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Cómo responder al COVID-19 en el lugar de empleo 
 
 

El presente documento ofrece recursos para el empleador que tiene empleados que han sido 
diagnosticados con COVID-19 y desea evitar una mayor transmisión del virus en su lugar de trabajo. Es 
además un método útil para ayudar a que el empleador se prepare con el fin de prevenir la propagación del 
COVID-19 en dicho sitio. En caso de que hubiera múltiples casos en su negocio o empresa, la División de 
Salud Pública del Condado de Washington (WCPH) trabajará con usted para apoyar su esfuerzo de detener 
la transmisión del COVID-19. 
 

Como utilizar y sacar el mayor provecho de la guía y lista de verificación 
 

Una vez que el empleador se entere que tiene un empleado con COVID-19, se espera que haga lo que 
se indica en esta guía, incluyendo notificar a la WCPH sobre el caso positivo. Usar esta guía y la lista 
de verificación permitirá al empleador colaborar reuniendo la información necesaria para dar 
seguimiento a los casos de exposición al virus en el lugar de trabajo. Si bien puede haber cambios 
específicos en las regulaciones federales, estatales o locales, los principios generales de aislamiento y 
de cuarentena seguirán siendo los mismos en su mayoría. La lista de verificación no representa todos 
los requisitos. 
 

Se incluye después de la lista de verificación algunas notas relacionadas con cada sección para ayudar 
a explicar la terminología, detalles auxiliares y recursos para el empleador y el empleado. 
 

Para ver en detalle las medidas requeridas tanto para prevenir como para responder a casos de COVID-
19 en el lugar de trabajo, se recomienda al empleador que repase las pautas de la Autoridad de Salud 
de Oregon sobre aislamiento y cuarentena, así como las reglas de OSHA en Oregon para el COVID-19. 
 

• Pautas de OHA sobre aislamiento y cuarentena 
• Guía general de OHA para empleadores y organizaciones 
• Guía del Condado de Washington para el lugar de trabajo 
• Reglas de OSHA en OR para el COVID-19 

 

Los servicios de consulta de OSHA en Oregon ofrecen información y asesoría gratuita, confidencial y 
que no es considerada un proceso de aplicación de las normas. Los temas incluyen servicios de salud 
y seguridad ocupacional para empleadores en Oregon a fin de identificar y resolver posibles 
problemas de control de infección, sin enfrentar un castigo. 
Más información sobre los servicios de consulta y cómo solicitarlos. 
 

Estigma y discriminación 
 

Queda a discreción del empleado si desea informar sobre su diagnóstico del COVID al empleador o a sus 
compañeros de trabajo. Sin embargo, el empleador debe enfatizar al empleado la recomendación de que 
notifique si dio positivo a la prueba del COVID-19 y/o dé a conocer sus síntomas lo más pronto posible. 
Cerciórese que el empleado no tenga inconveniente en que tal información se dé a conocer y comparta 
claramente las políticas de confidencialidad y las de permiso de ausencia por enfermedad; además 
asegúrele al empleado que su puesto de trabajo no será afectado por tener COVID-19. 
 

Ha habido empleados en Oregon que reportaron discriminación debido al temor del coronavirus, 
particularmente discriminación basada en raza o en la nacionalidad de origen. 
 

Los negocios y empresas no podrán correr o pedirle a ningún empleado que se vaya sólo porque 
piensen que la raza o nacionalidad de una persona le hagan tener un mayor riesgo de contraer o 
propagar el coronavirus. La etnicidad, idioma o relación de una persona con algún país o región no 
son factores de riesgo para con el COVID-19. 
Es ilegal la discriminación por motivo de raza, origen nacional, edad, sexo, religión, orientación 
sexual, discapacidad u otro rasgo o característica personal. 

https://osha.oregon.gov/covid19/Pages/default.aspx
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2351t.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2342c.pdf
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19-Espanol/negocios.cfm
https://osha.oregon.gov/covid19/Pages/default.aspx
https://osha.oregon.gov/consult/Pages/index.aspx
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Síntomas del COVID-19 y la manera en que se propaga el virus 
 
Las personas que han contraído el COVID-19 reportan una amplia gama de síntomas, desde los 
leves hasta una enfermedad grave. Dichos síntomas pueden presentarse entre 2 y 14 días 
después de quedar expuesto al virus. Por tanto, la persona puede sentir uno o más de los 
siguientes síntomas de COVID-19: 
 

• Fiebre o escalofrío 
• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolor muscular o dolor de cuerpo 
• Dolor de cabeza 
• Nueva pérdida o cambio de gusto paladar u olfato 
• Garganta irritada 
• Congestión o goteo nasal 
• Náusea o vómito 
• Diarrea 

 
El virus que causa el COVID-19 (SARS-CoV-2) se propaga de persona a persona principalmente a 
través del aire mediante partículas microscópicas llamadas aerosoles. Los empleadores pueden 
disminuir el riesgo de transmisión pidiendo al trabajador que permanezca en casa si se encuentra 
enfermo, que se cubra boca y nariz al estornudar, que mantenga el distanciamiento físico y use 
mascarilla o cubrebocas, o el debido equipo de protección personal (PPE en inglés); el empleador 
también puede aumentar la ventilación y el flujo de aire en los espacios donde haya personas 
trabajando cerca unas de otras. 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RESPONDER AL COVID-19 
EN EL LUGAR DE TRABAJO 
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1. AISLAMIENTO / CUARENTENA 
De instrucciones al o a los empleados diagnosticados 
con COVID-19 para que se vaya/se queden en casa y 
permanezcan en aislamiento. Pídales a los empleados 
que han estado expuestos y que no se han vacunado 
que se vayan/se queden en casa en cuarentena. 
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2. INVESTIGAR 
 

Proteja la privacidad del empleado, no dé a conocer 
su nombre sin que le haya autorizado a hacerlo. 
Comience a reunir información y datos tales como: 
• Fecha en que empezaron los síntomas 
• Cuando se hizo la prueba con resultado positivo 
• Si la prueba comercial o casera 
• Último día que trabajó el empleado 
• Ubicación de sitios donde trabajó estando 

infectado 
• El horario de trabajo del empleado 
• Personas que posiblemente hayan quedado 

expuestas 
• Datos de contacto de empleados expuestos.  

 

     

 

3. EVALUAR: 
 

• Las prácticas de detección en la entrada u 
otros métodos para monitorear y rastrear a 
empleados con síntomas 

• Política del uso de mascarilla / cubrebocas 
• Existencia de mascarillas desechables 
• Anuncios en áreas comunes para: higiene 

respiratoria, lavado de manos, distanciamiento 
físico y mascarillas 

• Requisitos para un apropiado lavado las manos 
• Cantidad de estaciones de desinfectado de 

manos (con un 60% a 95% de alcohol) 
• Medidas de distanciamiento físico: áreas de 

trabajo / descanso 
• Instalación de barreras físicas o cambios de 

entorno laboral en casos donde el 
distanciamiento físico sea problemático 

• Cambios en el piso, como marcación para el 
distanciamiento 

• Capacitación y educación a cada empleado 
sobre el debido uso de mascarilla, 
distanciamiento físico, cuidado y costumbre al 
toser y política sobre situaciones de 
enfermedad 

• Política de aislamiento para empleados 
confirmados o presuntos positivos 

• Política obligatoria de exclusión del trabajo sin 
multa o castigo 

• Si el inmueble donde hay empleados 
confirmados o presuntos debe clausurarse.  

 

     

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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4. VENTILAR: 
 

Guía de los CDC para ventilación del inmueble en caso de 
COVID-19 
• Incrementar entrada de aire del exterior 
• Utilizar ventiladores para mejorar la efectividad de las 

ventanas abiertas 
• Asegurarse que los sistemas de ventilación operen 

debidamente y produzcan buena calidad de aire interior 
conforme al nivel actual de capacidad de cada espacio o 
recinto. 

• Mejorar la filtración de aire central 
• Utilizar sistemas portátiles de abanico o filtración de aire 

de partículas de alta eficiencia (HEPA) para mejorar la 
limpieza del aire. 

 

     

 

5. CONTACTAR (comunicación): 
Llame al Departamento de Salud Pública del Condado de 
Washington al 503-846-4931 para recibir ayuda al evaluar la 
situación e identificar los siguientes pasos a tomar. 
  

     

 

6. AVISAR: 
Es un requisito de OSHA OR que el empleador notifique a los 
empleados que han sido expuestos dentro de 24 horas desde 
que se entera del caso. 
  

     

 

7. INSTRUIR: 
El empleador debe pedir al empleado expuesto que se haga la 
prueba, de preferencia a los 5 ó 7 días (o hasta 14 días) 
después de haber quedado expuesto. Indique a los contactos 
cercanos no vacunados y a los vacunados sintomáticos que se 
pongan en cuarentena por 14 días. El empleado expuesto 
deberá monitorear sus síntomas durante 14 días después de 
haber estado expuesto, no importa su estado de vacunación 
actual. 
 

     

8. CONFIRMAR: 
El empleador debe asegurarse que los casos de coronavirus, así 
como los empleados expuestos no vuelvan al trabajo antes de 
terminar por completo el período de aislamiento o cuarentena  
 

     

9. PROTEGER Y PREVENIR: 
Recomiende a los empleados que se vacunen y ofrezca los 
respectivos recursos para ello: Página del condado sobre la 
vacuna del COVID-19. 

     

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
http://www.co.washington.or.us/VACUNA
http://www.co.washington.or.us/VACUNA


6                                                                                                                                         v. 11/16/2021  

TERMINOLOGÍA / GLOSARIO 
 

En este documento, “caso,” “presunto caso” y “empleado que dio positivo [a la prueba]” son términos 
usados con el mismo significado de manera intercambiable. 

“Caso” se refiere a la persona que ha dado positivo a la prueba de laboratorio del COVID-19. 

“Presunto caso” es la persona que ha sido expuesta al COVID-19 durante los últimos 14 días y 
experimenta síntomas parecidos a los del COVID-19. La persona que dio positivo a la prueba casera de 
COVID-19 y que reporta al menos uno de los siguientes datos: cualquier enfermedad respiratoria o 
gastrointestinal, viajó fuera del estado o fue expuesta al COVID-19 en los últimos 14 días, es también 
considerada como presunto caso. 

“Aislamiento” “aislarse” significa la separación física y confinamiento de una persona infectada –o que 
se cree con cierta certeza que está infectada de COVID-19–, de otras personas no aisladas con el fin de 
prevenir o limitar la transmisión de la enfermedad. Las personas que han completado su vacunación y 
que dieron positivo al COVID-19 (p. ej., casos de infección en vacunados o en inglés llamados 
‘breakthrough cases’) también deben entrar en aislamiento. 

“Cuarentena” significa la separación física y confinamiento de una persona no vacunada, que ha sido 
expuesta al COVID-19 –pero no muestra señales o síntomas de infección, de las personas que no han 
sido expuestas– con el fin de prevenir o limitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. 

El “Período de contagiosidad” del caso empieza 48 horas antes de presentarse los síntomas O BIEN, 48 
horas antes haberse recogido la prueba positiva si la persona no muestra síntomas. Dicho período de 
contagiosidad continúa por 10 días después de iniciados los síntomas o de haberse recogido la prueba 
positiva. 

Persona “expuesta” o “contacto cercano” es quien estuvo cerca de un empleado que dio positivo, por 
15 minutos o más y a una distancia igual o menor de 6 pies (casi 2 m), dentro de las 24 horas consideradas 
el período de contagiosidad, sin importar si la persona expuesta está vacunada o no, ni si usa o no 
mascarilla. 

“Completamente vacunado” quiere decir que la persona ha recibido dos dosis de la vacuna Moderna o 
Pfizer, o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson y han pasado dos semanas desde que se administró 
la última dosis. 

“Sintomático”, persona que muestra o siente síntomas de alguna enfermedad o infección (en este caso, 
el coronavirus). Véase asintomático. 

“Asintomático”, persona que no muestra síntomas de alguna enfermedad o infección (en este caso el 
coronavirus). Véase sintomático. 

“OSHA” son las siglas en inglés de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (‘Occupational 
Safety and Health Administration’), una agencia del Departamento del Trabajo de los EE.UU. 

“OSHA OR” es la agencia OSHA del estado de Oregon. 

“WCPH”, siglas que corresponden a la División de Salud Pública del Condado de Washington. 
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AISLAMIENTO / CUARENTENA 
 

Todo empleado que tenga síntomas de enfermedad respiratoria –no importa si está o no vacunado– 
no deberá acudir al trabajo y además debe hacerse la prueba del COVID-19. Si da negativo al COVID, 
podrá volver a su empleo una vez que ya no tenga fiebre durante 24 hrs. sin haber tomado medicina 
para ello y que hayan mejorado los síntomas (refiérase a la política de permiso de ausencia por 
enfermedad). 
 

Tanto los casos confirmados como los casos presuntos deben aislarse por al menos 10 días después del 
inicio de la enfermedad Y ADEMÁS hasta 24 hrs. después de no tener fiebre sin tomar medicamento 
para ello Y QUE ADEMÁS haya mejoría de síntomas. Así pues, los casos deben: 

• Aislarse por 10 días después de empezar los síntomas O 
• Aislarse por 10 días después de la colección del espécimen que dio positivo –si es que no tienen 

síntomas– O 
• Aislarse por al menos 20 días si se encuentra gravemente enfermo o en estado crítico debido al 

COVID-19, si está hospitalizado por COVID-19, o si se presenta un cuadro de sistema inmunológico 
severamente comprometido. 

• Manténgase en estrecha comunicación con las autoridades de salud pública local o estatal y 
dispóngase para cooperar con las recomendaciones e indicaciones de la División de Salud 
Pública. 

 

Los contactos cercanos expuestos no vacunados deben estar en cuarentena por 14 días a partir de la 
fecha cuando se expuso al caso. La cuarentena no es un requisito los para contactos cercanos 
asintomáticos y vacunados. 
 

Por requisito de la OSHA OR el empleador debe permitir a los empleados trabajar en casa durante su 
período de cuarentena o de aislamiento si hubiere un tipo de trabajo adecuado para ello y si su estado 
de salud es propicio. Se debe permitir a los empleados volver a sus puestos y deberes laborales que 
tenía antes de entrar en cuarentena o aislamiento. Cuando sea que un empleado esté en cuarentena o 
en aislamiento, sea como resultado de los requisitos o reglas de OSHA OR o por medidas de precaución 
del empleador, dicho empleado debe ser notificado que podrá volver al empleo y deberes laborales 
que tenía sin consecuencia adversa a raíz de haber sido puesto en cuarentena o aislamiento debido al 
COVID-19. Se debe notificar por escrito al empleado de su derecho a volver al trabajo según lo descrito 
aquí y debe recibir la información pertinente a las prestaciones (beneficios) de la empresa o negocio 
respecto al tiempo libre remunerado, permiso de ausencia por enfermedad, o cualquier otra 
prestación disponible conforme a la ley local, estatal o federal. 
 

El requisito para que el empleador proporcione permiso de ausencia por enfermedad con pago, así 
como el permiso médico de familia extensa bajo la Licencia Laboral Pagada bajo la Ley ‘Familias 
Primero’ de Respuesta al Coronavirus (o FFCRA) se venció el 31 de diciembre del 2020. Para ver más 
sobre derechos y deberes del empleador y de los empleados, favor de visitar la pág. de preguntas y 
respuestas sobre salario por hora de la división FFCRA. 
 

Medios de apoyo para entrar en aislamiento y cuarentena: si un empleado necesita ayuda para 
quedarse en casa y no cuenta con otros medios de apoyo, WCPH podrá coordinar con él o ella a través 
de alguna organización de base comunitaria para obtener abarrotes u otros recursos de modo que la 
persona esté en casa y segura. Diga el empleado que llame al 503-846-8123 y selecciones la opción 3 
para dejar un mensaje. El personal del condado responderá a su mensaje a la mayor brevedad posible. 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions#104
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions#104
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions#104
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INVESTIGAR 
 

Una vez que el empleador se entere de que tiene un empleado ‘positivo’, debe recabar datos tales como la 
fecha cuando le empezaron los síntomas, cuándo se hizo la prueba de la que dio positivo, si la prueba fue 
casera o comercial, fecha del último día que trabajó, quiénes pudieron haber quedado expuestos o 
afectados, y el nombre, fecha de nacimiento, datos de contacto y estado de vacunación de quienes 
estuvieron expuestos. El empleador podrá utilizar el ‘Registro de contactos: empleados expuestos al 
COVID-19’ cuyo formulario se ofrece al final de este documento. 
 

Para determinar la exposición de un caso se debe tomar en cuenta los horarios de trabajo para averiguar 
quiénes estuvieron presentes durante el período de infección del caso y de ser posible, ver qué rutinas e 
interacción diaria hubo con el caso. El negocio o la empresa no es responsable de hacer el rastreo de 
contacto, pero ayudará mucho a los oficiales de salud pública si lleva un registro correcto de los horarios de 
trabajo del empleado y de las demás personas que estuvieron en el mismo sitio. 
 

La persona que haya sido expuesta, completamente vacunada y asintomática, no requiere entrar en 
cuarentena. 
 

Quienes no han recibido ninguna dosis de las vacunas del coronavirus, o que no han recibido la segunda 
dosis de Moderna o Pfizer, o que no han pasado del margen de dos semanas después de la última dosis, 
deberán entrar en cuarentena. Los contactos cercanos completamente vacunados deberán monitorear 
(vigilar) por 14 días después de la fecha cuando quedaron expuestos. 
 

Quizá convenga detener las operaciones en situaciones donde quedaron expuestas muchas personas ante 
el período de contagiosidad del caso detectado. Una pausa tal pudiera ayudar a determinar si hay otros 
casos dentro de la fuerza laboral a la vez que se descarta la probabilidad de aún más exposiciones al virus. 
 

EVALUAR 
 

Se exige al empleador evaluar el lugar de trabajo para calcular el riesgo de exposición al COVID-19. Para ello 
son útiles los registros relacionados con esta valoración pues descubren qué otros empleados pudieron 
haber quedado expuestos. Repase aquí la regla de OSHA OR para emergencias de salud pública por COVID-
19 en los lugares de trabajo de Oregon para ver más sobre cómo efectuar la valoración de exposición al 
virus con el fin de estimar las tareas del empleado ante posibles exposiciones, y refiérase a esta página para 
ver si hay cambios o actualizaciones a la guía corriente y actual. 
OSHA OR ha creado una plantilla para evaluar los riesgos así como una muestra de evaluación de riesgos  a 
fin de ayudar al empleador para llevar a cabo esta tarea. 
  

• Anuncios y rótulos para imprimir • Plantilla de OSHA OR para evaluaciones de riesgos 
 

VENTILAR 
 

El COVID-19 se transmite mayormente a través de partículas que se transportan en el aire. Si bien la 
limpieza de superficies ayuda en algo y es de beneficio, una de las mejores maneras de mitigar la 
propagación es mediante la mejora de la calidad de aire interior. Pasos sencillos que puede usted dar y a 
muy bajo costo: 
 

• Abra puertas y ventanas cuando el clima favorezca un buen flujo de aire exterior. 
• Utilice abanicos para aprovechar el aire que entra por las ventanas. 
• Ajuste las ventilas para aumentar el flujo y dirección del aire. 
• Tome en cuenta poner más filtros y purificadores de aire en alguna área. 
• De ser posible, ajuste los sistemas HVAC para aumentar el flujo total de aire en áreas ocupadas. 
• Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades - CDC también ofrecen más información de 

utilidad. 

https://osha.oregon.gov/OSHARules/div1/437-001-0744.pdf
https://osha.oregon.gov/OSHARules/div1/437-001-0744.pdf
https://osha.oregon.gov/OSHARules/div1/437-001-0744.pdf
https://osha.oregon.gov/covid19/Pages/default.aspx#ruleupdates
https://osha.oregon.gov/OSHAPubs/pubform/exposure-risk-assessment-form.docx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://osha.oregon.gov/OSHAPubs/pubform/exposure-risk-assessment-form.docx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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COMUNICAR 
 

Es requisito que el empleador comparta la información de salud protegida con el departamento de 
salud conforme a la regla administrativa de Oregon (OAR) 333-019-0003. Esto aplica a casos que dieron 
positivo al COVID-19 así como a personas señaladas como contactos cercanos. El empleador debe 
comunicarse con el equipo de respuesta WCPH de COVID-19 en el lugar de trabajo y colaborar con ellos 
para identificar y dar los datos de contacto de quienes hayan quedado expuestos en su empleo. Si hay 
suficiente personal de este equipo (WCPH) se llamará a tales contactos para brindarles información 
educativa. 
 

El empleador deberá comunicarse con WCPH por correo-e al equipo de respuesta COVID-19 o 
marcando la línea de reporte telefónico del COVID-19 para evaluar la situación y estudiar los próximos 
pasos a dar. 
 

• Dirección de correo electrónico con el condado para reportar COVID-19 en el lugar de trabajo: 
COVIDworkplacenotification@co.washington.or.us 

• Teléfono del condado para reportar casos positivos o presuntos de COVID-19: 503-846-4931 
 

AVISAR 
 

Por requisito de la OSHA OR el empleador debe establecer e implementar un método de aviso a 
empleados expuestos para notificarles que han tenido contacto con una persona del trabajo que dio 
positivo al COVID-19. El proceso de notificación debe incluir los siguientes elementos: 
 

• Un mecanismo para que el empleador notifique, dentro de las 24 horas desde que se enteró del 
caso, a los empleados que alguien infectado de COVID-19 estuvo presente en el lugar de trabajo o 
que pudo de haber estado en contacto con uno de los empleados; ADEMÁS 

• El empleador debe proteger la privacidad de los empleados no dando a conocer sus datos 
personales a menos que el empleado dé permiso. En las pequeñas empresas o negocios con pocos 
empleados esto puede ser difícil. No es requisito informar a los empleados quién es la persona con 
la que estuvieron en contacto cercano y expuestos al virus . El empleador puede proteger la 
identidad del caso al informarle a los demás empleados el hecho de que estuvieron expuestos en el 
lugar de trabajo, pero sin tener que dar más información respecto a los detalles de la exposición. 

 
INSTRUIR 
 

Si surgen síntomas, los empleados deben hablar con el doctor y buscar hacerse la prueba lo más pronto 
posible. Los empleados también deben: 

• Tomar nota del día cuando hayan comenzado los síntomas nuevos o inusuales. 
• Si los síntomas empeoran, pedir otra valoración del doctor ya sea por telemedicina o en persona. 
• Buscar atención médica de inmediato en caso de haber síntomas de COVID-19 que requieren 

atención de emergencia19: dificultad extrema para respirar, labios o rostro azulados, presión o 
dolor de pecho, constante o fuerte mareo / desvanecimiento, confusión, trastorno del habla y/o 
convulsión incesante. 

 

Para ver dónde se hacen las pruebas del coronavirus, llame al WCPH o visite la página de internet del 
condado sobre la prueba del COVID-19. 
 

El cuadro a continuación sirve al empleador para clasificar a los empleados por grupos y darles las 
instrucciones pertinentes de acuerdo a los detalles de la exposición y estado actual de vacunación. Si el 
empleado dio positivo o es sintomático, debe aislarse/ponerse en cuarentena, independientemente de 
si está o no vacunado. 

mailto:COVIDworkplacenotification@co.washington.or.us
mailto:COVIDworkplacenotification@co.washington.or.us
https://www.co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19-Espanol/prueba-covid-19.cfm
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El empleado que… Su estado de vacunación Deberá… 

Dio positivo a la prueba 
del COVID-19  Vacunado o no vacunado  Aislarse por al menos 10 días, no tener fiebre 

por 24 horas y mostrar mejoría de síntomas. 

Estuvo expuesto, es 
sintomático  Vacunado o no vacunado  Estar en cuarentena 14 días, acudir a la prueba 

5-7 días después de haber quedado expuesto. 

Estuvo expuesto, no 
es sintomático  No vacunado  Estar en cuarentena 14 días, acudir a la prueba 

5-7 días después de haber quedado expuesto. 

Estuvo expuesto, no 
es sintomático  

Ha completado la 
vacunación  

Monitorear síntomas por 14 días, acudir a la 
prueba 5-7 días después de haber quedado 
expuesto; podría continuar trabajando. 

No se sabe cuándo estuvo 
expuesto; es sintomático  Vacunado o no vacunado 

Aislarse y acudir a la prueba; volver a labores si 
da negativo, si no tiene fiebre por 24 horas y 
muestra mejoría de síntomas. 

 

CONFIRMAR 
 

Asegúrese que el empleado no vuelva al trabajo antes de tiempo. Lleve un registro detallado que indique 
y confirme que el empleado está esperando el debido tiempo para volver al trabajo cuando: 
 

• Hayan pasado al menos 10 días desde que iniciaron los síntomas (o si la persona no tiene 
síntomas, 10 días desde que la persona dio positivo a la prueba), Y  

• Hayan pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin haber tomado medicina, Y 
• Hayan mejorado los demás síntomas. Cada caso se debe coordinar con WCPH para ver y 

determinar el momento en que mejoren los síntomas y así poder volver al trabajo. 
• Una vez pasado el período de aislamiento, no es necesario presentar una prueba negativa para 

volver al trabajo. Es posible que una persona siga dando positivo a la prueba hasta por 90 días aun 
cuando ya no sea infecciosa. 

 
PROTEGER Y PREVENIR 
 

Recomiende a los empleados que se vacunen o que reciban la dosis de refuerzo y ofrezca a la vez 
datos, educación y recursos informativos para que lo hagan. La vacunación sigue siendo la mejor 
medida preventiva y protección contra la infección del COVID-19 y es ahora un mandato para todo 
empleado federal y para empleados de negocios o empresas con más de 100 empleados. La Autoridad 
de Salud de Oregon (OHA) recomienda que el empleador facilite a los empleados el acceso a la vacuna. 
En el Condado de Washington, véase recursos de la vacuna contra el COVID-19 en nuestra página de 
internet. 
 

OSHA está gestionando un requisito para que los empleadores con 100 o más empleados se cercioren 
que cada trabajador esté completamente vacunado o que den negativo a la prueba del COVID-19 al 
menos una vez por semana. El empleado no vacunado deberá seguir usando el cubrebocas aún cuando 
no esté en vigor el respectivo mandato. De no imponer tales requisitos podría resultar en multas por 
cada violación de la regla. La fecha límite para que los empleados estén completamente vacunados es 
el 4 de enero del 2022. Para los negocios con múltiples sucursales, la cantidad de empleados 
correspondiente es el total de empleados y contratistas de todas las sucursales. OSHA ayudará al 
empleador para crear un programa de requisito de vacunación o de prueba mientras ofrece también 
material impreso para ello. 

https://www.co.washington.or.us/vacuna
https://www.co.washington.or.us/vacuna
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Para más información: 
 

• Reglas de OSHA y CMS para vacunación en el lugar de trabajo 
• Vacunación contra el COVID-19 y prueba; estándar temporal de emergencia 
 
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) ha emitido 
la guía y pautas bajo ley federal que aclara que toda empresa, no importa su tamaño, puede exigir que 
sus empleados sean vacunados contra COVID-19 salvo contadas excepciones. Esto mismo procede 
conforme la ley del estado de Oregon. 
 
Empleados exentos conforme la ley:  
la mayoría de los sitios de trabajo requieren que el empleado se vacune contra el COVID-19, pero ciertos 
tipos de trabajadores quedan exentos bajo la ley. Se define a tales trabajadores, según los estatutos 
revisados de Oregon (ORS), en ORS 433.407(3). Así, el trabajador podrá solicitar la excepción o 
consideración debido a una discapacidad o por motivo religioso. 
 
Limitaciones debido a los contratos:  
para el empleador con una fuerza laboral sindicalizada, un convenio colectivo podría conllevar 
prohibiciones directas respecto a la vacuna obligatoria en el lugar de empleo. Aunque menos común, 
los contratos individuales de empleo podrían también presentar un reto similar. 
 
Consideraciones razonables:  
Según lo establecido en los derechos civiles y las leyes de discapacidad, el empleador con políticas 
obligatorias de la vacunación contra el COVID-19 habrá de tomar en cuenta las solicitudes de excepción 
de personas ya sea porque: (1) profesen sinceras creencias religiosas, o (2) tengan alguna discapacidad 
que no les permita ser vacunados contra el COVID-19. Aunque no se exige al empleador otorgar la 
excepción dado que pudiese crear una “dificultad excesiva” (en inglés ‘undue hardship’) al negocio o 
empresa, o una “amenaza directa” (‘direct threat’) a la seguridad del empleado mismo o a terceros, se 
recomienda que el empleador hable con el empleado para determinar si es posible llegar a una 
consideración razonable. 
 
Para más información, visite el sitio Internet del Departamento del Trabajo e Industrias de Oregon (BOLI). 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/11/04/background-press-call-on-osha-and-cms-rules-for-vaccination-in-the-workplace/
https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/05/2021-23643/covid-19-vaccination-and-testing-emergency-temporary-standard
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors433.html#%3A%7E%3Atext%3D%E2%80%9CWorker%E2%80%9D%20means%20a%20person%20who%20is%20licensed%20or%20certified%20to%20provide%20health%20care
https://www.oregon.gov/boli/workers/Pages/covid-vaccine.aspx
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                                               Registro de contactos: EMPLEADOS EXPUESTOS AL COVID-19 
                                                                                                         Anote: S = Sí, N=No, I=no se sabe 

 

Nombre del empleado: Teléfono: Fecha de 
nacimiento: 

Última fecha en 
que quedó 
expuesto: 

¿Tiene 
relación/parentesco o 

vive con el caso? 
Nombres: 

¿Están 
vacunados? 

(S/N/I) 
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