
NO

El empleado esta  desarrollando 
síntomas en casa o en el trabajo 

¿Ha trabajado el empleado 
en los últimos 3 días después 

de mostrar síntomas o dar 
positivo?

Considere cerrar la operación 
por 48h.

Pídales a los empleados que se 
pongan en cuarentena y se 

supervisen a sí mismos.

Tiene fiebre
(100.4⁰F)?

¿El empleado ha tenido contacto 
cercano con una persona positiva a 

covid-19 o tiene tos junto con 
otros síntomas.?
* Ver síntomas

** Ver contacto cercano

No esta permitido
trabajar Esta permitido

trabajar

Solicite al empleado que se 
comunique con el proveedor de 

salud local.
Contacte al Departamento de 
Salud y siga las instrucciones.

El empleado puede regresar a trabajar solo después de que el proveedor de salud 
local o el Departamento de Salud lo apruebe o después de que el empleado:
-NO halla tenido fiebre en las últimas 72h (sin el uso de medicamentos).
-NO  muestre otro síntoma cuando regrese al trabajo.
-Hallan pasado 10 días o más desde que comenzaron los síntomas o desde que la 
persona dio positivo.

Limpie el espacio y las superficies 
que el empleado tuvo en contacto 
en los últimos 3 días y superficies 

de contacto en las últimas 24h.

NO

NO

Sí

Sí

Hable con su departamento de salud local.

Pregunte si el empleado puede trabajar 
siguiendo las precauciones del CDC durante 

los próximos 14 días desde la última 
exposición.

*** Ver  Precauciones del CDC

Sí

Puede trabajar sin 
este empleado?

COVID-19 -Árbol de Decisiones Para la Industria Alimenticia

Sí

Sí
NO

Solicite a los empleados 
que continúen con la 

auto-evaluación. 

NO

Sí

El Empleado es testeado para el COVID-19.

El empleado dio 
positivo para  

COVID-19

for COVID-19

NO

¿Tuvo el empleado un contacto cercano 
con otro (s) empleado (s) dentro de las 
48 horas de  haber mostrado síntomas?

* *Ver Contacto Cercano

¿El contacto cercano 
desarrolló algún síntoma?

¿El empleado tiene tos, 
cursando con dificultad 

respiratoria  o pérdida del 
olfato/ gusto?

1 2

Sí
Sí

Sí

Sí NO

NO

NO

NO

NO se permite trabajar hasta que los resultados 
sean negativos si se ha testeado debido a 

ciertas actividades de alto riesgo o exposición.

¿Ha estado trabajando el 
empleado en un espacio / área 

estrechamente confinado 
dentro de las últimas 48 horas 
de haber  mostrado síntomas?

Evacúe y cierre el espacio 
donde trabajaba el 

empleado durante 24h. 

NO

NO

¿Es este el único empleado que desarrolló 
síntomas o dio positivo por COVID-19 en 

las últimas 48 h?

¿El contacto cercano 
esta totalmente 

vacunado?           
***Ver vacuna

Sí
¿Se le diagnosticó al 

contacto cercano con 
COVID-19 en los últimos 

3 meses? NO

Sí

* Síntomas
• Fiebre (100.4⁰F o más)
• Escalofríos / temblores  
• Tos
• Falta de aliento
• Dolor de pecho
• Cansancio fuera de lo normal
• Labios o cara azules 
• Dolor Muscular
• Secreción nasal / congestión nasal 
• Dolor de garganta
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto
• Problemas gastrointestinales (Diarrea)

** Contacto Cercano
Quien se considera contacto cercano?

• Miembro del hogar.
• La Pareja.
• Individuo que brinda atención en un hogar sin utilizar las precauciones de control de infección 

recomendadas.
• Individuo que le tosieron directamente.
• Individuo que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 10 

minutos, 2 días antes del inicio de la enfermedad (ó para pacientes asintomáticos 2 días antes 
de la recolección de las muestras positivas) hasta el momento en que se cumplieron los 
criterios para el regreso al trabajo. El contacto se considera contacto cercano 
independientemente de si la persona con COVID-19  ó la otra persona,  usaron una cubierta 
facial en el momento de la exposición.

*** Vacunas
Se considera que una persona está totalmente vacunada cuando:

• Cumple 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis (Pfizer o Moderna)
• Cumple 2 semanas después de una vacuna de una sola dosis (Janssen de Johnson &Johnson)

*** Precauciones del CDC ( Consulte con su Departamento de Salud)
• Los empleadores deben tomar la temperatura del empleado y evaluar los síntomas antes de 

que el individuo ingrese a las instalaciones todos los días.
• El empleado debe auto- evaluarse bajo la supervisión del programa de salud ocupacional de su 

empleador.
• El empleado debe usar una máscara facial o de tela aprobada por el empleador en todo 

momento mientras esté en el lugar de trabajo.


	Slide Number 1



Accessibility Report


		Filename: 

		arbol-de-decisiones-para-la-industria-alimentaria-05252021.pdf




		Report created by: 

		Nicholas D. Luongo

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
