Coronavirus:

¿Cuáles son las obligaciones
del Empresario?
Consideraciones en cuanto a los Empleados:
Residiendo en o viajando a China

11 de febrero 2020

Prevención
Hasta el momento de esta publicación no se conoce de ningún tratamiento o vacuna disponible para este
coronavirus. Por lo tanto, el conocimiento sobre esta enfermedad y la forma de prevenir la infección es
crítico. De acuerdo a la actualización del 28 de enero del Departamento de Estado Norteamericano los
viajes a la provincia china de Hubei deben evitarse; cualquier viaje no esencial al resto del territorio de China
Continental debe aplazarse.
Quienes están viajando o actualmente están
físicamente en las áreas afectadas deben ejercer
precauciones extremas como son:
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el contacto directo con animales vivos
o muertos y superficies que pudieran estar
contaminadas con excremento.
Evitar actividades donde sea probable que
queden expuestos a grandes masas de gente.
Evitar personas que obviamente están enfermas.
Mantener una buena higiene personal.
Lavarse las manos con frecuencia, llevar consigo
gel anti-bacterial y evitar tocarse la cara.
Utilizar una mascarilla.
Si hay sospecha de infección, se debe avisar de
inmediato a las autoridades locales de salud.
El coronavirus comparte muchos síntomas
con el catarro común y corriente incluyendo
escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos,
garganta irritada y calentura.

Cobertura del seguro médico y accidentes en
viajes de negocio
Las pólizas de seguro médico y accidentes en
viajes con frecuencia se obtienen para facilitar
el traslado y pago de un empleado herido o
enfermo. Aun cuando no hay ninguna exclusión
por evacuación médica, si alguien es diagnosticado
con coronavirus, la evacuación voluntaria de los
empleados típicamente no está cubierta. Cualquier
evacuación cubierta está sujeta a la aprobación
de las autoridades sanitarias tanto en el país de
origen como en el país receptor. Por ejemplo, si el
gobierno norteamericano decidiera no permitir la
evacuación médica de un paciente que se sabe o
sospecha que tiene coronavirus, le podrían impedir
a la aseguradora que brinde dichos servicios.
Otra consideración es la disponibilidad de vuelos y
posibles cancelaciones de vuelos para evacuar a las

personas debido a temas de seguridad. Esto puede
resultar en que las líneas aéreas estén dispuestas
a repatriar a un empleado, pero no puedan hacerlo
debido a la logística y restricciones.

Consideraciones en cuanto a
Empleados: Fuera de China
Las autoridades en China han restringido los
viajes hacia y desde Wuhan y otras ciudades en la
Provincia de Hubei.
Para aquellos empleados que regresaron de China
en las últimas semanas y se sienten enfermos:
•

•
•
•
•

Ponte en contacto con tu doctor. Antes de
llegar a su consultorio, hazle saber que has
viajado recientemente y dile cuáles son tus
síntomas.
Evita el contacto con otros.
No viajes mientras estés enfermo.
Cubre tu boca con un pañuelo cuando tosas o
estornudes.
Lávate las manos con frecuencia con agua y
jabón.

Aquellos empleados que no han estado en China
ni interactuado con alguien que haya estado ahí
recientemente, muy probablemente no tengan
nada de que preocuparse. Pero es importante que
todos se mantengan informados del desarrollo del
caso y de cualquier precaución que sea necesario
que tomen.
Visita:
https://wwwnc.cdc.gov//travel/notices/warnings/
novel-coronavirus-china

para mayor información y actualizaciones. Tampoco
está por demás que todos se laven las manos con
frecuencia y eviten a personas que estén enfermas.
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