad del laboratorio y el acceso 

adecuado a las pruebas. Es necesario tomar dos muestras con un mínimo de 24 horas de espera 

entre una y otra. Si un empleador requiere la estrategia basada en pruebas para el regreso (lo que 

es desaconsejado por el DPH), esto debe ser hecho por un médico privado a través de un 

laboratorio comercial. La estrategia basada en pruebas no se cumple con una sola prueba, ni debe 

utilizarse para la detección de todas las personas que regresan al trabajo. 
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