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Esta lista de verificación está escrita con la intención de ayudar a los empleadores en las 

procesadoras o empaques de productos lácteos, carnes o grutas/vegetales a implementar su 

plan para la prevención de la propagación del COVID-19 en el sitio de trabajo y como un 

suplemental al “The Guidance for Meat, Dairy, or Produce Packing or Processing”.  La lista de 

verificación es un resumen que contiene abreviaciones en algunas partes del guía; es 

importante familiarizarse con el guía antes de usar la lista de verificación siguiente. 

 

Material incluido en el plan específico del lugar de trabajo escrito. 

 La(s) persona(s) responsables en implementar el plan. 

 Una evaluación de riesgos y medidas preventivas que serán tomadas para prevenir la 

propagación del virus. 

 Entrenamiento y comunicación con sus empleados y representantes de sus empleados 

acerca del plan escrito. 

 Un proceso de verificación del acatamiento que incluya la manera de documentar y 

corregir las deficiencias. 

 El método que se implementara para investigar casos de COVID-19, notificar al 

departamento de salubridad e identificar y aislar personas que estuvieron en contacto 

cercano con empleados infectados hasta que dichos individuos sean sometidos a 

pruebas del virus.   

 Actualizar el plan con forme sea necesario para prevenir más casos. 

 

Temas para el entrenamiento del trabajador. 

 Información acerca del COVID-19, como prevenir la propagación, y quien es más 

vulnerable. 

 Evaluaciones propias hechas en casa, incluyendo atención a la temperatura y/o 

síntomas usando el guía “Síntomas de la enfermedad del Coronavirus”. 

 La importancia de no presentarse al trabajo si el empleado presenta síntomas de una 

tos frecuente, fiebre, dificultad al respirar, escalofríos, dolor corporal, dolor de cabeza, 

perdida reciente de olfato u gusto, dolor de garganta o si vive con alguien que ha sido 

diagnosticado con el COVID-19. 

 Cuando debe el empleado buscar atención médica. 

 La importancia de lavarse las manos. 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-food-packing.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 La importancia de mantener distancia física cuando está en el trabajo al igual que 

cuando no. 

 Uso correcto del cubrebocas de tela. 

Medidas de control individual y evaluaciones de salud. 

 Evaluaciones de síntomas y de fiebre. 

 Fomentar al empleado que manifieste síntomas o que este enfermo a quedarse en 

casa. 

 Fomentar el lavado de manos frecuentes y uso del desinfectante de manos.  

 Proporcionar guantes desechables a los empleados que usan los limpiadores y 

desinfectantes cuando sean requeridos.  Considere guantes como un suplemento al 

lavado de manos frecuente al llevar acabo otras actividades como evaluaciones de 

empleados. 

  Fomentar el uso de cubrebocas. 

 Cerrar o aumentar la distancia entre cillas/mesas en las salas de descanso o 

proporcionar un área de receso en un espacio abierto para asegurar la distancia física.  

 Limitar la entrada a la instalación a los que no son empleados.  Solo los que la 

administración reconozca como esenciales deben tener autorizada la entrada. 

 

Protocolos de limpieza y para desinfectar. 

 Hacer limpieza completa y frecuente en áreas altamente traficadas.   

 Desinfectar frecuentemente superficies comúnmente usadas. 

 Limpiar y sanitar equipo compartido después de cada uso. 

 Coordinar el uso del producto de limpieza con el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) y/o La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA) si será usado en el área de producción de comida. 

 Limpiar superficies tangibles de trabajo entre turnos laborales o entre usos, el que sea 

más frecuente. 

 Asegurarse que los vehículos de servicios de entrega, cabina del vehículo y el equipo 

sea limpiado antes y después de las rutas de entrega y que material de sanitación 

adicional se tenga a la mano durante las entregas. 

 Cuando sea posible evite compartir herramientas y otros artículos.  Si es necesario 

compartir, limpiar y desinfectar. 

 Asegúrese que instalaciones de sanitación se mantengan con en condiciones de 

servicio y abastecido en todo momento. 

 Asegúrese que los empleados tengan acceso fácil al desinfectante y otros productos 

desinfectantes que puedan necesitar. 

 Usar productos aprobados para el uso contra el COVID-19 en la lista aprobada por 

“Environmental Protection Agency (EPA)” y siga las instrucciones del producto y los 

requisitos de Cal/OSHA.  

 Proporcione suficiente tiempo para implementar la práctica de limpieza antes, durante y 

después de los turnos; considere contratar una compañía de limpieza. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


 Considere modernizar su sistema de ventilación para mejorar la calidad de aire filtrado.  

Si en la instalación se usan abanicos, asegúrese que los abanicos soplen aire limpio en 

la zona de respiración de los trabajadores. 

 

     Pautas para mantener la distancia física. 

 Implemente medidas para distanciar físicamente a los empleados at menos una 

distancia de 6 pies.  Tales medidas pueden ser particiones físicas o indicaciones 

visuales.  (por ejemplo: marcas en el piso, cinta de color o símbolos que indiquen donde 

deben colocar a los empleados.)  

 Modifique el alineado de los puestos físicos de trabajo, incluyendo a lo largo de las 

líneas de proceso. 

 Instalar barreras físicas, como cortinas de privacidad, plexiglás o materiales similares. 

 Al ser necesario, para mantener la distancia física, incremente el numero de turnos en 

un día, disminuya la velocidad de las líneas, incremente la distancia entre trabajadores 

de acuerdo con la dirección del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC). 

 Considere la cohorte (agrupamiento) de personal, para que ese grupo de personas 

siempre trabaje junto. 

 Ajuste juntas en persona, si son necesarias asegúrese de mantener distancia física. 

 Delinear caminos unidireccionales para prevenir el contacto entre empleados en pasillos 

estrechos.   

 Modifique, limite o cierre áreas comunes y cree espacios alternativos para recesos 

donde el distanciamiento físico sea posible. 

 Escalone el horario de entrada y de recesos de sus empleados, cumpliendo con ambas 

regulaciones de horario y de pago, para mantener distancia física. 

 Modifique el surtido de las cafeterías en el sitio de trabajo, para incluir comidas pre 

empaquetadas. 

 Mantenga los conductores en sus vehículos mientras estén en la propiedad, 

implementando un protocolo de entrega sin contacto en la puerta de seguridad. 

 Ajuste su proceso de entrega y recibimiento para minimizar el contacto. 

 De ser posible fomentar a los empleados a no compartir transporte entre ellos para 

llegar o salir del trabajo.  

 

 

 


