Pautas Para la Evaluación en los Centros de Trabajo
Para reducir el impacto de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) en las
empresas, los trabajadores, los clientes y el público en general, es importante que se
evalúe a todos los empleados para detectar síntomas del COVID-19 antes de que expongan
a otros trabajadores. A través de estas evaluaciones, los empleados que estén enfermos,
independientemente del origen de la enfermedad, serán excluidos del entorno laboral
hasta tanto se descarte que no es una enfermedad contagiosa.
Las personas con el COVID-19 han informado presentar una amplia gama de síntomas que
varían desde no tener ningún síntoma, síntomas leves hasta enfermedad grave. Los síntomas
pueden aparecer entre los 2 y 14 días luego de haber sido expuesto al virus. Evalúese a todos
los empleados que se presenten a trabajar para detectar síntomas del COVID-19 con las
siguientes preguntas:
•

¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en las últimas 24-48 horas?
o Tos
o Dolores musculares
o Náuseas o vómitos
o Falta de aire o dificultad
o Dolores de cabeza
o Diarrea
para respirar
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción
o Fiebre
o Pérdida reciente del
nasal
o Escalofríos
gusto o el olfato

•

¿Ha tenido contacto cercano con un caso confirmado del COVID-19 en los últimos 14
días?
o Estar a una distancia de 6 pies o menos de un enfermo (o una persona cuya prueba
del COVID-19 haya dado positiva) durante 15 minutos o más
o Estar en contacto directo con los microbios de una persona enferma con el COVID-19
(p. ej., alguien tose cerca de usted, besarse, compartir utensilios, etc.).
o Vivir en el mismo hogar que una persona enferma con el COVID-19
o Cuidar a un enfermo con el COVID-19

Se define como contacto cercano a estar a una distancia de 6 pies durante 15 minutos como
mínimo. No obstante, esto depende del grado de exposición y el entorno. La decisión final sobre
qué constituye un contacto cercano queda a discreción del departamento de salud pública.
Se pedirá a cualquier empleado que tenga alguno de los síntomas del COVID-19 o tenga fiebre
que se retire del centro de trabajo inmediatamente y busque atención médica y/o se haga la
prueba de la COVID-19, conforme a las directrices del Departamento de Salud de Tennessee y
de los CDC. No se debe presumir que los síntomas son debido a alergias estacionales o sinusitis
hasta tanto no se haya descartado que no es el COVID-19.
Los empleadores deben mantener la confidencialidad de la información de salud de los empleados.
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