
 
Como propietario u operador de negocios, debe considerar el desarrollo de un plan de seguridad de forma escrita que 
describa cómo su lugar de trabajo evitará la propagación de COVID-19. Para ayudarle en este proceso, estamos 
proporcionando un formulario para ayudarle a organizarse en las diferentes áreas de sus negocios. Este plan puede 
ayudarle como un documento para reabrir y/o seguir operando y usar como guía de capacitación y herramienta de 
comunicación con sus empleados.   
 
Los propietarios de los negocios deben consultar la guía del Estado específica para su industria para obtener más 
información sobre cómo operar de forma segura. Para obtener una lista actualizada de orientación e información más 
específica de la industria, visite: www.wedc.org/reopen-guidelines/  
 
Nombre del negocio: ______________________________________________________________________________ 
 
Propietario/Gerente del Negocio: ____________________________________________________________________ 
 
I. GENTE 
A. Distanciamiento físico. Para garantizar que los empleados cumplan con los requisitos de distanciamiento físico, por 
seguridad siga lo siguiente: 

• Asegurar una distancia de 6 pies entre los empleados, a menos que la seguridad o la función central de la 
actividad de trabajo requieran una distancia más corta. Cada vez que un empleado esté a menos de 6 pies de 
distancia entre sí, se debe usar una mascarilla aprobada. 

• Los espacios estrechamente confinados deberán ser ocupados por un solo individuo a la vez, a menos que todos 
los ocupantes lleven mascarillas. Si tiene que ser ocupado por más de una persona, se mantendrá la ocupación 
por debajo del 50% de la capacidad máxima. 

• Marcar el distanciamiento social utilizando cinta adhesiva o letreros que denoten 6 pies de espaciado en áreas 
de uso común y otras áreas aplicables en el sitio (por ejemplo: estaciones de entrada/salida de empleados, 
estaciones de detección de salud y áreas para destinadas para comer) 

• Limite las reuniones en persona lo más que pueda y utilice teleconferencia o videoconferencia siempre que sea 
posible. Las reuniones esenciales en persona (por ejemplo, reuniones) deben celebrarse en espacios abiertos y 
bien ventilados con un distanciamiento social adecuado entre los participantes y con mascarillas. 

• Establecer áreas designadas para recoger y entregar desde afuera, limitando el contacto en la medida de lo 
posible. 

• Enumere situaciones usuales en la que no pueda mantener los 6 pies de distancia entre individuos tales como 
estaciones para ordenar, pagar o baños.  ¿Qué medidas implementará para garantizar la seguridad de sus 
empleados en tales situaciones? Considere divisiones, sistema sin contacto, barreras,etc. 

 
¿Cómo gestionará el involucramiento con clientes y visitantes sobre estos requisitos (según corresponda)? ¿Puede 
implementar pedidos con anticipación mediante llamadas? ¿Puede implementar recoger en la acera? ¿Pagos en línea? 
¿Gestionar el volumen de clientes en su negocio para mantener el distanciamiento social? 
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II. LUGARES 
A. Equipo de protección. Para garantizar que los empleados cumplan con la normativa del equipo de protección 
personal (EPP), usted debería considerar lo siguiente: 

• Proporcionar a los empleados una mascarilla aprobada sin costo para el empleado y tener un suministro 
adecuado de mascarillas en caso de necesitar un reemplazo. 

 
¿Qué cantidad de mascarillas, y equipo de protección personal (EPP), deberá tener para garantizar que siempre tenga un 
suministro suficiente a la mano para los empleados y visitantes? ¿Cómo va a obtener estos suministros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las mascarillas deben limpiarse o reemplazarse después de su uso o cuando estén dañadas o sucias, no se 
pueden compartir y se debe guardar o desechar adecuadamente 

 
¿Qué política aplicará para garantizar que las mascarillas u otros equipos de protección personal estén limpios, se 
guarden y/o desechen adecuadamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Limitar el uso compartido de objetos y evitar el contacto de superficies compartidas o cuando esté en contacto 
con objetos compartidos o áreas frecuentemente tocadas, use guantes o desinfectar superficies o lavarse las 
manos antes y después del contacto. 

• Enumerar los objetos comunes que es probable que se compartan entre los empleados. Tales como teléfonos, 
escritorios, sillas, botones, manijas de puertas, herramientas de trabajo, etc.  
 

¿Qué medidas implementará para garantizar la seguridad de sus empleados al utilizar estos objetos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



B. Higiene y Limpieza. Para garantizar que los empleados cumplan con la normativa de higiene y limpieza, usted
debería considerar lo siguiente:

• Acatar las recomendaciones de higiene y desinfección de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y mantener los registros de limpieza que documente la fecha, hora
y descripción de la limpieza.

¿Quién será responsable de la limpieza continua y de mantener un registro de limpieza? 

• Proporcionar y mantener estaciones de lavado manos para los empleados, incluyendo lavado de manos con
jabón, agua y toallas de papel, o un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga 60% o más de
alcohol para áreas donde el lavado de manos no es factible. Considere la posibilidad de proporcionar pañuelos
de papel y una basura que no requiera de contacto.

¿En qué parte del lugar de trabajo proporcionará a los empleados acceso a los productos adecuados de higiene de 
manos y/o desinfección y cómo promoverá una buena higiene de manos? 

• Realizar limpieza y desinfección regulares al menos después de cada turno, diario o con mayor frecuencia según
sea necesario, y una limpieza y desinfección frecuentes de objetos compartidos (por ejemplo, herramientas,
maquinaria, áreas comunes o registradoras) y superficies, así como zonas de alto tránsito, como baños y áreas
comunes. Tenga un proceso para desinfectar equipos contaminados.

¿Qué procesos implementará para garantizar la limpieza y desinfección continua de su lugar de trabajo y de cualquier 
objeto o material compartido, utilizando productos identificados como eficaces contra el COVID-19?  ¿Quién desinfectará 
los equipos contaminados? ¿Qué productos y equipo de protección personal (EPP necesita para realizar esto? 



C. Comunicación. Para garantizar que la empresa y sus empleados se comuniquen de mejor forma, usted debería 
considerar lo siguiente: 

• Poner señalización en todo el sitio para recordar a los empleados a que cumplan la higiene adecuada, las reglas 
de distanciamiento social, el uso adecuado del equipo de protección personal y los protocolos de limpieza y 
desinfección. 

• Establezca un plan de comunicación para los empleados, visitantes y clientes con un medio adecuado para 
proporcionar información actualizada. 

• Mantener un registro de visitantes, que puedan tener contacto cercano con otras personas en el sitio de trabajo; 
Esto no incluye a los clientes a menos que se sienta cómodo de hacerlo en su negocio. 

 
¿Cómo implementará un registro de visitantes y de proveedores que han estado en estrecho contacto con los 
empleados? ¿Dónde colocará letreros en el lugar de trabajo y de qué otra manera se comunicará regularmente con los 
empleados? 
 
 
 
 
 
 
 

• Si un trabajador da positivo de COVID-19, el empleador debe desinfectar el área de trabajo y cooperar con los 
esfuerzos de rastreo de contactos. También puede comunicarse con el departamento de salud para obtener 
orientación sobre otros empleados que pueden haber estado expuestos.  Puede compartir con los otros 
empleados que han estado expuestos, pero mantener la confidencialidad con respecto a la identidad de la 
persona.  Si un trabajador parece tener síntomas, no permita que trabaje.  Si tiene varios empleados que están 
enfermos y han trabajado estrechamente juntos, notifíquelo al departamento de salud para obtener 
orientación. 

 
¿Cómo saber cómo se sienten sus empleados?  ¿Cómo se comunicará con ellos y que debe decirles si tienen una prueba 
positiva o se sienten enfermos?  ¿Cuáles son sus políticas de licencia por enfermedad y lo ha compartido con sus 
empleados? 
 
 
 
 
 
 
 

• Un empleado puede volver al trabajo si se sospecha o se confirma que tiene COVID-19 después de haber pasado 
por la orientación de aislamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y ha 
consultado con un proveedor de atención médica y el departamento de salud. 

 
A. Evaluación. Para ayudar a los negocios y a sus empleados a mantenerse seguros con recomendaciones de equipos 
de protección, usted debería considerar lo siguiente: 

• Llevar a cabo una evaluación de salud a través de un cuestionario, o control de temperatura, antes de que los 
empleados comiencen a trabajar todos los días y para los visitantes esenciales, preguntando sobre: (1) síntomas 
de COVID-19 en los últimos 14 días, (2) prueba positiva de COVID-19 en los últimos 14 días, y/o (3) contacto 
cercano con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los últimos 14 días. 

 
 
 

 

 



¿Qué tipo(s) de evaluación de salud diarias y podría implementar? Si se realiza la evaluación en el lugar, ¿cuánto equipos 
de protección, se requerirá para las partes responsables que llevan a cabo las prácticas de detección? ¿Cómo 
suministrará estos equipos de protección? 
 
 
 
 
 
 
 
IV. OTROS 
Consideraciones para la industria de la construcción. 

• Mantener el lugar de trabajo lo más abierto posible para permitir el flujo de aire 
• Proveer mascarillas a todos los empleados 
• Las láminas de plástico se pueden utilizar para crear una barrera si no causa un peligro 
• Trate de distribuir la fuerza de trabajo para no tener aglomeraciones en el sitio de trabajo 
• No permita el contacto personal como apretones de manos, abrazos o golpes en el puño 
• Limitar el número de personas permitidas en el remolque a la vez 
• Establecer una política para distribuir y mantener el distanciamiento social al momento de ponchar el reloj de entrada y salida del trabajo 

 
Consideración para tiendas minoristas 

• Aumentar la limpieza de los baños 
• Establecer una política para no compartir cajas registradoras o desinfectarlos 
• Proveer mascarillas a todos los empleados 
• Publicar un letrero en la puerta principal para informar a los clientes sobre sus cambios y políticas tales como limitar a las personas, 

requerir mascarillas, no tocar la mercancía, etc. 
• Considere tener mascarillas disponibles para los clientes 
• Marcar áreas donde las personas pueden hacer fila y puedan ver 6 pies de distancia 
• Cerrar probadores, áreas de estar, vestuarios o áreas de juegos infantiles  
• Ofrecer recogida en la acera o entrega a domicilio siempre que sea posible 
• Considere barreras de plástico para mantener a los empleados seguros que necesitan interactuar continuamente con los clientes, como 

en la caja de pago 
 
Consideraciones para restaurantes y servicio de alimentos 

• Hacer que todos los empleados usen mascarillas  
• Asegúrese de que estar siguiendo las normativas del departamento de salud local 
• Desinfartar áreas de contacto frecuentes, áreas de alto tráfico después de cada uso 
• Considere menús desechables y otros artículos de un solo uso, como toallitas desinfectantes 
• Evitar el contacto con cualquier alimento listo para comer o artículos de un solo uso sin envolver como palitos para remover 
• No organizar los cubiertos.  Utilizar cubiertos laminados, enrollados en áreas desinfectadas y almacenados en bolsas de plástico 
• No mueva ni reutilice cubiertos  
• Cierre los patios para fumadores o limitar a una persona a la vez 
• Publicar un letrero en su puerta para que la gente conozca sus reglas y cambios 
• Continuar minimizando el contacto y la proximidad considerando tocar menos durante la entrega de alimentos y/o continuar yendo y 

recogiendo en la acera 
• Cerrar estaciones de comida y bebida de autoservicio como bares de ensaladas y bufés 
• Limitar el número de clientes en el restaurante a la vez 

 
Consideraciones para salones de peluquería y uñas 

• Publicar un letrero fuera de su puerta para compartir con los clientes sus nuevas reglas y normas 
• Todo el equipo, las sillas y las herramientas de trabajo deben desinfectarse entre cada uso 
• Los empleados deben usar mascarillas 
• Considere tener mascarillas disponibles para los clientes 
• Utilizar una capa limpia para cada cliente o asegurarse de que se lavan entre cada uso 
• Aumentar la frecuencia de limpieza de los baños 
• Limitar el número de clientes en la tienda a la vez 
• Establecer un proceso que no permita a los clientes esperar en la tienda para su cita 
• Cerrar áreas comunes como salón, bares de comida y bebida 
• Considerar las opciones de pago sin contacto 

 


