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Qué hacer si alguien da positivo 
para COVID-19 en el trabajo 

 
En el brote actual de COVID-19, los negocios y las organizaciones deben proteger la salud y la seguridad 

de los empleados y limitar el impacto económico del brote. El distanciamiento físico (quedarse en casa 

cuando está enfermo, mantener una distancia de 6 pies de las demás personas y minimizar la cantidad 

de personas con las que interactúa), usar una mascarilla, higienizarse las manos con agua y jabón o 

alcohol en gel para manos y una limpieza regular de las superficies de mayor contacto son prácticas 

esenciales. 

Este documento de guía ayudará a los negocios y a las organizaciones a comprender qué medidas tomar 

si alguien en su lugar de trabajo está enfermo o ha obtenido un resultado positivo para COVID-19.  

Obtenga más información en CDC.  

¿Cómo puedo mantener mi lugar de trabajo seguro? 

• Controlar a los empleados para detectar síntomas de COVID-19 diariamente, ya sea en persona 

o de forma virtual. 

• No permitir que los empleados con síntomas se presenten a trabajar en persona. 

• Controlar a los empleados diariamente para detectar un contacto estrecho con un caso 

confirmado de COVID-19. 

• No permitir que los empleados que han tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de 

COVID-19 se presenten a trabajar en persona hasta que su período de cuarentena esté 

completo. 

• Realizar la limpieza y desinfección de superficies diariamente con un producto aprobado por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). 

• Alentar el lavado de manos frecuente. 

• Exigir que todos usen mascarillas cuando puedan estar en contacto estrecho con otra persona. 

¿Qué debe hacer un empleado si él o ella está enfermo/a con síntomas similares a los de la COVID? 

• Un empleado que tenga síntomas similares a la COVID no debe venir a trabajar. Si los síntomas 

ocurren mientras está en el trabajo, el empleado debe aislarse y luego ser enviado a su casa de 

inmediato.  

• Cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 debe realizarse la prueba. Consulte nuestro 

map of testing sites. 

• Cualquier persona que esté gravemente enferma debe buscar atención médica de inmediato. 

• Si el resultado de la prueba es negativo, la persona puede regresar al trabajo después de que los 

síntomas hayan desaparecido durante 24 horas. 

• Si el resultado de la prueba es positivo o si el empleado elige no realizarse la prueba, él o ella 

puede regresar al trabajo cuando haya ocurrido TODO lo siguiente: 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html#Suspected-or-Confirmed-Cases-of-COVID-19-in-the-Workplace
https://www.phila.gov/covid-testing-sites/#/
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o Hayan pasado por lo menos 10 días desde que los síntomas aparecieron Y  

o Por lo menos un día después de la desaparición de la fiebre [medicamentos para bajar la 

fiebre, como acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno] Y 

o Los síntomas hayan mejorado.  

 

 

¿Qué hago si una persona ha dado positivo para COVID-19 pero no tiene síntomas? 

• La persona que dio positivo debe aislarse en su casa durante 10 días desde la fecha en que 

obtuvo el resultado positivo. 

¿Qué hago si una persona tuvo un contacto estrecho con alguien con COVID-19 fuera del trabajo? 

• La persona con un contacto estrecho debe hacer cuarentena durante 14 días desde su último 

contacto con la persona que dio positivo. Los compañeros de trabajo de una persona que ha 

estado expuesta no deben hacer cuarentena excepto que ellos también hayan tenido una 

exposición a una persona infectada.  

 

¿Cómo mantengo a otros empleados y clientes seguros si alguien en nuestro lugar de trabajo obtiene 

un resultado positivo para COVID-19? ¿Tenemos que cerrar? 

 

• Todos los contactos estrechos de la persona que obtuvo un resultado positivo para COVID-19 (el 

“caso”) deben hacer cuarentena, es decir, quedarse en casa, alejados de otras personas, durante 

14 días. Se considera que las personas son contactos estrechos si pasaron, al menos, 15 minutos 

en un período de 24 horas a 6 pies del caso durante el tiempo en el que el caso puede haber 

sido contagioso. También se considera que las personas son contactos estrechos si han tenido 

contacto directo con las secreciones del caso (por ejemplo, les tosieron encima) durante el 

período de contagio del caso.  

•  El período de tiempo en el que el caso puede haber contagiado es de 48 horas antes hasta 

10 días después de haber presentado síntomas por primera vez o haber dar positivo. 

• Cuando se analice quién es un contacto estrecho: asegúrese de pensar en descansos y 

almuerzos, así como viajes compartidos y otros momentos en los que los compañeros de trabajo 

pueden estar muy cerca pero no en sus escritorios. 

• La persona con un contacto estrecho debe hacer cuarentena durante 14 días desde su último 

contacto con el caso. Se recomienda realizar la prueba 5 a 7 días después del contacto.  Sin 

embargo, un contacto estrecho que obtiene un resultado negativo igual debe permanecer en 

cuarentena durante 14 días.  

• Los investigadores de casos y los rastreadores de contacto del Departamento de Salud Pública 

de Filadelfia (PDPH, por sus siglas en inglés) están trabajando para contactar a tantos casos y 

contactos como sea posible, pero es posible que no ayuden en la identificación de contactos o 

en hacer recomendaciones de cuarentena porque la cantidad de personas que da positivo 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
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excede la capacidad de contactar a las personas. No espere una llamada para identificar o dar 

instrucciones a los empleados que deben aislarse o hacer cuarentena. 

• El espacio en donde estaba trabajando la persona que dio positivo debe limpiarse de acuerdo 

con las instrucciones a continuación, pero mientras haya empleados disponibles para trabajar, 

no es necesario que un negocio cierre por un caso positivo.  

• Si hay 5 casos o más en 14 días en el lugar de trabajo, llame al PDPH al (215) 685-5488. Le 

ayudaremos a repasar las medidas siguientes. 

• No exija un comprobante de prueba de COVID-19 para calificar para una licencia por 

enfermedad o para regresar al trabajo. 

• Tenga en cuenta que no se requiere la aprobación del PDPH para la reapertura después de los 

cierres por desinfección. 

 

 

¿Qué debo hacer si mi negocio es un rubro esencial critical infrastructure workers y tenemos una 

escasez grave de trabajadores? 

 

En el caso de una escasez grave de trabajadores, los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que se permita que los trabajadores de 

infraestructura crítica sigan trabajando luego de una exposición potencial a la COVID-19, siempre que 

estén asintomáticos y se implementen precauciones adicionales para protegerlos a ellos y a la 

comunidad. Estas incluyen: 

• Cuarentena de siete días con una prueba negativa en el día 7: Esta es la primera opción si un 

trabajador de infraestructura crítica tiene que trabajar durante una escasez grave de 

trabajadores. El empleado debe hacer cuarentena durante siete días y realizarse una prueba en 

el día 7 o posteriormente. Luego, él o ella puede regresar a trabajar. El empleado debe ser 

evaluado de cerca como se muestra a continuación.  

• Regreso al trabajo de inmediato: Si hay una escasez de trabajadores tan grave que es imposible 

realizar una cuarentena de siete días, un empleado asintomático puede regresar de inmediato. 

Él o ella debe completar todo lo siguiente: 

o Control previo: los empleadores deben medir y registrar la temperatura del empleado 
dos veces al día y evaluar los síntomas antes de que empiecen a trabajar. Lo ideal es que 
los controles de temperatura se realicen antes de que la persona ingrese a las 
instalaciones. 

▪ Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, fiebre, congestión/goteo nasal, 

dificultad para respirar, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

dolor muscular, náuseas/vómitos, nueva pérdida del gusto u olfato y diarrea.  

▪ Un empleado con síntomas de COVID-19 debe ir a su casa y hacer cuarentena de 
inmediato. 

o Control regular: siempre que el empleado no tenga temperatura ni síntomas, deben 
controlarse dos veces al día bajo la supervisión del programa de salud ocupacional de su 
empleador. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19
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o Cumplimiento estricto de las protecciones para los trabajadores que se enumeran 
arriba. Estas incluyen limpieza frecuente, entrega y requisitos de uso de mascarillas, 
separaciones físicas, garantizar que los trabajadores mantengan una distancia de 6 pies, 
descansos para el lavado de manos y limitaciones en cuanto a la ocupación. 

Limpiar el lugar de trabajo 

• Mantener los protocolos de limpieza preexistentes establecidos por el negocio.  

• Limpiar y desinfectar las áreas de mayor contacto de forma rutinaria de conformidad con las 

pautas de los CDC en espacios que son accesibles para los clientes, inquilinos y otras personas.  

• La limpieza de rutina con agua y jabón mantendrá las superficies limpias y disminuirá el riesgo de 

transmisión. 

• Desinfectar con un desinfectante doméstico. Esto disminuirá aún más la posibilidad de que el 

virus permanezca en la superficie. Hay muchos desinfectantes aprobados para la COVID-19. Una 

lista es here.  

• Las superficies blandas como cortinas o alfombras deben limpiarse regularmente con 

limpiadores adecuados, como agua y jabón.  

• Si han pasado siete días desde que el caso estuvo presente, no se necesita una limpieza 

adicional. 

o No se deben utilizar formas alternativas de limpieza y desinfección como túneles de 

desinfección, ondas ultrasónicas y radiación UV de alta intensidad.  

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19

