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Guía para la Poliza de salud de trabajadores:  “Arbol de 
decision” para los supervisores 

La salud e hygiene de los trabajadores debe de ser monitoreada todos los días para evitar enfermedades con-

tagiosas de comida.  Revise la poliza de salud con los trabajadores por lo menos cada tres meses.  Se les 

debería a de recorder a los trabajadores que hagan ejercicio diario, tener buenas prácticas de lavarse las 

manos y evitar contacto de manos con comida lista para ser consumida. 

Limite al trabajador:  Excluya al trabajador del trabajo 

con:  comida al aire, equipo/cubiertos/manteles/

servilletas limpios, y materiales de utensilio sin cubrir 

de uso unico.  Contacte el Departamento de Salud. 

Protega la herida 
cubriendola con 

algo impermeable y 
use un guante de 

un solo uso. 

Sabe si el establecimiento atiende a 

una población de alto riesgo? 

Tiene el trabajador alguna 

herida, o algun corte in-

fectado o herida abierta en 

sus manos o brazos? 

Ha sido el trabajador expuesto al Norovirus, 

E.coli, Shigella Typhi por medio de un miembro 

familiar o por una epidemia confirmado? 

Sabe si el trabajador 

está sufriendo con sín-

tomas de vómito o di-

arrhea? 

Ha sido el trabajador diagnosicado con, E. coli, Shigella, Hepati-

tis A, or Salmonella Typhi o tiene dolor de garganta con fiebre o 

se ven de aparencia amarilla? 

Excluya el trabajor del 

trabajo contacte al De-

partamento de Salud 

inmediatamente 

Cuando un trabajador le informa estar enfermo, o se les nota enfermarse mientras en el trabajo, el supervi-

sor debería de referirse a estos pasos como guía.  Los trabajadores tienen que saber y entender que ciertas 

enfermedades diagnosticadas deben de ser reportadas. 

SI NO 

NO 

Permita trabajo 

normal.  

Permita trabajo 

normal.  

Excluya al trabajador 

del trabajo hasta que 

hayan pasado 24 

horas sin tener sínto-

mas 

NO 

SI 

SI NO SI SI NO 


