
 
 

Cómo operar un negocio de forma segura durante la pandemia de COVID-19 - 
General 

 
¿Cómo puede funcionar mi negocio de forma segura? ¿Necesito un plan? 

Debe crear un plan de seguridad y salud respecto a COVID-19 para su lugar de trabajo. 
Desarrolle el plan utilizando la jerarquía de controles para decidir cuales cambios 

serán más efectivos. Elija una combinación de medidas de seguridad para su lugar de 
trabajo para reducir la exposición a COVID entre sus trabajadores y clientes. Incluya 
tanto a la gerencia como a los trabajadores en el proceso de planificación de la 
seguridad. 

  
El Departamento de Salud del Condado de Pima tiene una guía general para negocios y 
trabajadores. 
  

¿Existen regulaciones de OSHA que debo seguir? ¿Cómo estan relacionadas la pandemia y 
OSHA? 

OSHA proporciona dirección sobre seguridad en el lugar de trabajo y prácticas de 

limpieza. OSHA es responsable de la salud y de la seguridad de los trabajadores, lo que 
incluye proteger la salud de los trabajadores durante una pandemia. 

  
¿Qué debo hacer si un empleado está enfermo con COVID-19? 

Hemos creado un diagrama de flujo simple que lo ayuda a decidir qué hacer si un 
empleado se enferma con COVID-19. Los empleados que den positivo por COVID-19 
deben quedarse en casa y no ir al trabajo. Los empleados que comienzan a sentirse 
enfermos cuando ya están en el trabajo deben ser separados de otros empleados y 
enviados a casa. Debe seguir la guía de los CDC para empleados enfermos. 
  
Las personas completamente vacunadas pueden abstenerse de realizarse pruebas 

después de una exposición conocida, a menos que sean residentes o empleados de un 
centro correccional o de detención o un refugio para personas sin hogar. 
  
Si un empleado da positivo a una prueva de COVID-19, siga estos pasos para limpiar y 
desinfectar su lugar de trabajo si estuvo trabajando en las últimas 24 horas. Es poco 
probable que deba cerrar su negocio si sigue las prácticas de limpieza adecuadas. 

  
Si uno de mis empleados da positivo por COVID-19, ¿cuándo puede volver a trabajar? 

Su empleado puede regresar al trabajo 10 días* después de que aparecieron los 
primeros síntomas y después de 24 horas sin fiebre y sin el uso de medicamentos y si 
otros síntomas de COVID-19 están mejorando. Los CDC brindan más ayuda para decidir 

cuándo los empleados que dieron positivo por COVID pueden regresar a trabajar. 
  
¿Cuáles son los diferentes tipos de pruebas de COVID-19 que existen? 

Hay tres tipos de pruebas que existen actualmente para COVID-19. 
  

1. Las pruebas de PCR buscan el ARN de COVID-19. Pueden saber si alguien tiene 
actualmente COVID-19. No pueden saber si alguien tuvo previamente COVID-19. 
Estos suelen tardar más que las pruebas de antígenos en completarse. Se 
pueden completar con un hisopo nasal o saliva. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/wildlife.html#anchor_1612808733423
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=576429
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=576429
https://www.osha.gov/coronavirus/safework
https://www.osha.gov/coronavirus/safework
https://seriaz.org/assets/docs/SERI_Expuesto_a_COVID-19_Spanish.pdf
https://seriaz.org/assets/docs/SERI_Expuesto_a_COVID-19_Spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html#anchor_1609683582250
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html#anchor_1617551661760
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/conceptos-basicos-sobre-las-pruebas-de-la-enfermedad-del-coronavirus-2019


 
 

2. Las pruebas de antígenos (a veces llamadas pruebas rápidas) buscan proteínas 
en la superficie del virus COVID y pueden indicar si alguien tiene COVID-19. 
Aunque estas pruebas pueden dar resultados más rápidos, no son tan precisas 

como las pruebas de PCR. 
 

3. Las pruebas de anticuerpos muestran si alguien ha tenido o no una respuesta 
inmune al virus. Estas pruebas serán positivas cuando una persona tenga 

anticuerpos de COVID-19. Una persona produce anticuerpos de COVID-19 
cuando se ha recuperado de COVID-19 o cuando ha sido vacunado y tenga 
inmunidad contra el virus. 

  
¿Debería hacer controles de temperatura? 

Si, si es posible. La detección de síntomas, como controles de temperatura de 
empleados y clientes, puede ayudar a evitar que personas infecciosas entren en su 
edificio. Estos no reemplazan otras medidas de seguridad como el distanciamiento 
social, el uso de cubrebocas y una ventilación adecuada. 

  
¿Qué letreros debo colocar en mi negocio? 

Los letreros son una excelente manera de que los clientes sepan qué esperar cuando 

estén dentro de su edificio. Los letreros pueden recordar a los trabajadores los pasos 
adicionales que deben tomar a lo largo del día. El condado de Pima ha desarrollado 
letreros imprimibles que se pueden usar en su lugar de trabajo. 

 
¿Mis trabajadores deben compartir objetos o herramientas? 

Sus trabajadores no deben compartir equipos ni herramientas. Si es necesario 
compartir las herramientas, deben limpiarse y desinfectarse entre cada uso o con la 
frecuencia que se considere necesaria. Puede encontrar información adicional sobre 
desinfección en el sitio web de los CDC. 

  
¿Cuál es el método de pago más seguro para los clientes durante COVID-19? 

Si es posible, utilice métodos de pagos sin contacto como Zelle, PayPal, Venmo, etc. o 
permita que los clientes paguen por adelantado en línea al reservar una cita. Le 
recomendamos que se lave las manos o use un desinfectante de manos después de 
manipular dinero o tarjetas de crédito. Si no tiene tiempo para hacer eso entre 
clientes, considere usar guantes. 

  
¿Cuándo podemos dejar de seguir estos procedimientos adicionales de salud y seguridad? 

Cuando las agencias de salud dicen que las tasas de transmisión de COVID-19 estén 
suficientemente bajas. Verifique el estado actual y las recomendaciones en el condado 
de Pima. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html#anchor_1609683211941
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=569075
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html#anchor_1617548426741
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=569189
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=569189

