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Asegurarse que los trabajadores tengan acceso a información actualizada de COVID-19. 
El exceso de comunicación sobre información confiable es buena idea.

Familiarizarse con los requisitos del CDC y de OSHA.

Desarrollar un plan de preparación y respuesta a enfermedades infecciosas que le ayude 
a guiar sus acciones de protección contra COVID-19. Su plan debe tomar en cuenta:
• Dónde, cómo y a qué fuentes de COVID-19 podrían estar expuestos los trabajadores.
• Factores de riesgo en el hogar o en la comunidad que no están relacionados con  

el trabajo.
• Factores de riesgo individual de los trabajadores (ej. edad avanzada; presencia de 

enfermedades crónicas y condiciones inmunológicas pobres; embarazo).
• Controles necesarios para abordar esos riesgos.

Desarrollar políticas y procedimientos de identificación y aislamiento temprano de las 
personas enfermas, si es apropiado.

Desarrollar, implementar y comunicar opciones de flexibilidad y protección en el lugar  
de trabajo.

Estar preparado para cambiar sus prácticas de negocio, si es necesario, para mantener 
operaciones. Comunicar el plan a su equipo de trabajo.

Establecer y comunicar su plan para períodos elevados de absentismo de los empleados.

Considerar la posibilidad de capacitación cruzada de empleados para garantizar que se 
realicen las funciones esenciales.

Resumen para Regresar al Trabajo 

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4049.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/hazardrecognition.html
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Restringir el acceso al edificio a una sola entrada (si es apropiado) para permitir la 
inspección de empleados y visitantes a la llegada.
Nota: Las salidas nunca se deben limitar debido a los protocolos de seguridad contra incendios.

Preguntar a los empleados al entrar al lugar de trabajo: (1) si tienen síntomas 
relacionados con COVID-19 y (2) si han sido evaluados para COVID-19.

Considerar preguntar de manera proactiva si los empleados están experimentando 
síntomas relacionados con COVID-19 y utilice un cuestionario que se envía a todos los 
empleados de forma no discriminatoria.

Realizar pruebas de detección de síntomas de los empleados y/o controles de 
temperatura corporal.

Designar un sitio para las pruebas de detección y preservar la privacidad e  
implementar medidas para proteger al individuo que realiza la prueba (ej., protocolos  
de distanciamiento físico, separación de espacios y EPI).

Minimizar procesos invasivos (ej. uso de termómetros sin contacto).

Limitar el mantenimiento de registros solamente a casos sospechosos o confirmados 
y mantenga un registro de empleados no autorizados a entrar al lugar de trabajo de 
acuerdo con los resultados de exámenes/pruebas; guardar los registros por separado de 
los archivos personales y tratar tales registros de manera confidencial.

Instruir a los empleados con síntomas de COVID-19 que se comuniquen con el 
departamento de salud para instrucciones de prueba y cuarentena.

Instruir a los empleados que hayan tenido contacto cercano con alguien que salio 
positivo que sigan las instrucciones de cuarentena del departamento de salud.

Detección, Informes 
Obligatorios y la Cuarentena

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023959_comm_covid19_employee-screening-questionnaire-sp-may-18_1.pdf
https://www.douglascountyhealth.com/images/COVID-19/Quarantine_Infographic_color_coded_SPANISH_2.pdf
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Evaluar cómo puede cambiar el diseño de su lugar de trabajo para permitir
distanciamiento físico.

Creer un sistema para recordarle periódicamente a los trabajadores que se mantengan a una 
distancia de 6 pies.

Reorganizar los horarios y turnos de trabajo para minimizar el número de personas que  
trabajan juntas.

Organizar las áreas y horas de descanso para cumplir con el distanciamiento físico  
(ej., colocar mesas y sillas más separadas, alternar los recesos).

Organizar a los trabajadores en equipos que consistentemente trabajen y tomen  
descansos juntos.

Establecer un sistema unidireccional para entrar y salir del lugar de trabajo, cuando  
sea práctico.

Reducir el número de personas que trabajan en espacios cerrados mediante:
• Facilitar arreglos para trabajar desde casa.
• Reducir el número de tareas laborales.
• Aplazamiento de trabajos no esenciales.
• Modificar tareas laborales.

Colocar marcas en el piso para recordar a todos en el lugar de trabajo los 6 pies de distancia  
física requerida.

Si no es posible asegurar 6 pies de distancia física entre los trabajadores, establecer medidas 
alternas tales como:
• Instalación de barreras físicas, como protectores de plástico transparente contra estornudos 

entre los trabajadores.
• Mantener por lo menos una distancia de 6 pies o tanta distancia como sea práctico.
• Minimizar cualquier contacto cercano directo con el trabajador.
• Proporcionar ayudas de lavado de manos o desinfección de manos más cercanas para que las 

manos tan pronto se complete la tarea.
• Poner a disposición de los trabajadores máscaras faciales de acuerdo con los consejos de 

salud pública.
• Asegurarse de que las máscaras estén limpias y no las compartan ni manipulen con  

otros trabajadores.

Controles en el Trabajo:
Distanciamiento Físico / EPI

Distanciamiento Físico

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA4028.pdf
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EL NUEVO

Identificar el EPI (PPE) correcto de acuerdo con el tipo de riesgo y la actividad laboral 
del trabajador.

Asegurarse de que exista un suministro suficiente de EPI necesario para permitir un 
regreso seguro al trabajo.

Instruir a los trabajadores en ponerse el EPI de manera correcta, uso, remoción, limpieza, 
almacenamiento y eliminación del EPI.

Hacer arreglos para la limpieza, inspección, mantenimiento y eliminación del EPI,
donde corresponda.

Asegurarse de que los empleados que se desplazan en transporte público tengan 
el equipo de protección individual (personal) necesario o el apoyo en viajes para 
minimizar los riesgos en el camino al trabajo.

Controles en el Trabajo: 
Distanciamiento Físico / EPI

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
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Informar a los empleados sobre la importancia de lavarse las manos y mostrarles  
cómo lavárselas (con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos) y  
secárselas correctamente.

Informar a los trabajadores y a otras personas que se espera que se laven las manos:
• Antes y después de comer y preparar alimentos.
• Después de sonarse la nariz, toser, estornudar o ir al baño.
• Después de visitar espacios públicos, incluyendo el transporte público, mercados y 

centros religiosos o similares.
• Después de tocar superficies fuera de la casa, incluyendo el dinero.
• Cuando tenga las manos sucias.
• Al llegar y salir del lugar de trabajo y otros sitios.

Desplegar carteles y avisos sobre cómo lavarse las manos correctamente en  
lugares apropiados.

Proporcionar a los trabajadores un desinfectante de manos para usar en vehículos 
de trabajo.

Establecer estaciones de lavado y desinfección de manos en lugares convenientes de 
acceso fácil y frecuente:
• En todos los puntos de entrada y salida.
• En áreas de alto tráfico.
• Para que los trabajadores se laven las manos antes, durante o después de una  

tarea laboral.
• Minimizar la distancia entre el lugar donde trabajan los empleados y donde se ubican 

las estaciones de lavado y desinfección de manos, incluyendo los baños.
• Para todos los empleados y durante los turnos de trabajo.

Asegurarse de que las estaciones de higiene de manos se revisan con regularidad y  
que estén bien abastecidas.

Asegurarse de que el desinfectante de manos tenga por lo menos un 60% de alcohol.

Higiene de Manos

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
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Usar guantes desechables para limpiar y desinfectar.

Limpiar las superficies con agua y jabón y después con desinfectante.

Desplegar carteles y avisos sobre cómo lavarse las manos correctamente en  
lugares apropiados.

Incorporar una rutina de limpieza para las superficies que se tocan con frecuencia:
• Mesas  •   Teléfonos
• Pomos de las puertas •   Teclados
• Interruptores de luz  •   Inodoros y escusados
• Encimeras  •   Grifos
• Asas de puertas y otras •   Fregaderos
• Escritorios

Desinfectar las superficies con un desinfectante que cumpla con los requisitos de la 
Agencia de Protección Ambiental para matar el virus que causa COVID-19.

Asegurarse de que el personal esté familiarizado con los procedimientos de limpieza y 
desinfección si un empleado se enferma.

Limpieza y Desinfección

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.
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Colocar carteles/afiches de la Ley de respuesta al coronavirus de ayuda a familias 
(Families First Coronavirus Response Act - FFCRA) en unos lugares visibles.

Revisar y modifique las políticas de permiso de ausencia de manera que usted:
• Conozca cómo la ley FFCRA afecta sus políticas y procedimientos anteriores.
• Implemente los períodos de PTO, vacaciones acumuladas, períodos de gracia y revise 

los lineamientos sobre perdida de vacaciones si no se utilizan antes de fin de año.
• Implemente o revise las políticas de permiso de ausencia por duelo.
• Asegúrese que todos los empleados tengan acceso y comprendan todas las políticas 

de ausencia que puedan afectarlos.

Incorporar opciones de flexibilidad en el lugar de trabajo (horarios, lugar de trabajo, 
cantidad de trabajo, continuidad del trabajo).
Fuente: * SHRM Foundation’s Effective Practice Guideline Series: Leveraging Workplace 
Flexibility for Engagement and Productivity (Guía de procedimientos)

Revisar y modifique las prácticas y políticas de contratación.

Revisar y modifique las políticas de trabajo desde casa y políticas de cuidado infantil.

Actualizar las políticas de viajes de trabajo a la luz de cualesquier nuevas instrucciones  
en Nebraska y cualesquier nuevas prácticas que estén siendo implementadas en el lugar 
de trabajo para mantener seguros a empleados y clientes.

Asegurarles alojamiento a los empleados a riesgo o empleados vulnerables.

Considerar otras políticas específicas para su lugar de trabajo.” with “Consulte con su 
asesor legal antes de crear o actualizar pólizas relacionadas con COVID-19 .

Distribuir todas las políticas nuevas o revisadas a todos los empleados.

Consideraciones Administrativas

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/Pandemic/1422-spanish.pdf
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Proporcionar recursos sobre telesalud y otros servicios de atención médica virtual. 

Poner a la disposición recursos de salud mental.

Poner a la disposición recursos de salud emocional.

Capacitar al personal sobre cómo apoyar adecuadamente a los empleados durante este 
tiempo de crisis.

Promocionar aplicaciones telefónicas gratuitas o de bajo costo y herramientas en línea 
para reducir el estrés, desarrollo de atención plena, y resiliencia o adaptación personal.

Notificar a los empleados sobre asistencia financiera disponible a través de las leyes de 
asistencia sobre seguridad económica: Coronavirus Aid, Relief and Economic Security 
(CARES) Act; y ayuda para familias: Families First Coronavirus Response Act (FFCRA),  
así como cómo aprovechar los beneficios disponibles.

Poner a la disposición recursos de bienestar financiero.

Considerar sugerir celebraciones sociales informales utilizando plataformas  
disponibles en las redes, como compartir un café, celebración de cumpleaños o 
aniversarios de trabajo y (si corresponde) hora de cocktail para asegurar continuación  
de conexiones sociales.

Considerar proporcionar información sobre opciones saludables de entrega de 
comestibles y restaurantes en la comunidad.

Bienestar de Empleados

Si usted necesita ayuda para completar alguno de los artículos 
en la lista de verificación, por favor comuníquese con el 
especialista de bienestar de TWP, Nick Cox, al 402-934-5795 
o nickc@thewellbeingpartners.org para más orientación.

https://www.thewellbeingpartners.org/member-portal/mental-health-stigma-reduction-campaign/mental-health-spanish-resources/
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