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Qué hacer si un empleado da positivo: 
Guía para negocios y organizaciones 

esenciales 
 

En esta pandemia del COVID-19, los negocios y las organizaciones deben proteger la salud de sus 
empleados y limitar el impacto económico del brote. El distanciamiento social, es decir, el quedarse en 
casa cuando se está enfermo y el mantener a las personas a 6 pies de distancia y minimizando el 
número de personas con las que se interactúa, además de la higiene de las manos con agua y jabón o 
gel de manos con alcohol, y la limpieza regular de las superficies de alto contacto son esenciales.  
 
Este documento es una guía de ayuda para que los negocios y organizaciones esenciales sepan cuáles 
son las mejores prácticas en la situación actual para mantenerse a usted y a su personal a salvo. El 
Departamento de Salud Pública de Filadelfia (Philadelphia Department of Public Health, PDPH) y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) estarán proporcionando información actualizada y confiable sobre COVID-19 a medida que la 
situación se desarrolle. 
 
Qué hacer si un empleado tiene una presunta o confirmada infección de COVID-19 
 

● Cualquier empleado con tos, fiebre o dificultad para respirar no debe ir a trabajar. Si los 
síntomas se presentan en el trabajo, el empleado debe ser aislado y luego enviado a casa 
inmediatamente. Se les debe aconsejar que busquen atención médica si los síntomas son 
severos. 

● Los empleados pueden regresar al trabajo cuando cumplan con AMBOS de los siguientes 
criterios: 

○ al menos 3 días sin fiebre (sin medicamentos para reducir la fiebre como acetaminofén 
(Tylenol) o ibuprofeno) y mejora de los síntomas respiratorios; y 

○ que hayan pasado al menos 7 días desde que empezaron los síntomas 
● Los empleados que son puntos de contacto de un caso confirmado de COVID-19 y no estén 

enfermos deben quedarse en casa y aislarse durante 7 días después de que se haya suspendido 
el aislamiento del miembro enfermo de la familia. 

● Los empleados que han tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en un 
entorno no doméstico deben quedarse en casa y aislarse durante 14 días después de su último 
contacto con el caso, incluso si no desarrollan síntomas. El contacto cercano se define como: 

○ Estar dentro de aproximadamente 6 pies (2 metros) de un caso de COVID-19 por un 
período prolongado de tiempo (10 minutos o más) 

○ Tener contacto directo con las secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (por 
ejemplo, ser tosido) 

https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
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● Los empleados que se hayan encontrado en el mismo lugar de trabajo con un caso de COVID-19, 
pero que no cumplan con los criterios de contacto directo (es decir, que hayan estado en un 
espacio a más de 6 pies de distancia del caso) deben monitorearse los síntomas durante 14 días 
después de su último contacto con el caso y aislarse si se desarrollan síntomas. 

● Los empleados que hayan tenido contacto con alguien que haya estado expuesto a un caso o 
posible caso no están obligados a aislarse, a menos que esa persona desarrolle síntomas o sea 
diagnosticada con COVID-19. 

● Las personas que sospechen que están infectadas con COVID-19 porque se sienten levemente 
enfermas deben quedarse en casa y no necesitan hacerse la prueba.  Por favor, no solicite una 
prueba de COVID-19 para calificar para una licencia por enfermedad o para regresar al trabajo. 
Los suministros de pruebas no son adecuados para examinar a las personas con enfermedades 
leves y una prueba negativa puede dar una falsa seguridad si se hace demasiado pronto después 
de la exposición. 

 
Otras recomendaciones 
 
Desarrollar o repasar un Plan de Continuidad de Operaciones (Continuity of Operations Plan, COOP) 
 

● Identifique y capacite empleados para que desempeñen funciones esenciales en caso de grave 
escasez de personal. 

● Planifique cómo comunicarse y coordinarse con los empleados, clientes y proveedores si es 
necesario hacer cambios repentinos (cambios de horarios, etc.). 

● Considere lo que haría si necesitara: 
○ Reducir las operaciones a actividades básicas con un personal limitado 
○ Reducir temporalmente los servicios 
○ Acortar las horas de operación 

● Considere la posibilidad de hacer acomodaciones en las casas de los empleados que 
desempeñan funciones críticas, si esto fuera necesario. 

● Asegúrese de que su plan permita el distanciamiento social (6 pies de distancia entre las 
personas). 

 
Identifique estrategias para el distanciamiento social, tanto entre los empleados como con el público. 
 

● Pida a los empleados que puedan trabajar a distancia que lo hagan. 
● Sustituya las reuniones en persona por reuniones telefónicas o por Internet. 
● Considere la posibilidad de ofrecer opciones de envío a sus clientes. 
● Ponga avisos: 

○ Pidiendo a la gente que está enferma que no entre. 
○ Animando a la gente a cubrirse la tos y/o los estornudos. 
○ Recordando a las personas que mantengan una distancia de 6 pies entre ellos y los 

demás. 
○ Anuncios para descargar disponibles aquí 

● Coloque y asegure pañuelos y desinfectante de manos para que los clientes puedan accederlos 
sin robarlos. 

● Instale repisas contra estornudos o barreras de plástico entre el personal y el público. 
● Coloque productos y otros alimentos no envasados detrás de las barreras y haga que el personal 

que los manipula use guantes. 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/


MARCH 21, 2020  

● Considere la posibilidad de ofrecer un servicio de entrega desde la acera en lugar de que los 
clientes entren en las tiendas, teniendo cuidado de mantener a los clientes separados 6 pies de 
distancia si es posible. 

● Considere la posibilidad de limitar el número de personas en las instalaciones a la vez. Si esto 
puede crear una línea, planee que un miembro del personal esté afuera promoviendo el 
distanciamiento social entre los que esperan. 

● Considere implementar horarios exclusivos para personas mayores u otras estrategias para 
proteger a los más vulnerables. 

 
Asegúrese de que los empleados se queden en casa cuando estén enfermos. 
 

● Desarrolle normativas flexibles para que los empleados se queden en casa cuando ellos o sus 
familiares estén enfermos, en particular: 

○ Normativas en cuanto a las ausencias no programadas 
○ Normativas sobre el uso del tiempo de enfermedad 
○ Normativas de regreso al trabajo 
○ Tiempo de enfermedad pagado 

● Suspenda las directivas que requieran excusas médicas para la extensión de la licencia por 
enfermedad. 

● Eduque a los empleados sobre la disponibilidad de la licencia bajo la Ley de Licencia Familiar y 
Médica (Family and Medical Leave Act, FMLA). 

● Considere una licencia por enfermedad obligatoria para los empleados con fiebre o síntomas 
respiratorios. 

● Considere la posibilidad de reasignar a los empleados que corren un mayor riesgo de sufrir 
complicaciones graves asociadas con COVID-19, o que tienen miembros del hogar de alto riesgo 
lejos del contacto directo con los clientes y consumidores. Si la reasignación es posible, pida a 
los empleados que le notifiquen si ellos o los miembros de su hogar caen en una categoría de 
alto riesgo: 

○ Personas mayores de 50 años 
○ Personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedades cardíacas y 

pulmonares 
 
Eduque a sus empleados en la difusión y preparación de COVID-19. 
 

● Proporcione a los empleados enlaces a la información de COVID-19 del Departamento de Salud 
Pública de Filadelfia (Philadelphia Department of Public Health, PDPH) y la CDC. 

● Proporcione información a los empleados sobre su plan de continuidad de operaciones. 
● Circule información sobre los hábitos de higiene respiratoria y los procedimientos de limpieza 

del entorno. 
○ Limpie rutinariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de 

trabajo, como estaciones de trabajo, mostradores, perillas de puertas, botones de 
ascensores, barandas de escaleras, manijas de refrigeradores y fuentes de 
agua/enfriadores. Use los agentes de limpieza que se utilizan habitualmente en estas 
áreas y siga las instrucciones de la etiqueta. 

● Proporcione toallitas desechables para que las superficies que se tocan con frecuencia puedan 
ser limpiadas por los empleados antes de cada uso. 

● Anime a los empleados a crear planes de preparación para emergencias personales o 
domésticas. 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/fmlasp.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/fmlasp.pdf
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention-sp.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention-sp.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention-sp.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-sp.html
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○ Incluya arreglos alternativos para el cuidado de los niños, cuando sea necesario. 
○ Comparta la información del PDPH sobre la preparación de COVID-19. 

 
Asegure la disponibilidad de productos, tecnología y suministros de higiene esenciales. 
 

● Identifique las necesidades de suministros para períodos de 2 a 5 semanas. 
● Asegúrese de tener productos para el lavado de manos (jabón, toallas, desinfectantes de manos) 

y pañuelos de papel. 
● Si corresponde, trabaje con su departamento de sistemas o IT para apoyar las comunicaciones 

continuas (por ejemplo, correo electrónico, acceso remoto, llamadas en conferencia, seminarios 
virtuales, etc.). 

 
Limite los viajes no esenciales. 
 

● Cancele los viajes de negocios. 
● Evite las zonas afectadas con transmisión activa de COVID-19. 
● Limite los viajes personales no esenciales. 

 
 
 

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/health-and-preparedness/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html

