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Lista de control de "MÁS SEGUROS EN CASA" para  
el sector de fabricación 

 
La finalidad de esta lista de control es ayudar a los negocios a cumplir el decreto de Colorado "Más 
seguros en casa" y otros decretos vigentes.  

● Es obligatorio cumplir todos los decretos de Salud Pública. 
● El uso de esta lista de control es voluntario.  
● La realización de esta lista de control no garantiza el cumplimiento pero puede solicitarse como 

documentación de apoyo en el caso de que se efectúen investigaciones de cumplimiento.  
● Se exhorta a los negocios a compartir la versión completa de esta lista de control con sus 

empleados y a exponerla para el público.  
 
Dado que los decretos van cambiando, asegúrese de visitar www.COVID19.Colorado.gov y 
www.boco.org/COVID-19 para obtener la información más actualizada.  
 

Fabricación no esencial 

Requisitos del lugar de trabajo  
❏ No más de 10 empleados por cuarto completamente cerrado con paredes y una puerta que se 

pueda cerrar. 
❏ Exija a los trabajadores que estén enfermos que se queden en su casa. 
❏ Establezca un sistema para que los empleados avisen a sus supervisores si tienen síntomas. 
❏ Haga controles de temperatura diarios y vigile si aparecen síntomas en los empleados; derive a 

los empleados que tengan síntomas al Rastreador de síntomas del CDPHE mientras estén en el 
trabajo. 

❏ Una mejor práctica es implementar una estación de control de temperatura y síntomas a la 
entrada de la empresa. Si esto no es posible, el empleado controlará si aparecen síntomas en su 
casa e informará los síntomas de forma electrónica o en papel, según el sistema que haya 
establecido la empresa. 

❏ Implemente políticas para limitar las interacciones grupales, como escalonar los cambios de 
turno, descansos, almuerzos, etc. 

❏ Ponga en práctica procedimientos para asegurar una distancia de 6 pies entre los empleados, 
siempre que sea posible. 

❏ Disponga de un flujo "unidireccional" de trabajo y personas; evite que las personas queden una 
frente a otra.  

❏ Siempre que sea posible, use barreras impermeables entre los trabajadores. 
❏ Limite el uso compartido de herramientas, equipos u otros recursos en la mayor medida posible. 

Si no es factible, implemente protocolos para la limpieza minuciosa y exhaustiva de todos los 
objetos que se compartan. 

❏ Desinfecte y haga una limpieza completa diariamente entre turnos, de conformidad con las 
directrices del CDPHE.  

❏ Establezca protocolos y suministre insumos para aumentar la frecuencia de la limpieza en los 
espacios de trabajo y comunes, de conformidad con los requisitos de la OSHA y las directrices 
del CDPHE. 

❏ Exija el lavado de manos al llegar e irse, establezca horarios definidos para el lavado de manos 
en todos los turnos y disponga de estaciones adicionales de lavado de manos, si es posible. 

❏ Fomente el uso de opciones de pago, ingreso, etc. que no impliquen contacto, según sea 
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pertinente y posible (por ej., eliminar el ingreso por huella dactilar). 
 

❏ Reduzca el uso compartido de papeles (por ej., presupuestos, facturas y otros documentos) y 
promueva el cambio a alternativas electrónicas, sin papel. 

❏ Asegúrese de que la ventilación en las zonas de trabajo y descanso esté en consonancia con las 
directrices de la OSHA.  

❏ Apoye las medidas de transporte que desalienten el uso compartido de vehículos. 
❏ Elabore un plan de preparación y respuesta (directrices de la OSHA). 
❏ Organice los descansos y almuerzos en turnos para reducir el tamaño del grupo en el comedor 

en todo momento a menos de 10 personas y exhorte a los empleados a almorzar solos. 
❏ Prohíba las reuniones de muchas personas (actualmente no se permiten más de 10) en el lugar 

de trabajo, tales como las reuniones generales y los almuerzos generales. 
 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Proporcione orientación sobre cómo cumplir con la distancia de 6 pies.  
❏ Designe trabajadores para vigilar y posibilitar el distanciamiento en las líneas de las plantas de 

elaboración. 
❏ Exija el uso de mascarillas o coberturas para el rostro siempre que sea posible. 
❏ Exija el lavado de manos frecuente al llegar, al irse y en todos los turnos.  
❏ Desinfecte las estaciones de trabajo entre turnos y al final de la jornada laboral. 
❏ Exija a los empleados que se queden en sus casas si están enfermos o tienen síntomas. 
❏ Agrupe a los empleados en equipos o turnos que permanezcan juntos (es decir, evite mezclar a 

10 trabajadores que trabajan en áreas distintas). 
❏ Fije los horarios de almuerzo y descanso de forma escalonada. 
❏ Fomente que todos los empleados que no sean esenciales para las operaciones presenciales 

sigan trabajando desde sus casas / de forma remota.  
❏ Use mascarillas o coberturas de tela para el rostro durante los viajes en vehículos compartidos u 

otro tipo de transporte público. 
 
Requisitos relacionados con los clientes 

❏ Restrinja todas las visitas externas no esenciales. 
❏ Controle los síntomas de todos los visitantes esenciales que vayan a interactuar con los 

empleados. 
❏ Exija que los visitantes esenciales usen mascarillas. 
❏ Fomente el distanciamiento de 6 pies e implemente procedimientos para limitar las 

interacciones entre las personas en las zonas de entrada y salida de mercancías. 
❏ Posibilite que los clientes se laven y desinfecten las manos en la mayor medida posible. 

 
Recursos adicionales. 

● Directrices sobre la COVID-19 para el personal de la industria de fabricación Gestión para las 
operaciones de fabricación: Resumen de la presentación de los CDC sobre las mejores prácticas 
inmediatas 

● Directrices para los trabajadores y empleadores del sector de procesamiento de carne y aves de 
corral 

● DIRECTRICES SOBRE LA COVID-19: Minoristas de alimentos / Elaboración de alimentos – 
Procedimientos para la desinfección y los empleados diagnosticados 
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● Asociación de fabricantes y negocios para la COVID-19 

Requisitos generales para los negocios 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Nombre a un coordinador o coordinadores del lugar de trabajo encargado/s de tratar los 
asuntos relacionados con la COVID-19. 

❏ Mantenga la distancia de 6 pies dentro de lo posible y desaliente los espacios compartidos. 
❏ Desinfecte a menudo todas las superficies que se toquen mucho. Consulte las directrices 

adicionales. 
❏ Coloque letreros para los empleados y los clientes sobre buenos hábitos de higiene. Consulte los 

recursos adicionales. 
❏ Asegúrese de que la ventilación sea adecuada. Consulte las directrices de la OSHA. 

❏ Se exhorta a ventilar con más frecuencia de la normal. 
❏ Evite las concentraciones (reuniones, salas de espera, etc.) de más de 10 personas. 
❏ Adopte en lo posible protocolos de control de síntomas (inclusive el control de la temperatura 

en el lugar de trabajo y preguntas para la detección de síntomas). Consulte las directrices 
adicionales. 

❏ Elimine o desinfecte con regularidad todos los objetos presentes en las áreas comunes (por ej. 
en las salas de descanso) que las personas comparten (por ej. condimentos, máquinas de café, 
expendedores automáticos). Consulte las directrices adicionales. 

❏ Proporcione equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el 
rostro, y fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 

 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Exija a todos los empleados que tengan cualquier síntoma o signo de enfermedad, o que hayan 
estado en contacto con casos positivos conocidos, que permanezcan en sus hogares. Ponga en 
contacto a los empleados con los proveedores de beneficios estatales o de la empresa. 

❏ Permita trabajar en horarios flexibles o a distancia a los empleados que deban seguir 
permaneciendo en sus hogares, que tengan que cuidar de sus hijos o de personas ancianas, o 
que vivan con una persona que deba permanecer en el hogar debido a un problema de salud 
subyacente, su edad u otros factores. 

❏ Aliente y facilite el trabajo a distancia siempre que sea posible. 
❏ Reduzca al mínimo las reuniones presenciales. 
❏ Disponga instalaciones o estaciones para el lavado de manos y desinfectante de manos. 
❏ Exhorte a los empleados a hacer pausas para lavarse las manos o usar desinfectante de manos. 
❏ Planifique en etapas los turnos y las pausas para reducir la concentración de empleados. 
❏ Use el equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro, y 

fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 
❏ Directrices adicionales para preservar la seguridad de empleados y clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mbausa.org/covid-19/
https://www.mbausa.org/covid-19/
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.osha.gov/SLTC/ventilation/
https://www.osha.gov/SLTC/ventilation/
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
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Requisitos relacionados con los clientes 

❏ Establezca horarios especiales para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente 
de COVID-19. 

❏ Promueva y posibilite la distancia de 6 pies dentro del edificio para todos los clientes. 
❏ Fomente el uso de protección como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro. 
❏ Suministre desinfectante de manos a la entrada. 
❏ En lo posible, coloque mamparas o barreras entre los clientes y los empleados. 
❏ Siempre que sea posible, use métodos de pago sin contacto, papeleras que no se necesiten 

tocar, etc. 
❏ Directrices adicionales para preservar la seguridad de empleados y clientes. 

 
Recursos y directrices adicionales 

● Carteles para imprimir de los CDC 
● Carteles de los CDC sobre cómo quitarse los guantes 
● Recurso sobre el teletrabajo de Commuting Solutions 

https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf
https://commutingsolutions.org/telework/
https://commutingsolutions.org/telework/

