
COVID-19: PRUEBAS / 
AISLAMIENTO / CUARENTENA



Todo el 
mundo está 
aprendiendo



• "En muchos lugares, las 
exposiciones en el lugar de 
trabajo están impulsando la 
pandemia", dice el 
epidemiólogo David Michaels, 
quien dirigió la OSHA bajo el 
presidente Obama y ahora es 
profesor en la Universidad 
George Washington. "Para 
detener esta pandemia, es 
necesario escuchar a los 
trabajadores en lugar de 
silenciarlos".

•



Protección en el Lugar de Trabajo y Medidas de Salud pública

Si no lo están 
revisando o 
limpiándolo, no 
están proveyendo 
buena ventilación. 



Protecciones contra la pandemia en el lugar de trabajo

• Participación de los 
trabajadores en un plan 
sistemático

• Ventilación / control de polvo
• Distanciamiento
• Licencia por enfermedad no 

punitiva
• Equipo de protección adecuado
• Transporte seguro
• Limpieza y desinfección



Protección contra la pandemia base de salud 
pública: Probar, Rastrear, Aislar, Proteger



Por favor regrese a casa





Probar

•Razones para hacerse la 
prueba

•Tipos de pruebas

•Relación entre pruebas, 
aislamiento y cuarentena

•Obstáculos a las pruebas

•Nuevos desarrollos



https://externalmediasite.partners.org/Mediasite/Play/52eeb2bcca3449e9bdc32d4dcd767d291d



¿Quién debe 
hacerse la 
prueba?

• Personas que tienen síntomas de COVID-
19

• Personas que han tenido contacto 
cercano (a menos de 6 pies durante al 
menos 15 minutos) con alguien con 
COVID-19 confirmado, incluso si no 
tienen síntomas

• Tiempo, Espacio, Personas, Lugar

• Las personas que han sido referidas para 
hacerse la prueba por su médico o el 
departamento de salud

• Exámenes de rutina para el trabajo o la 
escuela



Pruebas en el lugar de trabajo

Buena idea

• Prueba para identificar 
trabajadores asintomáticos 
o pre-sintomáticos

Mala idea

• Como requisito para la ausencia 
pagada

• Como requisito de ausencia 
justificada

• Como requisito para regresar al 
trabajo



• El riesgo de contagio es lo más alto alrededor de un día antes de 
que usted tenga síntomas. 

• El riesgo de contagio disminuye dentro de una semana después 
de la aparición de los síntomas.

• Aproximadamente nueve días después de que comenzaron los 
síntomas, ya no eres infeccioso, incluso si todavía tienes síntomas

• Es posible que aún tengas partículas de virus en la nariz y la boca 
que te harán dar positivo, aunque ya no puedas infectar a nadie. 

¡Eso no suena bien! ¿No debería exigirse a las 
personas que den negativo antes de volver al 

trabajo?



Cuando se puede acercar a otros después de haber 
tenido o probablemente tuvo COVID -19

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html



Cuando se puede acercar a otros después de haber 
tenido o probablemente tuvo COVID -19 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html



https://www.wbur.org/commonhealth/2020/05/29/positive-test-coronavirus-not-contagious



Pruebas en el lugar de trabajo

Buena idea

• Prueba para identificar 
trabajadores asintomáticos 
o pre-sintomáticos 

Mala idea

• Como requisito para la ausencia 
pagada

• Como requisito de ausencia 
justificada

• Como requisito para regresar al 
trabajo



Muchos empleadores ya tienen 
programas de detección

• Tomar temperaturas (por debajo de 
100.4 F)

• Encuesta de síntomas 

• fiebre o escalofríos

• tos

• dificultad para aire o dificultad para 
respirar

• fatiga

• dolores musculares o corporales

• dolor de cabeza

• nueva pérdida de sabor u olor

• dolor de garganta

• congestión o moqueo nasal

• náuseas o vómitos

• diarrea





Los empleados realizando pruebas de detección en el 
lugar de trabajo deben recibir información clara sobre:

• El fabricante y el nombre de la prueba, el tipo de prueba, el propósito 
de la prueba, la fiabilidad de la prueba, las limitaciones asociadas con 
la prueba, quién pagará la prueba y cómo se realizará la prueba.

• Cómo entender lo que significan los resultados, acciones asociadas 
con resultados negativos o positivos, quién recibirá los resultados, 
cómo se pueden utilizar los resultados y las consecuencias por la 
negarse en tomar el examen.

• Las personas analizadas deben recibir hojas informativas del paciente 
como parte de la autorización de uso urgente de la prueba.

• From CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/testing-non-healthcare-workplaces.html



¿Por qué 
hacerse la 
prueba?

•Proteja a su familia, comunidad, 
compañeros de trabajo

•Obtenga la atención médica 
necesaria

•Carta de exclusión para el trabajo

•La generación de datos de salud 
de la población en tiempo real

•A consejo de médico/ Próximo 
procedimiento médico



Proteja a su familia, comunidad, compañeros de trabajo



¿Por qué 
hacerse la 
prueba?

•Proteja a su familia, comunidad, 
compañeros de trabajo

•Obtenga la atención médica 
necesaria

•Carta de exclusión para el trabajo
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El diagnóstico a tiempo acelera la 
recuperación



Más del 40% de los adultos estadounidenses son 
susceptibles al covid-19 grave



Tasas de hospitalización asociada con COVID-19 ajustadas por 
edad al igual que por raza e identidad étnica, EEUU, marzo a 
agosto 2020



¿Por qué 
hacerse la 
prueba?

•Proteja a su familia, comunidad, 
compañeros de trabajo

•Obtenga la atención médica 
necesaria

•Carta de exclusión para el trabajo
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de la población en tiempo real

•A consejo de médico/ Próximo 
procedimiento médico



Carta de 
Exclusión del 
Departamento 
de Salud para 
el Trabajo o la 
Escuela

• Los del CDC aconsejan a los empleadores 
QUE NO requieran una prueba positiva 
de covid para las ausencias.

• Los pruebas NO tienen que dar positivo 
para calificar para una licencia pagada 
por urgencia bajo la Ley de Respuesta al 
Coronavirus Families First

• Los trabajadores quizás quieran obtener 
una carta de exclusión del Departamento 
de Salud para apoyar su necesidad de 
licencia 



¿Por qué 
hacerse la 
prueba?
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La generación de datos de salud de la población en tiempo real



¿Por qué 
hacerse la 
prueba?

•Proteja a su familia, comunidad, 
compañeros de trabajo

•Obtenga la atención médica 
necesaria

•Carta de exclusión para el trabajo
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procedimiento médico



Consejo del médico



Exámenes moleculares 
detectan material genético 
del virus

Exámenes de antígenos 
detectan proteínas del 
virus

Exámenes de anticuerpos 
detectan proteínas en la 
sangre que se producen como 
respuesta a la infección del 
virus

Pruebas para el SARS-CoV-2



Exámenes moleculares/PCR

• Diagnostican 
infección activa

• Hisopo nasal o de 
garganta

• Resultados en 1 día 
a 1 semana

• ≅ $120

• Muy preciso



Prueba de antígeno

• Diagnosticar infección activa

• Hisopo nasal, hisopo de 
garganta o muestra de saliva

• Resultados en 15 minutos

•≅ $5 - $15

• Prueba positiva muy precisa

• Es posible que deba 
confirmarse la prueba negativa 





Prueba de anticuerpos
(no le dice si actualmente está infectado o es inmune)

• Muestra si ha sido infectado en el 
pasado

• No debe utilizarse para establecer la 
presencia o ausencia de infección por 
covid-19

• Muestra de sangre

• Resultados el mismo día a 3 días

• No le dice si es inmune

• Los resultados de las pruebas 
serológicas no deben utilizarse para 
tomar decisiones sobre el regreso de las 
personas al lugar de trabajo.



Debe hacerse la 
prueba 4 o 5 días 

después de la 
exposición



Debe poner en cuarentena si :

• Tiene síntomas de covid ó

• Un profesional de la salud le ha dicho que 
se ponga en cuarentena ó

• Usted ha estado expuesto a alguien que 
ha dado positivo para el COVID 

¿Qué debo hacer mientras espero hacerme 
la prueba o esperando los resultados de 
mis pruebas?



¿Qué hacer mientras espera los resultados de 
la prueba?

• Debería permanecer 
en casa durante 14 
días después de su 
último contacto con 
una persona que tiene 
COVID-19, incluso si su 
examen dio negativo





Relación entre las pruebas y el aislamiento/cuarentena

• Debe AISLAR si:

• Da positivo para covid-19, incluso si no tiene síntomas

• Tiene síntomas de covid-19, incluso si no ha recibido resultados de la prueba

• Debe ponerse en CUARENTENA si:

• Usted ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo, incluso si el resultado 
de su prueba es negativo, y/o no tiene síntomas

• Un profesional de la salud o un rastreador de contacto le han dicho que se 
ponga en cuarentena

• Ha estado en una situación en la que cree que la combinación de tiempo, 
espacio, personas y lugar podría haberle puesto en riesgo de exposición

• Mientras espera los resultados de las pruebas

• No tiene que aislarse o ponerse en cuarentena si está esperando los resultados de 
pruebas rutinarias



Relación entre las pruebas y el 
aislamiento/cuarentena

El aislamiento se inicia mediante un resultado positivo de la prueba y/o síntomas
- Se le puede aconsejar que aísle si tiene síntomas, incluso si el resultado de la prueba es 

negativo

- Se le puede aconsejar que aísle si el resultado de la prueba es positivo, aun si no tiene 
síntomas

La cuarentena se inicia por una posible exposición
- Puede decidir auto-cuarentena si usted ha estado en una combinación de tiempo / espacio / 

personas / lugar que podría haber expuesto

- Se le puede aconsejar que se ponga en cuarentena si está cuidando a alguien que es 
sintomático o covid-positivo

- Se le puede aconsejar que se ponga en cuarentena si ha estado en contacto con alguien que 
tiene síntomas de covid o ha tenido una prueba positiva



Qué decirle a su empleador mientras espera los 
resultados de las pruebas.

Quiero hacerle saber que necesito tomar 
una licencia por enfermedad pagada urgente 

inmediatamente durante las próximas dos 
semanas porque mi médico me ha 

aconsejado que me ponga en cuarentena 
debido a preocupaciones relacionadas con 

el coronavirus.



El aislamiento dura al menos 10 días

• Si tiene síntomas de covid, se le aconsejará aislar durante 10 días, a partir de la 
fecha en que comenzaron los síntomas.

• Si tuvo una prueba positiva, se le aconsejará que se aísle durante al menos 10 
días a partir de la fecha del resultado positivo de la prueba.

• Se le aconsejará que tome su temperatura todos los días.

• Al final de 10 días, si no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas, es seguro 
poner fin a su aislamiento.

• Es posible que siga dando positivo en este momento, pero no será infeccioso

• Personas con enfermedad grave o personas que están gravemente 
inmunocomprometidas deben ser guiadas por sus médico



La cuarentena dura al menos 14 días

• Si usted ha estado expuesto a alguien con síntomas o alguien que 
dio positivo para covid-19, se le pedirá que se ponga en 
cuarentena durante 14 días. 

• Si obtiene un resultado positivo o presenta síntomas durante los 
días de cuarentena, comenzará un aislamiento de 10 días. Los 10 
días comienzan el día del resultado positivo, o el día en que 
aparecieron los síntomas. 

• Si usted está cuidando de alguien que dio positivo para el covid
debe poner en cuarentena durante 14 días después de su último 
contacto con esa persona, o después de que hayan completado 
su aislamiento de 10 días. Eso podría significar una cuarentena 
de 24 días



Decisiones sobre regresar al trabajo
•Deben ser guiadas por su médico
• Deben basarse en el Guía de Salud Pública local
• Deben estar conforme con la ley CARES 
•NO deben tomarse por el empleador 
•Personas sufriendo dificultades debido al aislamiento o 

órdenes de cuarentena deben ser apoyadas por la unión 
• Los Departamentos de Salud locales tienen recursos para 

ayudar a las personas a superar el aislamiento y la 
cuarentena. 



Barreras a 
las pruebas

• Requerir números de identificación 
gubernamental o de Seguro Social

• Obstáculos al idioma

• Programar las pruebas requiere acceso a 
computadoras

• Preocupación por el costo



Pruebas COVID-19 Y facturas médicas inesperadas

• No hay nada en la ley 
[CARES] que garantice que 
un proveedor o clínica no 
envíe una factura de 
"sorpresa" o  un "saldo" a un 
consumidor, incluso después 
de que el plan de [seguro] 
haya pagado el costo.
• https://www.healthaffair

s.org/do/10.1377/hblog2
0200625.139207/full/



• ... las pruebas realizadas para detectar la salud y la seguridad general en el lugar de trabajo (como los 
programas de "retorno al trabajo" de los empleados), para la vigilancia de la salud pública para SARS-CoV-2, o 
para cualquier otro propósito que no esté destinado principalmente al diagnóstico o tratamiento 
individualizado de COVID-19 u otra condición de salud está fuera del alcance de la sección 6001 de la FFCRA.

• PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY DE RESPUESTA AL CORONAVIRUS FAMILIES FIRST Y LA LEY DE APOYO, ALIVIO, Y SEGURIDAD ECONOMICA
DEBIDO A CORONAVIRUS   PARTE 43



Manténganse atentos -
Las nuevas pruebas 
rápidas cambiarán 

todo



Resumen

• Las protecciones de seguridad en el lugar de trabajo y la política de salud 
pública trabajan conjuntamente para frenar la propagación del virus

• Probar, Rastrear, Aislar, Proteger son las mejores herramientas de salud 
pública que tenemos para prevenir la propagación del virus

• Las pruebas de PCR (virales) y las pruebas de antígeno detectan si una 
persona está actualmente enferma con covid-19. Estas pruebas utilizan 
hisopos nasales o saliva.

• La prueba de anticuerpos nos dice si alguien tuvo covid-19 en el pasado. Estas 
pruebas utilizan sangre. 

• Aproximadamente la mitad de las infecciones por el virus corona se 
transmiten de personas que no tienen síntomas



Resumen

• Pruebas de detección en los lugares de trabajo pueden ayudar a proteger a los 
trabajadores

• Si los empleadores utilizan pruebas de detección, deben proporcionar información 
sobre las pruebas, los resultados y el costo a los trabajadores

• Las nuevas pruebas rápidas permitirán realizar pruebas más frecuentes en el lugar 
de trabajo

• Personas con síntomas del virus corona y/o un resultado positivo de la prueba 
deben aislarse durante al menos 10 días.

• Personas que han estado expuestas a alguien que dio positivo deben ponerse en 
cuarentena durante al menos 14 días.

• Muchos empleadores califican para las subvenciones de la Ley CARES que 
proporcionan créditos fiscales del 100% por licencia pagada a los trabajadores 
afectados por la pandemia.


