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Educar al personal con información de COVID-19 de 
fuentes oficiales.

Crear una extrategia del personal que puede trabajar 
desde el hogar. Activar el plan según las realidades de la 
compañía.

Recomendar a los empleados que se queden en su 
hogar si tienen síntomas de fiebre, tos y dificultad al 
respirar.

Verificar las políticas de licencia por enfermedad 
flexibles y distribuir las políticas con los empleados.

Contactar las compañías contratistas e infórmarles 
sobre las directrices puestas en vigor por la compañía.

Flexibilizar el requerimiento de una excusa médica a los 
empleados que indiquen tienen los síntomas de 
COVID-19.

Flexibilizar las políticas para empleados que se 
conviertan en cuidadores de familiares con la 
enfermedad de COVID-19

Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), los empleados que tengan 
síntomas de enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre, tos, 
falta de aire) no deben llegar al trabajo. Si se presentan a trabajar en 
esas condiciones deben separarse de otros empleados y enviarse a 
su casa de inmediato para buscar asistencia médica.

Es importante recalcar a los empleados de quedarse en su hogar si 
se sienten enfermos (usar múltiples medios de comunicación)

Separar empleados enfermosEducar y proteger al empleado

Realice limpieza de rutina

Colocar carteles en lugares visibles en el trabajo, enviar 
correos electrónicos y textos sobre cómo evitar ser infectado.

Enfatizar en la higiene de las manos en la entrada del lugar de 
trabajo y en otras áreas comunes.

Recalcar el uso de toallitas desechables y como desecharlas 
adecuadamente.

Promover el lavado de manos frecuente con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. En ausencia de agua y jabón,
se puede utilizar un desinfectante que contenga más de 60% 
de alcohol.

Ampliar la limpieza de las superficies que se tocan con 
frecuencia en el lugar de trabajo, como manijas de puertas, 
interruptores para prender la luz, botones de los elevadores, 
entre otras. No se recomienda desinfección adicional más allá 
de la limpieza de rutina.

Medidas adicionales en respuesta al COVID-19
Los empleados que están sin sintomas pero que tienen un familiar enfermo en su hogar con COVID-19, deben notificar a su 
supervisor y consultar la guía de los CDC sobre cómo realizar una evaluación de riesgos de su posible exposición. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, se deben seguir las políticas de la compañía sobre la divulgación de la información.

Proporcionar toallitas desechables (wipes) para que los 
empleados puedan limpiar las superficies de uso común en el 
área de trabajo (Teclados, controles remotos, escritorios, 
entre otros).

Recomendaciones para viajar

Consultar los avisos de salud del viajero del CDC para obtener 
la información y las recomendaciones más recientes.

Aconsejar a los empleados que se examinen para detectar 
síntomas de enfermedad respiratoria aguda antes de viajar.

Asegurar que los empleados que se enfermen mientras estén 
de viaje, le notifiquen a su supervisor y de ser necesario llamar 
a un proveedor médico de inmediato.

Si el empleado se encuentra fuera de los Estados Unidos, 
debe seguir la política de la empresa para obtener atención 
médica o comunicarse con una compañía de asistencia médica 
para ayudarlos a encontrar un proveedor adecuado.


