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1.0 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La información presentada en este plan se alinea con las directrices actuales de las autoridades sanitarias 
a la fecha de publicación. No obstante, Mauser seguirá revisando y actualizando este Plan de Desescalada 
a medida que se disponga de nueva información u orientación, o según se exijan nuevos requisitos. 

Se recomienda a los empleados1  que sigan las indicaciones de las autoridades de salud (como en la forma 
de protegerse y qué hacer si están enfermos) antes de aplicar cualquier parte de la información 
presentada en este documento. Entre los recursos comunes de Internet para la información tenemos: 

• https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf 

• https://www.whitehouse.gov/openingamerica/ 

• http://www.cdc.gov 

• http://www.who.int/en 

Entre los recursos de Internet específicos de Atlanta, Georgia, y Oak Brook, Illinois, tenemos: 

• https://www.atlantaga.gov/gobierno/mayor-s-office/city-of-atlanta-covid-19-response 

• https://dph.georgia.gov/health-topics/coronavirus-covid-19 

• https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html 

• https://coronavirus.illinois.gov/s/ 

2.0 ÁMBITO 

Este Plan de Desescalada se aplica a las oficinas corporativas de Mauser en Norteamérica. Es 
responsabilidad de la Fuerza de Tarea Mundial (CTF) COVID-19 de Mauser implementar este plan, 
trabajando junto con Recursos Humanos, la Alta Directiva y Gestión de Operaciones en toda la 
organización.  

Este Plan de Desescalada se aplica a todos los empleados de Mauser Oak Brook y Atlanta que trabajan o 
visitan cualquiera de las oficinas corporativas. 

 
1 Esta guía también se aplica a los contratistas y miembros de la Compañía o afiliados de la misma. 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/en/
https://www.atlantaga.gov/government/mayor-s-office/city-of-atlanta-covid-19-response
https://dph.georgia.gov/health-topics/coronavirus-covid-19
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
https://coronavirus.illinois.gov/s/
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3.0 PRÁCTICAS DE TRABAJO REMOTO 

Antes de implementar los controles en el lugar de trabajo, el liderazgo en cada oficina corporativa 
determinó cuáles miembros de su fuerza de trabajo, en su caso, podían trabajar remotamente (durante 
un tiempo).  

Se tienen en cuenta varios factores al determinar la capacidad de un empleado de trabajar a distancia, lo 
que incluye si: 

• en el lugar de trabajo se tienen en vigor controles que reducen el riesgo de transmisión de 
COVID-19 a un nivel de riesgo aceptable,  

• el empleado es miembro de la población de mayor riesgo de enfermedad grave y ha solicitado 
una adaptación, 

• hay órdenes en vigor de quedarse en casa o similares en la comunidad, y el contenido de tales 
órdenes. 

El liderazgo continúa evaluando las necesidades de prácticas de trabajo remoto a medida que se dispone 
de nueva información. 

4.0 CONTROLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Sobre la base de una evaluación de las Oficinas Corporativas, Mauser puso en práctica controles en el 
lugar de trabajo para reducir el riesgo de transmisión de la COVID-19 de persona a persona, así como su 
transmisión del entorno a la persona. Al desarrollar estos controles en el lugar de trabajo, se ha tenido en 
consideración la jerarquía de comprobaciones para controlar los riesgos laborales (Figura 1). 
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Figura 1: Jerarquía de comprobaciones para el control de riesgos laborales 

 

Los controles que intentan eliminar la COVID-19 del lugar de trabajo se han tenido en consideración antes 
de implementar otros controles, tales como el distanciamiento social y los cambios en la práctica laboral. 
Para los fines de este plan, se utiliza una combinación de múltiples mecanismos de control a fin de reducir 
el riesgo de transmisión de la COVID-19 en el lugar de trabajo. 

4.1 Tamices y pruebas de los empleados 

 Informes diarios de bienestar 

Mauser requiere que los empleados se autocertifiquen como “aptos para su trabajo”. El empleado deberá 
responder a la siguiente serie de preguntas: 

• ¿Está trabajando hoy en la oficina o instalación de Mauser Packaging Solutions? 

• ¿Está experimentando algún síntoma similar a los del resfriado o la gripe?  

• ¿Ha estado cerca de alguna persona con una posible infección por SARS-CoV-2? 

• ¿Tiene una temperatura corporal de 100.4 °F (38 °C) o superior?  

• Afirmo que las respuestas que he proporcionado son correctas.  

Si un empleado no puede certificar que es “apto para su trabajo”, está obligado a notificar a su supervisor 
directo que no puede hacerlo. Si actualmente se encuentra dentro de las instalaciones, debe desalojarlas 
inmediatamente y emprender su autocuarentena o autoaislamiento.  
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4.2 Distanciamiento social y prácticas de trabajo 

Mauser implementó varios cambios en el lugar de trabajo anterior a COVID-19 (es decir, convencional). 
Esto incluye requisitos de distanciamiento social, restricciones en las áreas de reunión comunes en el lugar 
de trabajo y mejores prácticas de limpieza, así como aplicación de desinfectantes. Para facilitar la revisión, 
estos cambios se clasifican a continuación: 

 Entorno de trabajo 

• Se anima a los empleados a desinfectar sus espacios de trabajo.  

• Los empleados deben realizar la higiene de manos (lavarse las manos durante 20 segundos o 
usar un desinfectante de manos a base de alcohol) al llegar al lugar de trabajo y con frecuencia 
durante todo el día.  

• Se encuentran estaciones de desinfección de manos por toda la oficina. La limpieza y 
desinfección se llevarán a cabo en áreas de alto tráfico y en áreas según sea necesario después 
de los informes de empleados sintomáticos. 

 Comunicación y señalización 

Se recomienda a los empleados que accedan a los materiales de respuesta en MauserNOW a través del 
siguiente enlace. Hay recursos tanto internos como externos disponibles en MauserNOW. 

• https://www.mausernow.com 

• https://www.mausernow.com/covid-19-employee-resources/ 

• https://www.mausernow.com/covid-19-leader-resources/ 

Además de MauserNOW, Mauser distribuye orientación sobre la COVID-19 a los empleados por correo 
electrónico y publicaciones en los tableros de comunicación a fin de mantener a los empleados 
informados sobre las últimas actualizaciones de la compañía y las mejores prácticas en el lugar de trabajo. 

Hay señalización colocada por todas las oficinas corporativas de Mauser con objeto de subrayar la 
importancia de los mensajes clave relacionados con las nuevas prácticas en el lugar de trabajo, tales como 
el distanciamiento social y la higiene de las manos. En la Figura 2 se presentan ejemplos de la señalización 
utilizada. 

https://www.mausernow.com/
https://www.mausernow.com/covid-19-employee-resources/
https://www.mausernow.com/covid-19-leader-resources/
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Figura 2: Ejemplos de señalización en el lugar de trabajo 

 

 Orientación general de salud e higiene para los empleados 

Para todos los empleados, independientemente de los riesgos de exposición específicos, siempre es una 
buena práctica: 

• Vacunarse.  

• Quedarse en casa si está enfermo o no se siente bien. 

• Evitar el contacto con personas que estén enfermas o no se sientan bien. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando no 
haya disponibles jabón y agua corriente, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al 
menos 60% de alcohol. Lávese siempre las manos que estén visiblemente sucias. 

• Realizar la higiene de manos (lavándolas o con un desinfectante de manos a base de alcohol) 
después del contacto con cualquier punto de contacto común en el lugar de trabajo, como 
manijas de puertas, tiradores de armarios y cajones de áreas comunes, impresoras y copiadoras, 
y artículos de la sala de descanso. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz o boca si no se ha lavado las manos. 

• Practicar una buena etiqueta respiratoria, lo que incluye cubrirse cuando tose y estornuda. 

• Reconocer los factores personales de riesgo. 

 Cubrebocas 

El uso de cubrebocas no es obligatorio para los empleados o visitantes a las instalaciones de la Compañía 
que estén totalmente vacunados, excepto cuando lo requieran las leyes, reglas y normas federales, 
estatales, locales, tribales o territoriales. Si tiene alguna pregunta o inquietud relativa a esta política, 
póngase en contacto con Recursos Humanos. 
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5.0 CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 

Si un empleado que está en el lugar de trabajo, o que ha estado recientemente en el lugar de trabajo, 
desarrolla síntomas comúnmente asociados con la COVID-19, debe notificarlo a Recursos Humanos, 
autoaislarse inmediatamente, y buscar asesoramiento y atención médicos. Si el empleado ha estado en 
el lugar de trabajo 48 horas o menos antes de la aparición de los síntomas, Mauser iniciará su Plan de 
Respuesta Rápida a la COVID-19.  Aunque no es una lista exhaustiva, esto incluye: 

• Aislamiento de la fuerza de trabajo de las zonas de ocupación sostenida, 

• Implementación de protocolo de limpieza y aplicación de desinfectante en las zonas de 
ocupación sostenida,  

• investigación de contactos cercanos y  

• comunicación con la fuerza de trabajo. 

Aunque el riesgo de que las personas totalmente vacunadas puedan infectarse con COVID-19 es bajo, 
cualquier persona totalmente vacunada que experimente síntomas consistentes con la COVID-19 debe 
aislarse de los demás y ser evaluada clínicamente.  

Por favor, vea el Árbol de Decisiones de Norteamérica en MauserNOW para saber más sobre el proceso 
de toma de decisiones para empleados no vacunados y vacunados. 

Mauser Packaging Solutions puede recibir de terceros, tales como clientes, proveedores, organizaciones 
laborales, representantes de medios de comunicación y autoridades gubernamentales, solicitudes de 
información sobre las identidades o el número de empleados que: 

• muestran síntomas o dan positivo para COVID-19, 

• tienen ciertos trastornos de salud preexistentes que aumentan sus riesgos de infección por 
COVID-19, 

• han estado en estrecho contacto con personas que dieron positivo para COVID-19, y 

• no se están presentando al trabajo debido a una autocuarentena según las instrucciones de la 
empresa o de otra manera. 

Tenga en cuenta que dichas solicitudes de información pueden implicar datos de salud privados y están 
sujetas a ciertas protecciones legales. Además, dicha información es confidencial para Mauser Packaging 
Solutions. Los empleados no pueden responder a dichas solicitudes de información de terceros externos 
sin la aprobación previa de un miembro del equipo Jurídico de la compañía.  
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Bajo ciertas circunstancias, la empresa puede estar legalmente obligada a revelar información sobre las 
infecciones de COVID-19 y ausencias de empleados. Específicamente, las autoridades sanitarias estatales 
y locales de los Estados Unidos pueden requerir la revelaciones de las infecciones de COVID-19 y el 
contacto cercano con personas infectadas para fines de seguimiento y rastreo de contactos. Revise tales 
solicitudes con el Departamento Legal de Mauser Packaging Solutions antes de proporcionar información 
en respuesta a las autoridades sanitarias gubernamentales. 

Las respuestas a las solicitudes de información confidencial de cualquier parte externa no gubernamental, 
como los ejemplos mencionados anteriormente, deben ser aprobadas anticipadamente por un miembro 
del Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Mauser Packaging Solutions. 

6.0 DIRECTRICES DE AUTOCUARENTENA Y AISLAMIENTO 

Si una persona (vacunada o no) está presentando síntomas de COVID-19, debe notificarlo a su supervisor 
y autoaislarse inmediatamente. Según la orientación de los CDC, las personas en autoaislamiento deben: 

• Quedarse en casa, excepto para recibir atención médica, 

• Separarse de otras personas y 

• Monitorear sus síntomas. 

Si se identifica que un empleado no vacunado ha tenido contacto cercano recientemente con alguien que 
se sospecha o se ha confirmado que es positivo a COVID-19, debe notificar a su supervisor y ponerse en 
autocuarentena inmediatamente.   

Como mínimo, estas precauciones continuarán durante un período de 5 días después del último contacto 
cercano (a menos que se requieran precauciones en el lugar de trabajo para todos los empleados, como 
es la utilización de cubiertas faciales), con una prueba negativa o después del día 5 de la cuarentena. 

Si se identifica que un empleado vacunado recientemente ha tenido contacto cercano con alguien que se 
sospecha o se ha confirmado que tiene COVID-19, se le puede permitir seguir trabajando siempre que siga 
siendo asintomático y se apliquen precauciones adicionales para protegerlos a él y al resto de la fuerza de 
trabajo. Según la orientación de los CDC, estas precauciones incluyen: 

• Tamizado previo (se medirá la temperatura y se evaluarán los síntomas antes de comenzar el 
trabajo) 

• Monitoreo regular (automonitoreo de los síntomas) 

• Llevar una mascarilla o cubierta del rostro en todo momento durante 10 días 

• Distancia social (el empleado permanecerá a 6 pies de distancia de los demás según lo permitan 
las tareas de trabajo) 
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• Desinfectar y limpiar los espacios de trabajo (limpiar de forma rutinaria todas las zonas de 
ocupación sostenida) 

• Hacerse la prueba al menos 5 días después de la última vez que tuvo contacto cercano 

Para obtener más información sobre los procedimientos de autocuarentena o aislamiento, los empleados 
deben consultar el Árbol de Decisiones de Norteamérica en MauserNOW. 

Aunque lo anterior cumple con las órdenes administrativas locales actuales en cuanto a medidas de 
control de la salud pública, no está destinado a reemplazarlas. Los empleados deben consultar los sitios 
web estatales y regionales del Departamento de Salud en caso de que tengan preguntas sobre los 
requisitos de aislamiento y cuarentena aplicados localmente.  

7.0 CONSIDERACIONES ESPECIALES 

7.1 Empleados de mayor riesgo 

Los CDC han identificado a adultos por encima de cierta edad y a personas con afecciones médicas graves 
subyacentes como personas con un riesgo elevado de enfermedad grave por COVID-19. Para obtener más 
información, los empleados deben consultar también la lista de los CDC de personas que tienen un mayor 
riesgo de padecer una enfermedad grave: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher- risk.html 

Los empleados que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave deben comentar sus opciones de trabajo 
disponibles con Recursos Humanos. 

7.2 Visitantes 

Los empleados deben plantearse teleconferencias u otros medios de interacción electrónica antes de 
programar reuniones en persona. 

7.3 Viajes 

Se permiten los viajes de negocios que son esenciales para el funcionamiento eficiente de la empresa. 

Los empleados deben tener en consideración las órdenes de permanecer en casa, los requisitos de 
cuarentena para viajeros, etc. antes de viajar fuera de su comunidad local. Los viajes de negocios no deben 
realizarse en zonas con órdenes activas de permanecer en casa, o en zonas que van a exigir que un 
empleado se ponga en autocuarentena al entrar o al salir. Se recomienda encarecidamente a los 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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empleados que se vacunen completamente con una vacuna autorizada por la FDA antes de realizar viajes 
esenciales de negocios.    

8.0 EVALUACIÓN 

De modo periódico y según sea necesario, se lleva a cabo una evaluación de los controles actuales del 
lugar de trabajo. Éste puede ser un proceso informal o formal, pero como mínimo incluirá observaciones 
de las prácticas en el lugar de trabajo y cualquier cambio o mejora recomendados.  

La frecuencia de la evaluación formal puede reducirse a medida que se estabiliza el lugar de trabajo o 
puede aumentar si el CTF determina que se necesitan evaluaciones más frecuentes. 

9.0 CONTACTOS IMPORTANTES 
Bruno Couteille 
Correo electrónico: Bruno.couteille@mauserpackaging.com Teléfono: (708) 305-6839 
 
 
Kimberly Braam 
Correo electrónico: Kimberly.braam@mauserpackaging.com Teléfono: (630) 203-4090

mailto:Bruno.couteille@mauserpackaging.com
mailto:Kimberly.braam@mauserpackaging.com
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