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Lista de control de "MÁS SEGUROS EN CASA" para los 
negocios que funcionan en oficinas 

 
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.  
 
Los negocios que funcionan en oficinas incluyen, entre otros, los siguientes:  

• Contadores y firmas contables 
• Negocios y empresas de arquitectura, ingeniería y estudios topográficos 
• Negocios y empresas de arquitectos paisajistas 
• Negocios y empresas de agrimensores 
• Negocios de investigadores privados 
• Negocios de operadores de competencias de fantasía 
• Bancos de tejidos para fines distintos a los trasplantes 
• Compañías de gestión de tasaciones 
• Oficinas de bienes raíces 
• Otras oficinas corporativas y empresas privadas 

  

http://www.covid19.colorado.gov/
http://www.covid19.colorado.gov/
http://www.boco.org/COVID-19
http://www.boco.org/COVID-19
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Requisitos de "Más seguros en casa" para los negocios que funcionan en oficinas de Colorado 
 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Asegurar una distancia mínima de 6 pies entre todos los escritorios y espacios de trabajo 
❏ Modificar el flujo del tráfico de las personas para minimizar los contactos (por ej. puertas solo 

para entrar o solo para salir) 
❏ Realizar la limpieza de la oficina con mayor frecuencia y complementarla con la desinfección 

muy frecuente de las zonas que se tocan mucho (por ej. puertas, barandas de las escaleras, 
libros, interruptores de luz, interruptores y botones de los ascensores, etc.). Consulte las 
directrices adicionales 

❏ Asegúrese de que la ventilación sea adecuada. 
❏ Entregue a sus empleados productos de desinfección y directrices sobre las rutinas de limpieza 

diarias de sus lugares de trabajo 
❏ Coloque letreros para los empleados y los clientes informándoles sobre la higiene correcta y las 

nuevas prácticas de la oficina, y haga anuncios frecuentes para recordar a los empleados y 
clientes cumplir las directrices de distanciamiento. Consulte los recursos adicionales 

❏ Promueva el uso de archivos digitales en lugar de formatos en papel (por ej. documentos, 
facturas, inspecciones, formularios, calendarios) 

❏ Asegúrese de que la planificación, la preparación y la organización sean claras en el lugar de 
trabajo. Esto incluye nombrar a un coordinador de la COVID para que facilite la planificación y la 
comunicación, así como elaborar un plan para los recursos como insumos de limpieza y la 
comunicación interna regular (diaria o semanal), la planificación de los empleados que estarán 
fuera de la oficina en cuarentena o cuidando a otras personas, y analizar cómo las nuevas 
precauciones afectarán el flujo de trabajo, etc. 

 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Asegúrese de que la oficina no se ocupe más del 50 % de su capacidad total al mismo tiempo, 
aprovechando al máximo el teletrabajo e implementando la rotación dentro de la oficina. 

❏ Permita horarios de trabajo flexibles, en la medida de lo posible, para reducir la necesidad de 
estar en la oficina durante el horario de funcionamiento normal. Esto puede incluir permitir a los 
empleados trabajar durante la noche o los fines de semana cuando por lo general hay menos 
gente en la oficina o fuera de horas de oficina. 

❏ Para los negocios con 25 empleados o más, lleve a cabo controles diarios de temperatura y vigile 
los síntomas de los empleados. Los negocios más pequeños piden a los empleados que se 
controlen ellos mismos la temperatura y los síntomas en su hogar todos los días antes de 
concurrir al trabajo. Derive a los empleados que tengan síntomas al Rastreador de síntomas del 
CDPHE. Consulte las directrices adicionales 

❏ Reduzca al mínimo el número de reuniones presenciales y mantenga la distancia adecuada de 6 
pies en dichas reuniones. Recurra a las conferencias por Internet, al correo electrónico o al 
teléfono en lugar de a las reuniones presenciales cada vez que sea posible, aun cuando las 
personas estén en el mismo edificio. 

❏ 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. 

❏ Oriente y aliente a sus empleados a mantener una distancia de 6 pies y hacer pausar para 
lavarse las manos. 

https://covid19.colorado.gov/sites/covid19/files/OFFICE-BASED%20BUSINESSES-PHO%20Guidance.pdf
https://covid19.colorado.gov/sites/covid19/files/OFFICE-BASED%20BUSINESSES-PHO%20Guidance.pdf
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://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening


Lista de control de "Más seguros en casa" | Negocios que funcionan en oficinas 

 
 

❏ Exija el uso de guantes y coberturas para el rostro o mascarillas para todas las interacciones con 
otras personas (por ej. clientes, colegas de trabajo, proveedores). Consulte las directrices 
adicionales 

 
Mejores prácticas sugeridas 

❏ Separe las zonas de los escritorios para evitar las multitudes. Por ejemplo, funcionando al 50 % 
de su capacidad, se debe utilizar un cubículo sí y otro no en un ambiente de oficina abierto, para 
que los empleados no trabajen directamente uno al lado del otro. 

❏ Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas y aumentarse la ventilación, dependiendo 
del clima. Consulte a su encargado de mantenimiento o proveedor del sistema de 
climatización sobre la instalación de filtros de aire de alta eficiencia que filtren los virus. 

❏ Mantenga reuniones de evaluación semanales o dos veces a la semana para responder las 
preguntas o inquietudes de los empleados u otros interesados. 

 
Recursos y directrices adicionales 

● Directrices para las industrias ajenas al sector sanitario 
● Formulario de examen de salud para empleados 
● Recomendaciones de los CDC para negocios y empleadores 
● Guía de limpieza del CDPHE para la COVID-19 

Requisitos generales de 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 tocan con frecuencia. Consulte las directrices 

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

recursos adicionales 
❏ Asegúrese de ventilar correctamente. Consulte las directrices de la OSHA 

❏ Se exhorta a ventilar con más frecuencia de la normal. 
❏ Evite las concentraciones (reuniones, salas de espera) 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 

 
  

https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://drive.google.com/file/d/1igO33lyD2knC7o6eXKEAWSFCXR28oJlg/view
https://drive.google.com/file/d/1igO33lyD2knC7o6eXKEAWSFCXR28oJlg/view
https://drive.google.com/file/d/1uKwFlhc7wWa3OvnPw0zXWv49na_KGHdC/view
https://drive.google.com/file/d/1uKwFlhc7wWa3OvnPw0zXWv49na_KGHdC/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
https://drive.google.com/file/d/1XQnjAL2nzdPnb7Dabz7-fX8Pw7XlyUe8/view
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
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
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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 los empleados y clientes 

 
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. 
❏ Promueva 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 garantizar la seguridad de los 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/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
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/

