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Seguridad de Almacén 

¿Existe un plan escrito de Respuesta a la Preparación para Enfermedades Infecciosas, específico para 
COVID-19? En caso afirmativo, ¿la Unión ha pedido y recibido una copia? 
 
¿Qué medidas ha tomado su instalación para proteger la seguridad y la salud? 
 

Rediseño del lugar de trabajo para fomentar el distanciamiento/espaciado de 6 pies 

Es su instalación:  

● ¿Tiempos de inicio reducen la cantidad de personas que entran y salen al mismo tiempo? 

● ¿Están los trabajadores separados seis pies de distancia en estaciones de trabajo? 

● ¿En las áreas de carga y descarga, ¿pueden los trabajadores espaciarse a 6 pies de distancia? 

● ¿Siempre puede mantenerse a seis pies de distancia de todos los trabajadores durante el día? Si 
no, ¿dónde están las áreas donde los trabajadores no están separados? 
 

● ¿Se han rediseñado las salas de descanso para permitir un distanciamiento de 6 pies? 
● ¿Se han tranquilizado los estándares de producción para permitir un mayor distanciamiento 

social entre los trabajadores? 
 

Limpieza y Desinfección 

¿Se limpian las estaciones de trabajo varias veces al día? Si no, ¿con qué frecuencia se limpian las 
estaciones de trabajo? 

 
¿Se limpian las carretillas elevadoras, gatos de potencia y otros equipos móviles con movimiento 
después de cada uso?  

 
¿Los baños, salas de descanso, comedores y otras áreas comunes se limpian regularmente? Si no, ¿qué 
áreas no se limpian? 

¿Están los protocolos escritos para la limpieza y desinfección? ¿Se utilizan desinfectantes registrados por 
la EPA para desinfectar? 

 
¿Los trabajadores que limpian y desinfectan tienen capacitación adecuada y equipo de protección? 

 

Baños e Higiene de Manos 

¿Los baños tienen agua corriente, jabón y secadores de manos o toallas de papel 
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El desinfectante de manos está disponible en toda la planta, incluyendo:  

● Al entrar en el lugar de trabajo 
● En salas de descanso/comedores 
● En los vestuarios 
● En los pasillos 
● Fácilmente accesible para todos los trabajadores en todo el almacén. 

¿Los trabajadores tienen descansos adicionales para lavarse/desinfectarse las manos durante todo el 
día? (Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos es más efectivo que el desinfectante para 
manos como protección). 

 

Mascarillas y otro PPE 

¿Se requieren cubiertas faciales al ingresar al lugar de trabajo?  

¿La empresa motiva o exige que se cubra la cara de todo el personal dentro de la planta, incluyendo a 
los trabajadores, la gerencia, los vendedores y los contratistas? 

 
Proporciona la empresa: 

● Mascarillas?  
o En caso afirmativo, qué tipo de mascarillas se proporcionan? 

________________ 
o ¿Se proporciona una nueva mascarilla al comienzo de cada turno? Si no, ¿con 

qué frecuencia se proporcionan máscaras faciales?  _______________________ 
o ¿Se puede reemplazar una máscara facial si se ensucia o daña? ______________ 

 
● Mascarillas?  

 
● Guantes?  En caso afirmativo, ¿se pueden reemplazar los guantes si se dañan o se 

ensucian? 
¿Se instruye a los trabajadores sobre los procedimientos adecuados de colocación y retirada para evitar 
la contaminación? 

 

Entrenamiento 

Se ha realizado entrenamiento en: 

● ¿Uso apropiado de equipo de protección personal o PPE, incluyendo ponerse y quitarse guantes 
y máscaras para evitar la contaminación? 

● Propósito y limitaciones del EPP 
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● Procedimientos de disposición Apropiados 

¿Han recibido entrenamientos los trabajadores sobre los síntomas y la transmisión de COVID-19?  
 
¿Han sido entrenados los trabajadores sobre la higiene adecuada de las manos? 
 
¿El entrenamiento se lleva a cabo en idiomas entendidos por todos los trabajadores?  

  

Procedimientos de Reporte: ¿Enfermedad/Síntomas de COVID-19? 

¿Los trabajadores entienden los procedimientos para reportar enfermedades o síntomas de COVID-19? 
 
¿Están los trabajadores protegidos de represalias si informan sentirse enfermos o informan o exhiben 
síntomas de COVID-19? 
 

Procedimientos si se identifica un caso COVID-19 en el lugar de trabajo 

Los trabajadores entienden los procedimientos para seguir si reciben una prueba positiva para 
COVID-19? 
¿Se cierra el área de trabajo para limpiar y desinfectar, donde un trabajador ha sido identificado con 
COVID-19? 
 
¿Son identificados los trabajadores quiénes estaban en el contacto cercano con el individuo infectado? 

● ¿Se contacta a estos trabajadores para informarles que han estado en contacto con una 
persona infectada? 

● ¿Estos trabajadores son instruidos de autosupervisar para síntomas? 
 

Hay un área para aislar a las personas que 

● Han resultado positivos para COVID-19; o 

● Síntomas desarrollados durante la jornada laboral; o 

● Reportó sentirse enfermo 
  

Se paga licencia por enfermedad a los trabajadores que: 

● ¿Han dado positivo por COVID-19? 

● ¿Esperando los resultados de la prueba COVID-19? 

● ¿Diagnosticado con COVID-19? 

●  ¿Quiénes están enfermos y presentan síntomas de COVID-19 pero no han sido 
evaluados? 
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¿Su lugar de trabajo realiza pruebas de detección para todo el personal que ingresa al lugar de trabajo? 
En caso afirmativo, ¿quién está realizando la evaluación? 

___ Enfermera    ___   otro proveedor de atención médica ___   administración  ___ no lo se 
 
¿La evaluación se lleva a cabo de una manera que brinde privacidad a cada persona que se realiza la 
evaluación? 
 
¿Los trabajadores entienden los procedimientos si un examen revela que pueden tener síntomas de 
COVID-19 y tendrán que aislarse en casa?  
 

Seguridad del conductor 

¿Qué medidas ha tomado su instalación para proteger a los conductores? 

¿Se han implementado medidas para garantizar que los conductores puedan permanecer a seis pies de 
distancia de cualquier cliente o miembro del público haciendo entregas?  
 
¿Se les ha proporcionado a los conductores materiales/equipos para protegerse y desinfectar el camión, 
como máscaras, desinfectante de manos, jabón y/o toallitas desinfectantes? 
 

Represalias 

¿Usted o alguien en su lugar de trabajo ha sufrido represalias relacionadas con el trabajo relacionadas 
con COVID-19? (por ejemplo, para solicitar más protecciones) Si es así, proporcione una explicación. 

 

Lugar de Trabajo 

¿Han cambiado las cuotas o las expectativas laborales durante COVID-19? ¿Si es así, cómo? 
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