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Guía para empresas y organizaciones esenciales 
durante el COVID-19 

 
 
Durante la pandemia de COVID-19, las 

empresas y las organizaciones deben 

proteger la salud y la seguridad de sus 

empleados. 

Es fundamental practicar el distanciamiento 

social (quedarse en el hogar cuando está 

enfermo, mantener una distancia de 6 pies 

entre personas y minimizar la interacción), 

la higiene de manos con agua y jabón o 

alcohol en gel y la limpieza regular de 

superficies de alto contacto. 

Tenga en cuenta que, en esta etapa, dada la 

situación actual en Filadelfia, el 

Departamento de Salud Pública de 

Filadelfia aún recomienda que los 

trabajadores esenciales realicen una 

cuarentena en su hogar por 14 días después 

de la exposición con alguien con COVID-19.  

Aunque los CDC han sugerido que se podría 

permitir que los trabajadores esenciales 

regresen al trabajo inmediatamente 

después de una exposición con máscaras, 

controles de temperatura y otras 

precauciones, no sentimos que aún sea el 

momento de adoptar estas pautas en 

Filadelfia. Continúe manteniendo en 

cuarentena si usted tuvo contacto con una 

persona infectada. Esto ayudará a evitar la 

propagación de la infección entre los 

trabajadores esenciales, particularmente los trabajadores de bajos ingresos, que tienen menos 

posibilidades de seguir las recomendaciones de distanciamiento social. 

Esta guía ayudará a empresas y a organizaciones esenciales a comprender las mejores prácticas para 

mantenerlos a usted y a su personal a salvo. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH) y los 

La orden del 4/15/2020 de la Secretaria de 

Salud de PA Rachel Levine incluye las 

siguientes incorporaciones: 

• Protocolos de limpieza adicionales 

requeridos cuando se descubre que la 

empresa ha estado expuesta a un caso 

probable o confirmado de COVID-19. 

• Informar cuáles fueron los empleados que 

tuvieron contacto cercano con el caso 

desde el período de 48 horas antes de la 

aparición de síntomas hasta el momento 

del aislamiento del paciente. 

• Garantizar que los empleados puedan 

mantener una distancia de 6 pies de los 

demás durante la jornada laboral. 

• Proporcionar máscaras para los empleados 

y solicitarles a estos y a los clientes que las 

utilicen dentro de las instalaciones, excepto 

durante las comidas. 

• Limitar la ocupación al 50 % del máximo 

habitual. 

•  Instalar protectores y otras barreras en las 

cajas y las áreas de salida para separar a los 

cajeros de los clientes físicamente o tomar 

otras medidas para garantizar el 

distanciamiento social. 

• Programar recesos para el lavado de manos 

de los empleados cada hora. 

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112


   20 DE ABRIL DE 2020 

Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe la palabra COVIDPHL al 888-777 para recibir 
información adicional en su teléfono. 

Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de la salud de la línea de ayuda del Gran Área de Filadelfia.  

2 
 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionarán información actualizada y 

confiable sobre la COVID-19 a medida que evolucione la situación.  

Qué hacer si un empleado tiene una infección de COVID-19 posible o confirmada 

• Cualquier empleado con tos, fiebre o dificultad para respirar no debe presentarse a trabajar. Si los 

síntomas se presentan en el trabajo, el empleado debe aislarse y ser enviado a su casa 

inmediatamente. Se le debe aconsejar que busque atención médica si los síntomas son graves. 

• Los empleados pueden regresar a trabajar cuando cumplan los siguientes DOS criterios: 

o  No tener fiebre por al menos 3 días (aún después de reducir los medicamentos, como 

acetominofén , Tylenol o ibuprofeno) y presentar mejora en los síntomas respiratorios; y 

o Dejar transcurrir al menos 7 días desde que comenzaron los síntomas. 

• Los empleados con contacto doméstico con un caso confirmado de COVID-19 que no estén 

enfermos deben permanecer en su hogar y mantener la cuarentena por 14 días después de que el 

aislamiento se haya discontinuando para el miembro de la familia contagiado.    

• Los empleados que hayan tenido contacto cercano con un caso de COVID-19 confirmado en un 

entorno no doméstico deben permanecer en cuarentena  por 14 días después de su último 

contacto con el caso, aunque no desarrollen síntomas. El contacto cercano se define como:  

o Estar a una distancia menor de 6 pies (2 metros) de un caso de COVID-19 por un período 

prolongado (10 minutos o más).  

o Tener contacto directo con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19 (por ejemplo, 

que le tosan en la cara). 

• Los empleados que estuvieron en el mismo ambiente cerrado con un caso de COVID-19, pero que 

no cumplen con los criterios de un contacto cercano (es decir, estar en un ambiente a más de 6 

pies del caso) deben controlar sus síntomas por 14 días después del último contacto con el caso y 

aislarse si desarrollan síntomas. 

• No se requiere el aislamiento de aquellos empleados que hayan tenido contacto con alguien 

expuesto a un caso o posible caso a menos que esa persona desarrolle síntomas o sea 

diagnosticada con COVID-19. 

• Las personas con síntomas leves debido a una presunta infección de COVID-19 deben permanecer 

en su hogar y no requieren pruebas. No solicite pruebas de exámenes de COVID-19 para otorgar 

licencias por enfermedad o para autorizar el regreso al trabajo. Los suministros de prueba no son 

adecuados para examinar a personas con síntomas leves y un resultado negativo podría ser falso si 

se realiza demasiado pronto después de la exposición. 

• Siga el protocolo de limpieza que se detalla a continuación, si corresponde, si el empleado con 

COVID-19 ha estado presente en el lugar de trabajo cuando estaba enfermo o dentro de las 48 

horas antes de desarrollar síntomas. 

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

cierres para limpieza. 

Otras recomendaciones 

Desarrollar o revisar un Plan de Continuidad de Operaciones (COOP) 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/media/20200313095812/Home-care-instructions-for-COVID-19-coronavirus_3_13_20.pdf
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• Asegúrese de que todos los empleados estén informados de los procedimientos requeridos 

comunicándoselos, ya sea de forma oral o por escrito, en su idioma nativo o preferido, (además de 

en inglés) o mediante una metodología que les permita comprender.  

• Identifique y capacite a los empleados para cumplir roles esenciales en caso de que se reduzca la 

presencia de personal de forma significativa. Asegúrese de que las instalaciones tengan suficientes 

empleados para realizar todas las tareas laborales de manera efectiva y que garantice la seguridad 

del público y del personal. 

• Asegúrese de que las instalaciones cuenten con suficiente personal para controlar el acceso, 

mantener el orden y garantizar el distanciamiento social de al menos 6 pies. 

• Planifique cómo comunicarse y coordinar con los empleados, clientes y proveedores si se 

requieren cambios repentinos (cambio de horario, etc.).  

• Considere cómo abordaría la necesidad de: 

o Reducir operaciones de las actividades centrales con un personal reducido. 

o Reducir servicios temporalmente. 

o Acortar las horas de operación. 

• Cambiar el horario comercial según sea necesario de modo que haya suficiente tiempo para 

limpiar y reponer existencias, o ambas. 

• Considere alojar en las instalaciones a los empleados que cumplen roles fundamentales si fuera 

necesario.  

• Asegúrese de que los planes permitan el distanciamiento social (distancia de 6 pies entre 

personas). 

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

• Solicite a los empleados que puedan trabajar de forma remota que lo hagan. 

• Reemplace las reuniones presenciales de personal por reuniones telefónicas o por Internet. Si se 

lleva a cabo una reunión en persona, limítela a la menor cantidad posible de empleados, sin 

superar los 10 empleados a la vez, y manteniendo un distanciamiento social de al menos 6 pies.  

• Considere ofrecer instrucciones en línea y opciones de entrega y retiro a los clientes manteniendo 

un espacio de 6 pies entre estos, de ser posible. 

• Coloque letreros de anuncios para lo siguiente:  

o Solicitar a las personas enfermas que no ingresen.  

o Alentar a las personas a cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. 

o Solicitar que se mantenga un distanciamiento social de 6 pies para empleados y clientes. 

o Solicitar que todos los clientes usen máscaras. 

o Señales para su establecimiento disponibles para la descarga aquí (en inglés, español y 

otros idiomas) 

• Coloque y asegure pañuelos y desinfectante para manos de modo que los clientes puedan acceder 

a ellos cómodamente. 

• Permita que los empleados puedan lavarse regularmente las manos con jabón, desinfectante de 

manos y toallas desinfectantes, y asegúrese de que las áreas comunes se limpien de forma 

regular, incluso entre turnos. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/documents/coronavirus-covid-19-resources/
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• Proporcione máscaras para los empleados durante su jornada y haga que sea un requisito 

obligatorio usarlas, excepto cuando el empleado coma o beba durante los descansos. Los 

empleados pueden aprobar las máscaras obtenidas o fabricadas de forma casera de acuerdo con 

las pautas del Departamento de Salud del Estado.  

• Solicite que todos los clientes usen máscaras mientras se encuentren en las instalaciones y 

prohíba el acceso a personas que no las usen a menos que la empresa esté proporcionando 

medicamentos, suministros médicos o comida.  Estos tipos de empresas deben ofrecer métodos 

alternativos de entrega o retiro de estos productos. Sin embargo, las personas que no puedan usar 

máscaras debido a una afección médica (incluidos los niños menores de 2 años, según las pautas 

de los CDC) pueden ingresar a las instalaciones y no es necesario que presenten ninguna 

documentación.  

• Instale protectores o barreras plásticas contra estornudos entre el personal y el público en las 

cajas registradoras y áreas de salida o tome otras medidas para garantizar el distanciamiento 

social de los clientes con los empleados. 

• En empresas con varias líneas de cobro, use cajas escalonadas o menos. Cada hora, rote a los 

clientes y empleados a las cajas previamente cerradas. Limpie las cajas previamente abiertas y el 

área que la rodea, incluidas las lectoras de tarjeta de crédito, después de cada rotación. 

• Donde haya carros y canastas disponibles para el uso de los clientes, asigne a un empleado para 

que los limpie antes de que los utilice cada cliente que ingrese en las instalaciones. 

• Coloque los productos perecederos y otros alimentos no empaquetados detrás de las barreras y 

haga que personal con guantes los manipulen. 

• En la medida posible, trabaje con cita previa únicamente. Cuando no sea posible, limite la 

ocupación a no más del 50 % del número indicado en el certificado de ocupación en cualquier 

momento para reducir las aglomeraciones de personas. Se debe mantener el distanciamiento 

social de 6 pies en las líneas de caja y pasillos.  

• Designe horarios de atención específicos para los adultos mayores y otras personas de alto riesgo 

u otras estrategias para proteger a los más vulnerables.  

• Prohíba el ingreso de visitantes no esenciales a las instalaciones. 

• Escalone los horarios de inicio y finalización para los empleados cuando sea posible para prevenir 

el amontonamiento de grupos grandes en la entrada y salida de las instalaciones al mismo tiempo. 

Escalone los horarios de descanso/receso para reducir el número de empleados en descanso 

simultáneamente para mantener el distanciamiento social.  

• Proporcione espacio suficiente para que los empleados tomen sus recreos y realicen sus comidas 

de modo de mantener el distanciamiento social de al menos 6 pies entre personas. Acomode los 

asientos para que los empleados miren hacia adelante y no se sienten unos frente a otros. 

• Limite el número de personas en las áreas comunes, como salas de descanso, instalaciones de 

comida y salas de capacitación y conferencia para que los empleados puedan mantener una 

distancia social de al menos 6 pies entre ellos. 

Implementar protocolos de limpieza 

• Mantenga los protocolos de limpieza preexistentes establecidos por la empresa. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112


   20 DE ABRIL DE 2020 

Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe la palabra COVIDPHL al 888-777 para recibir 
información adicional en su teléfono. 

Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de la salud de la línea de ayuda del Gran Área de Filadelfia.  

5 
 

• Además de mantener protocolos preexistentes, las empresas deben limpiar y desinfectar las áreas 

de alto contacto de manera rutinaria de acuerdo con las pautas de los CDC en espacios accesibles 

para los clientes, arrendatarios y otras personas.  

• Establezca protocolos para abordar la exposición a una persona con una infección de COVID-19 

probable o confirmada, lo que incluye: 

 

o Clausurar todas las áreas visitadas por la persona con una infección de COVID-19 presunta 

o confirmada. Abrir las puertas y ventanas exteriores y usar ventiladores para aumentar la 

circulación de aire en el área. Esperar al menos 24 horas antes de comenzar a limpiar o 

desinfectar. El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todos los elementos y áreas 

utilizados por la persona enferma (es decir, oficinas, baños, equipo electrónico, etc.), 

enfocándose en las áreas de contacto frecuente. 

o Identificar a los empleados que tuvieron contacto cercano (dentro de los 6 pies por unos 

10 minutos) con la persona con una infección de COVID-19 probable o confirmada, 

incluido cualquier empleado que tuvo contacto con el caso hasta 48 horas antes de la 

aparición de los síntomas. 

▪ Notifique prontamente a los empleados que tuvieron contacto cercano con 

cualquier exposición conocida a la COVID-19 en la empresa respetando la 

confidencialidad del caso. 

▪ Envíe a casa a todos los empleados que tuvieron contacto cercano con casos 

conocidos por 14 días. Si siguen sin presentar síntomas, pueden regresar después 

de 14 días. Si desarrollan síntomas, deben informar a su supervisor y seguir las 

instrucciones para volver al trabajo que se indicaron anteriormente.  

▪ Asegúrese de que la empresa tenga suficientes empleados para cumplir con los 

protocolos anteriores de manera efectiva y oportuna. 

Asegúrese de que los empleados permanezcan en sus casas cuando están enfermos.  

• Los empleados que tienen síntomas (es decir, fiebre, tos o dificultad para respirar) deben notificar 

a su supervisor y permanecer en sus hogares. 

• Los empleados enfermos deben seguir las pautas de regreso al trabajo de PDPH como se describió 

anteriormente.  

• Desarrolle políticas flexibles para que los empleados permanezcan en su casa cuando ellos o 

miembros de su familia estén enfermos, particularmente: 

o Políticas acerca de las ausencias no programadas. 

o Políticas acerca del uso de licencias por enfermedad. 

o Políticas de regreso al trabajo. 

o Licencia paga. 

• Suspenda las políticas que requieren notas médicas para la extensión de la licencia por 

enfermedad. 

• Instruya a los empleados acerca de la disponibilidad de la licencia de conformidad con la Ley de 

Licencia Médica y Familiar (FMLA).  

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic
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• Considere una licencia por enfermedad obligatoria para los empleados con fiebre o síntomas 

respiratorios. 

• Considere reasignar a los empleados con alto riesgo de complicaciones graves asociadas con el 

COVID-19 o cuyos miembros de familia tienen riesgo alto a puestos que no requieran el contacto 

directo con clientes. Si la reasignación es posible, solicite a los empleados que le notifiquen si ellos 

o algún miembro de su familia están dentro de la categoría de alto riesgo: 

o Personas mayores de 50. 

o Personas con afecciones crónicas, incluidas diabetes, enfermedad cardíaca y afecciones 

pulmonares. 

 

Instruya a los empleados sobre la propagación de la COVID-19 y cómo protegerse.  

• Proporcione a los empleados enlaces a información sobre la COVID-19 del Departamento de Salud 

Pública de Filadelfia y los CDC.  

• Proporcione información a los empleados sobre su continuidad del plan de operaciones.  

• Haga circular información sobre el protocolo respiratorio y los procedimientos de limpieza 

ambiental.. 

o Limpie de manera sistemática las superficies de contacto frecuente, como las estaciones 
de trabajo, los mostradores, los picaportes, los botones elevadores, las barandillas, las 
manijas de los refrigeradores y los surtidores de agua/enfriadores. Use los agentes de 
limpieza que se utilizan habitualmente en estas áreas y siga las instrucciones de la 
etiqueta. 

• Proporcione toallas desechables para que los empleados puedan limpiar las superficies de 

contacto frecuente antes de cada uso. 

• Aliente a los empleados a crear planes de preparación ante emergencias personales y domésticos.  

o Incluya arreglos para el cuidado infantil alternativo, cuando corresponda.  

o Comparta la información del PDPH sobre la preparación para la COVID-19. 

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

• Identifique las necesidades de suministro por períodos de 2 a 5 semanas.  

• Asegúrese de tener productos para la higiene de manos (jabón, toallas y desinfectantes) y 

pañuelos.  

• Si corresponde, trabaje con TI para habilitar las comunicaciones continuas (por ejemplo, correo 

electrónico, acceso remoto, llamadas en conferencia, seminarios web, etc.). 

Limite los traslados no esenciales. 

• Cancele los viajes de negocios.  

• Limite los traslados de personal no esenciales.  

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
http://www.phila.gov/health
http://www.phila.gov/health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.phila.gov/media/20200315113203/PDPH-COVID-19-Facilities-Cleaning-Guidance.pdf
https://www.phila.gov/media/20200315113203/PDPH-COVID-19-Facilities-Cleaning-Guidance.pdf
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/environmental-health-hazards/covid-19/what-you-can-do/

