Investigación de casos de COVID-19 y rastreo de contactos en
lugares de trabajo que no pertenecen al sector de atención médica:
Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/contact-tracing-nonhealthcare-workplaces/FS-Employers.html

Cómo los empleadores pueden ayudar a los departamentos de salud
Los departamentos de salud tienen la responsabilidad de encabezar las investigaciones de casos, el rastreo de
contactos y las investigaciones sobre brotes. Cuando se identifica un caso de COVID-19 que afecta a un lugar de
trabajo, es posible que el departamento de salud le pida ayuda al empleador. A continuación se presentan algunos
consejos para asegurarse de que usted y sus empleados estén preparados para ayudar si el departamento de salud
lo solicita.
Se pueden encontrar más detalles y recursos relacionados con cada uno de estos consejos en la sección “Prepararse
para trabajar junto al departamento de salud” https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/contacttracing-nonhealthcare-workplaces.html

Nombre un coordinador o establezca un equipo para el COVID-19.
El coordinador o el equipo para el COVID-19 se desempeña como un recurso para el departamento de
salud y el lugar de trabajo con el fin de ayudar a elaborar y poner en práctica acciones de evaluación
de riesgos.

Elabore e implemente un plan de preparación, respuesta y control frente
al COVID-19.
Use este plan para ayudar a evaluar el riesgo de propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo y
decidir qué medidas tomar para prevenirla.

Prepare información sobre el lugar de trabajo.
Esté listo para proporcionar rápidamente información y registros (p. ej., horarios de trabajo, registros
de asistencia, planos del edificio) al departamento de salud, sin revelar información confidencial
del personal.

Tome medidas de evaluación y prevención de riesgos en el lugar de trabajo.
Lleve a cabo una evaluación de riesgos relevante para identificar posibles exposiciones al COVID-19,
y use métodos de jerarquía de controles para limitar la propagación del COVID-19 en el lugar de
trabajo, como por ejemplo:

• Aislar a las personas frente a los riesgos o peligros (p. ej., usar barreras para separar al personal).
• Cambiar la manera en la que las personas trabajan (p. ej., escalonar los descansos para reducir la
cantidad de personas).

Comuníquese con los empleados.
Anime a los empleados a que hablen de sus síntomas, exposiciones y contactos con el departamento
de salud. Destaque el rol que tienen los empleados, en colaboración con los departamentos de salud y
los empleadores, para limitar una mayor propagación del COVID-19.
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