
Estándares de seguridad obligatorios para lugares de trabajo
GUÍA PARA EMPLEADOS

 

Establezca protocolos para
garantizar que los empleados
practiquen el distanciamiento 
social adecuado

 

 

 

 

Todas las personas, incluyendo 
empleados, clientes y proveedores, 
deben permanecer a por lo menos 
seis pies de distancia en la 
medida de lo posible, tanto 
adentro como afuera de 
los lugares de trabajo

Provea afiches sobre el 
distanciamiento social
seguro

Exija mascarillas o máscaras 
para todos los empleados 

Provea higienización regular de
áreas de mucho contacto, tales 
como estaciones de trabajo, 
equipos, pantallas, manubrios, y
baños en todo el sitio de trabajo

Garantice el lavado de manos
frecuente or parte de los 
empleados y suministros 
adecuados para hacerlo

Provea capacidad para lavado
de manos en todo el lugar de trabajo

Provea capacitación para los 
empleados sobre los protocolos 
de distanciamiento 
social e higiene

Los empleados que muestran 
síntomas relacionados con el 
COVID-19 no se reporten a 
trabajar

Establezca un plan para los 
empleados que se hayan enfermados 
con COVID-19 en el trabajo, y un plan 
para regresar al trabajo

Establezca y mantenga 
protocolos de limpieza 
específicos para dicho 
negocio

La desinfección de todas las 
superficies comunes se debe 
realizar en intervalos apropiados
para dicho lugar de trabajo

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

PROTOCOLOS DE HIGIENE

PERSONAL Y OPERACIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Cuando un empleado activo 
haya sido diagnosticado 
con COVID-19, se debe 
realizar una limpieza y 
desinfección
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La Cámara Regional de Springfield no tiene responsabilidad por ningún
circunstancias que surjan de, o estén relacionadas con, la aplicación o no 

aplicación de ninguna de las prácticas o procedimientos 
contenidos en esta guía. 


