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+ INTRODUCCIÓN
Esta guía ayuda a los empleadores a saber qué hacer cuando hay casos
de COVID-19 en el lugar de trabajo. Puede que algunos lugares de trabajo
cuenten con orientación de la industria específica más allá de lo detallado
en este documento, incluyendo instituciones de procesamiento de
alimentos, de atención médica y educativas. Consulte la orientación de la
industria específica disponible además de este documento.
A continuación encontrará toda la información que debe reunir y enviar
a Salud Pública, junto con información de la licencia por enfermedad del
empleado y los protocolos de prueba para el empleado y cuándo este
puede volver al trabajo. También incluimos materiales y recursos para
comunicarse con los empleados, educar al personal sobre el COVID-19 y la
vida diaria, así como una lista de recursos.
En la mayoría de los casos, no necesita cerrar su instalación. La
comunicación y cooperación con los funcionarios de salud pública es muy
importante. Cuanto más entiendan su trabajo los funcionarios de salud,
más podrán ayudarlo a elaborar soluciones para encontrar la opción que
menos perjudique el funcionamiento de su empresa.

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Introducción
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INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA

Si hay 2 o más casos informados en el lugar de trabajo, el empleador debe
enviar un mensaje al departamento de salud escribiendo a diseasereport@
multco.us o llamar al 503-988-3406. Esto puede indicar un brote que requiera
seguimiento adicional.
Es importante hacer todo lo posible para proteger la información médica
privada de un empleado, incluso en entornos laborales más pequeños.
Los empleadores tienen permitido compartir la información médica protegida
con el departamento de salud de acuerdo con la Regla Administrativa de
Oregon 333-019-0003.

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Información para Salud Pública

04

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL LUGAR DE TRABAJO
Reúna la siguiente información sobre su empresa para ayudar a los trabajadores de salud pública:

1. Cantidad total de empleados:
2. ¿Los empleados pueden trabajar desde casa? Sí

No

¿Cuántos empleados deben venir al lugar de trabajo o ir a otra ubicación de trabajo?

3. Naturaleza del sitio de trabajo:

» ¿Los empleados usan equipo compartido, como máquinas o herramientas?
» ¿Los empleados se trasladan juntos a trabajar o usan el mismo vehículo para fines laborales?
» ¿Hay acceso a instalaciones para el lavado de manos?
» ¿Hay una cocina compartida?
» ¿Hay salas de descanso compartidas?
» ¿Hay baños compartidos?
» ¿Cómo es la organización del sitio de trabajo: cubículos, oficinas separadas u otro? Describa.
» ¿Cómo es la organización del sitio de trabajo: cubículos, oficinas separadas u otro? Describa.

» ¿Las estaciones de trabajo permiten mantener los 6 pies de distancia?
» ¿Hay una buena corriente de aire y ventilación?
» ¿Los empleados trabajan cerca en espacios confinados?
» ¿Los empleados trabajan en varios sitios?
» ¿Pueden los empleados usar mascarillas o cubrebocas constantemente?
» ¿Se examinan los síntomas de los empleados antes de comenzar a trabajar?
» ¿Qué porcentaje del personal está vacunado?
Describa todo lo que no se haya incluido anteriormente.

4. Cantidad de empleados enfermos:
¿Es mayor a lo habitual? Sí

No

Los empleados no tienen que explicar el motivo por el que se ausentan por enfermedad, pero
¿pregunta si presentan una enfermedad similar al COVID-19 cuando se ausentan por enfermedad?
Durante una pandemia, los empleadores que deben cumplir la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) pueden preguntar a sus empleados si presentan
síntomas del virus de la pandemia. Los empleadores deben conservar toda la información sobre la
enfermedad del empleado como un registro médico confidencial según lo dispuesto por la ADA.
Fecha en la que se ausentan por enfermedad:

5. Tipos de contacto que el empleado tiene con el público:
Distribución en persona o servicio al cliente en lugar de trabajo
Visitas al hogar o negocio del cliente
En línea o por teléfono
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PARA CUALQUIER EMPLEADO

QUE INFORME UN CASO POSITIVO.

Salud Pública recibirá la información directamente del empleado, pero se pedirá al empleador
que confirme información relacionada con el trabajo, como los turnos trabajados y los
contactos cercanos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Fecha de nacimiento
Ubicaciones donde trabaja (si el lugar de trabajo tiene varias ubicaciones)
Fechas en que trabajó
Turnos/horarios trabajados
Tareas laborales
Compañeros con los que la persona enferma sepa que tuvo contacto cercano
Persona de contacto y número del lugar de trabajo

PARA CUALQUIER MIEMBRO DEL PERSONAL
IDENTIFICADO COMO CONTACTO CERCANO DEL CASO CONFIRMADO.
Un contacto cercano puede ser alguien que estuvo a 6 pies del empleado positivo a menudo
durante una acumulación de 15 minutos o más. Proporcione una lista de todas las personas
que habrían pasado tiempo a menos de 6 pies durante más de 15 minutos con el empleado.
Tenga en cuenta lo siguiente: Incluso si ya notificó a los empleados expuestos, Salud Pública
aún necesita una lista de esos empleados para que podamos informar y confirmar detalles
con cada empleado.
•
•
•
•
•
•

Nombre
Fecha de nacimiento
Dirección
Número de teléfono
Idioma de preferencia
Fecha de último contacto con el caso

ENTREGA DEL

FORMULARIO.

Para entregar este formulario, trabaje directamente con su investigador asignado.
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PRUEBA PARA EL EMPLEADO
Si hay al menos dos (2) casos relacionados con su lugar de trabajo, Salud Pública puede
determinar que otros miembros del personal necesitan realizarse la prueba. Esto puede incluir
que los miembros del personal asegurados concurran a su fuente de atención médica habitual
o contraten sistemas de salud para realizar la prueba.
Si un empleado se somete a pruebas varias veces, el empleador debe informar a la salud
pública los resultados de todas las pruebas, incluidos los resultados negativos, positivos e
indeterminados. La salud pública local investigará la relación entre resultados negativos y
positivos para el empleado.

Hay muchas opciones de prueba disponibles. Consulte aquí para encontrar
sitios de prueba:
» https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing
» https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/covid-19-testing
Los empleadores interesados en realizar pruebas en el lugar de trabajo deben hablar
con su contacto de salud pública sobre los laboratorios y los procesos.
Si contrata o proporciona pruebas directas a los empleados, debe asegurarse de que:
• Se notifiquen los resultados a los empleados de inmediato, independientemente de que sean
negativos o positivos, y
• Los empleados que obtengan un resultado positivo reciban educación por parte de una
persona formada en medicina. Esta educación debe incluir qué atención médica deben
solicitar en función de los síntomas, cuánto tiempo deben aislarse y de qué otra forma deben
proteger a sus familias y a los miembros de su hogar.
Más información:
• Recomendaciones del funcionario de salud sobre la prueba de COVID-19 en el lugar de trabajo
• Autoridad de Salud de Oregon: Recomendaciones para la evaluación de COVID-19 para
empleados
• Condado de Multnomah: Para empleados que tengan un resultado positivo para COVID-19
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC): Pruebas en lugares de trabajo que no se dedican a la atención médica
(disponible en español, chino, vietnamita y coreano)

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Prueba para el empleado
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LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL EMPLEADO

Las leyes de Oregon otorgan tiempo por enfermedad a los empleados, incluidos los empleados
a medio tiempo. Si usted emplea a 10 o más trabajadores (6 o más si opera en Portland), los
empleados cuentan con tiempo por enfermedad REMUNERADO.
El Programa de Licencia Temporal Pagada por COVID-19 de Oregon está disponible para las
personas que necesitan estar en cuarentena o aislarse debido a la exposición al COVID-19 o que
tienen síntomas y necesitan un diagnóstico médico, pero no califican para una licencia paga por
enfermedad relacionada con el COVID-19 (o no tienen acceso a tiempo libre pagado relacionado
con COVID-19).
También consulte: La explicación y los carteles de la licencia por enfermedad del Departamento
de Trabajo e Industria de Oregon (Oregon Bureau of Labor & Industries) (los carteles están
disponibles en inglés, español, árabe, vietnamita y ruso).

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Licencia por enfermedad del empleado
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INFORMACIÓN SOBRE EL REGRESO
AL TRABAJO DEL EMPLEADO
Los empleados con un resultado positivo para COVID-19 deben permanecer en su hogar hasta que
hayan pasado al menos 10 días desde que los síntomas aparecieron y que no tengan fiebre durante al
menos 24 horas sin tomar medicamentos. Si el empleado tiene un resultado positivo pero no presenta
síntomas, debe permanecer en su hogar durante 10 días después de obtener el primer resultado positivo.
•
•
•
•

No se debe exigir a los empleados que enseñen un resultado negativo para volver al trabajo.
Si un empleador exige una prueba como condición para trabajar, debe pagar ese gasto.
Si se requiere una carta para trabajar, los empleados pueden obtener una nota de justificación para el
trabajo de su médico. El departamento de salud puede proporcionar una nota de justificación para el
trabajo a las personas con COVID-19 y sus contactos cercanos.
Anime a los empleados a comunicarse y cooperar con los rastreadores de contactos cuando los llamen.
Esta es una estrategia importante para minimizar la propagación de virus.

Los empleados no vacunados que son contactos cercanos:
Los empleados que estuvieron en contacto cercano (según lo determinado por el departamento de salud)
con un caso confirmado de COVID-19 deben ponerse en cuarentena y monitorearse a sí mismos para
detectar síntomas. Si desarrollan síntomas, deben hacerse la prueba.
Incluso si el empleado da negativo en la prueba, aún debe ponerse en cuarentena.
Recomendamos un período de cuarentena de 14 días. Quedarse en casa y lejos de otras personas durante
14 días es la forma más segura de prevenir la transmisión del COVID-19 a otras personas.
•
•

Los empleados deben permanecer en cuarentena durante 14 días si viven o trabajan en un centro de
atención a largo plazo u otro entorno grupal licenciado.
Los empleados deben ponerse en cuarentena durante 14 días completos si alguien en su casa tiene
COVID-19 o si viven o trabajan con personas que están en riesgo de contraer enfermedades graves por
COVID-19.

En algunos casos, los empleados no vacunados pueden terminar su cuarentena después de 10 días. La
salud pública regional no recomienda una cuarentena acortada de 7 días. Aprende más aquí.
Los empleados vacunados que son contactos cercanos:
Si el empleado ha sido vacunado y han pasado al menos dos semanas después de su última dosis,
ya no es necesaria la cuarentena.
Una excepción es cuando un empleado vive o trabaja en un entorno congregado como un hogar grupal o
instalación correccional. Estos empleados vacunados deben permanecer en cuarentena durante 14 días.
Los empleados vacunados aún deben monitorear sus síntomas durante 14 días después de haber estado
en contacto cercano con alguien con COVID. Si desarrollan síntomas, deben aislarse de los demás y
hacerse la prueba.
Más información:
• Recomendaciones del funcionario de salud sobre la prueba de COVID-19 en el lugar de trabajo
• Autoridad de Salud de Oregon: Recomendaciones para la evaluación de COVID-19 para empleados
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC): Cómo finalizar el aislamiento en el hogar
• Condado de Multnomah: Para empleados que tengan un resultado positivo para COVID-19
• Orientación para volver al trabajo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
• Infografía del aislamiento y la cuarentena
Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Información sobre el regreso al trabajo
del empleado
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COMUNICADOS PARA EL PERSONAL GENERAL
Aunque los empleadores pueden informar a los empleados sobre su exposición al COVID-19 en
el lugar de trabajo, deben mantener la confidencialidad y no revelar la información personal de
un empleado según lo exige la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Tenga en
cuenta lo siguiente: Los empleadores deben compartir la información médica protegida con el
departamento de salud de acuerdo con la Regla Administrativa de Oregon 333-019-0003.
La comunicación proactiva sobre qué esperar si alguien tiene un resultado positivo ayudará a
evitar los rumores, el estigma y la ansiedad. Incluya la siguiente información en su comunicado:
•
•
•
•
•
•

Las medidas de prevención ayudan a las personas a mantenerse seguras (mascarillas,
distanciamiento físico, lavado de manos).
Recordatorios de los servicios de apoyo conductual y emocional que su empresa ofrece.
Los rastreadores de contactos de Salud Pública se comunicarán con las personas
directamente si fueron identificadas como contacto cercano de alguien que tuvo un
resultado positivo para COVID-19.
No todas las instancias de un resultado positivo justificarán la divulgación a un lugar de
trabajo completo. Los funcionarios de Salud Pública trabajarán con los empleadores para
determinar el alcance de la información que comunica a los empleados.
La divulgación de resultados positivos es un equilibrio entre proteger la información médica
privada y proteger la salud de los demás.
El condado de Multnomah no publica información sobre el brote, pero la Autoridad de Salud
de Oregon (OHA) publica un informe semanal de los brotes de COVID-19 en lugares de
trabajo con 5 o más casos y 30 o más empleados.

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Comunicados para el personal general
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EDUCACIÓN PARA EL PERSONAL GENERAL

Proporcione y refuerce la educación para el personal general.
•
•
•

Vida diaria del condado de Multnomah
Carteles y folletos (muchos disponibles en varios idiomas)
Infografía del aislamiento y la cuarentena

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Educación para el personal general
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POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y PLANIFICACIÓN
DEL CONTROL DE INFECCIONES PARA
LA EVALUACIÓN CONTINUA

Revise las políticas, las prácticas y la planificación del control de
infecciones para la evaluación continua de su empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación para volver al trabajo de la OSHA - orientación para empleadores para las fases
1, 2 y 3
Condado de Multnomah: Para empleados que tengan un resultado positivo para COVID-19
Cómo elaborar una evaluación de riesgo
Cubiertas para la cara obligatorias
Otro equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE) según sea
necesario o exigido en su lugar de trabajo
Limpieza y desinfección
Orientación específica para los sectores
Orientación para empleadores de Oregon - maneras de limitar la propagación del
COVID-19 en el lugar de trabajo

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Políticas, prácticas y planificación del
control de infecciones para la evaluación continua
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RECURSOS
VACUNAS
Encuentra una vacuna contra COVID-19
CASOS EN QUE NO HAYA SIDO EFICAZ
Si un empleado completamente vacunado se vuelve sintomático y / o da positivo por COVID-19,
envíe un correo electrónico a diseasereport@multco.us para notificar a la salud pública.
REAPERTURA DE EMPRESAS Y REGRESO AL TRABAJO
•
•
•
•
•

Herramientas para la reapertura de empresas del condado de Multnomah
Orientación para empleadores de Oregon
Herramientas para retomar el negocio de los CDC (disponible en español, chino, vietnamita y
coreano)
Orientación para volver al trabajo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)
Regla Administrativa de Oregon 333-019-0003 - proporciona detalles sobre las leyes de Oregon
y el cumplimiento de las entidades privadas con la provisión de información a Salud Pública

PRUEBAS
•

Información sobre las pruebas de COVID-19 del condado de Multnomah

EVALUACIÓN DE RIESGO
•

Cómo elaborar una evaluación de riesgo

ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
•
•
•
•

Sitio web de COVID-19 del condado de Multnomah (información disponible en varios idiomas)
Sitio web de COVID-19 de la OSHA (también disponible en español)
Actualizaciones de COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregon
Sitio web de COVID-19 de los CDC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•
•
•

Orientación de limpieza y desinfección de los CDC y la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) (disponible en español, chino, vietnamita y coreano)
Cómo limpiar y desinfectar su instalación de los CDC (disponible en español, chino, vietnamita y
coreano)
Orientación de reapertura para la limpieza/desinfección de espacios públicos de los CDC

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Recursos
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

¿Tiene preguntas?
Llame a los Servicios para Enfermedades Contagiosas del condado de Multnomah al 503.988.3406 o
envíe un correo electrónico a diseasereport@multco.us.

Guía por brote de COVID-19 para el lugar de trabajo | Comuníquese con nosotros
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