
COMUNICADO SOBRE COVID-19

-  Los trabajadores que prestan asistencia deben recibir  
el EPP adecuado.

-  Todos los empleados deben seguir los procedimientos de 
higiene de manos.

Qué hacer si hay un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el trabajo.

CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 
PLANES DE ACCIÓN

Aislar a la persona en 
una sala designada de 

aislamiento y cerrar la puerta.

Ayudar al empleado  
a arreglar el traslado a su casa 

o a un centro médico.

1. AISLAR
Alertar a los funcionarios de 

salud locales y seguir sus 
instrucciones.

2. INFORMACIÓN 3. TRANSPORTE

Desinfectar las áreas donde 
trabaje el empleado y todas las 
áreas en las que haya estado. 

Esto puede significar tener que 
evacuar esas áreas.

Limpiar el área donde la persona 
estuviera trabajando y todos los 
lugares de la instalación en los 
que hubiera estado. Esto puede 

significar tener que evacuar 
temporalmente esas áreas.

Usar EPP al limpiar.

4. LIMPIEZA
Si el empleado tuvo  

contacto cercano con otros 
empleados en las últimas 
24 horas, hay que enviar a 
estos a su casa para que 

se aíslen.

5. IDENTIFICAR 6. LIMPIEZA
Revisar los controles 

de gestión de riesgo relativos 
a COVID-19 y determinar  

si se necesita hacer cambios.

7. REVISIÓN

Qué hacer si el caso sospechoso o confirmado de COVID-19 
no está en el trabajo cuando se le diagnostica.

Alertar a los funcionarios de 
salud locales y seguir sus 

instrucciones.

1. INFORMACIÓN
Si el empleado tuvo 

contacto cercano con otros 
empleados en las últimas 
24 horas, hay que enviar a 
estos a su casa para que 

se aíslen.

2. IDENTIFICAR
Limpiar el área donde la persona 
estuviera trabajando y todos los 
lugares de la instalación en los 
que hubiera estado. Esto puede 

significar tener que evacuar 
temporalmente esas áreas.

Usar EPP al limpiar.

3. LIMPIEZA
Revisar los controles 

de gestión de riesgo relativos 
a COVID-19 y determinar si se 

necesita hacer cambios.

4. REVISIÓN

RECUERDE:
-  Tenga en cuenta las obligaciones de privacidad.
-  Siga los consejos de los funcionarios de salud  

en todo momento.


