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TMAC MEP 

TMAC es el representante oficial de la red nacional de MEP y de NIST MEP en el 

estado de Texas. La red nacional de MEP es una asociación pública-privada 

única en su clase que ofrece soluciones integrales y comprobadas a los 

manufactureros estadounidenses, impulsando el crecimiento y progreso de la 

manufactura de los EE. UU. Nuestra misión es incrementar la competitividad 

global de la economía de Texas trabajando para hacer crecer la empresa 

extendida de manufactura mediante el desarrollo y mejoramiento en:

•Utilidades
•Productos

•Procesos

•
Tecnologías•
Personas

Las mejores prácticas de COVID-19 recomendadas por el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración 

de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), Salud y 

Servicios Humanos de Texas, así como otras agencias gubernamentales 

proporcionan lineamientos descritos en este plan de mitigación. 

El Consejo Confiable de Negocios de TMAC está disponible para el desarrollo e 

implementación de planes personalizados para pequeñas y medianas empresas 

manufactureras en Texas.

Para preguntas relacionadas en  este documento,  favor de  contactarnos al:  Tel. 

(800) 625-4876 

Correo-e info@tmac.org
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Propósito 

Este documento intenta servir como herramienta para educar a los integrantes 

de la industria manufacturera sobre cómo pueden retomar operaciones de 

manera sana, segura y en cumplimiento con normativas federales.  Esta guía es 

una adaptación del “Illinois Return to Work & Recovery Guide Mitigation Plan 

Post COVID – 19 May 2020 V2”. Fue traducido al español por el Puerto Rico 

Manufacturing Extension Inc. (PRiMEX), el MEP en Puerto Rico, además de haber 

sido modificado y suplementado con otras fuentes de información. Los recursos 

suplementarios son en su mayoría las recomendaciones del Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Salud y 

Seguridad Ocupacional (OSHA). 

https://www.imec.org/wp-content/uploads/2020/05/illinois-mfr-work-and-recovery-guide-v3.pdf
https://www.imec.org/wp-content/uploads/2020/05/illinois-mfr-work-and-recovery-guide-v3.pdf
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Relevo de Responsabilidad Legal 

Esta guía pretende servir como un recurso informativo de carácter general con 

algunas ideas y recomendaciones que usted podría considerar acoger o no. La 

información, ideas y recomendaciones aquí provistas tienen la intención de 

promover un lugar de trabajo sano y seguro para todos, en cuanto al COVID – 

19 respecta, mientras se mantiene la productividad de la organización. Debe 

recordar que cada organización enfrentará retos particulares en su proceso de 

adaptar el lugar de trabajo a esta nueva realidad en la que el COVID – 19 está 

presente. Por tal razón, es imposible crear una guía que pueda ser utilizada por 

todas las organizaciones por igual. Antes de tomar cualquier determinación 

debe consultar la legalidad de dicha medida y las implicaciones para su lugar de 

trabajo. Consulte con su asesor legal, equipo de recursos humanos, contabilidad 

y sus empleados las medidas que está considerando implementar y sus posibles 

repercusiones. Debido a que la intención de este documento es servir como un 

recurso informativo de carácter general con algunas ideas y recomendaciones 

únicamente para su consideración como ente independiente, ni TMAC 

Manufacturing Extension Partnership (TMAC MEP), ni Puerto Rico 

Manufacturing Extension Inc. (PRiMEX) aceptan responsabilidad legal alguna 

por los resultados o circunstancias que resulten de o relacionadas a su decisión 

de usar o no cualquier idea o recomendación presentada en este documento. 

Este documento se debe considerar uno vivo, cambiante y sujeto a 

modificaciones según se desarrolla la situación del COVID – 19. De necesitar 

ayuda, TMAC tiene especialistas disponibles para su consulta. 
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Sobre el COVID – 19 

La Enfermedad del Corona Virus de 2019 o COVID – 19 por sus siglas en inglés 

es causada por una cepa nueva de coronavirus llamada Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo Coronavirus 2 o SARS – CoV – 2 por sus siglas en inglés. Este virus 

surgió en Wuhan, China a finales del 2019. Al ser un virus novel los científicos y 

profesionales de la salud aún están por determinar muchas características del 

virus y la enfermedad que ocasiona. Por ahora sabemos que entre el 80% y el 

90% de las personas infectadas no muestran síntomas severos. Muchos de 

estos son casos asintomáticos, es decir que la persona está contagiada pero no 

muestra síntomas. También sabemos que el período promedio de incubación 

es de 5 a 6 días. Pero el período oscila entre 2 a 12 días. Los síntomas más 

comunes son fiebre, tos seca, falta de aliento, fatiga muscular, y la pérdida del 

olfato y/o el gusto. Aunque todos estamos a riesgo de padecer el COVID – 19 y 

sufrir consecuencias fatales hay ciertos grupos que son más propensos a ello. 

Hasta el momento se ha observado que las personas mayores de 65 años, las 

personas obesas (clínicamente, la obesidad se define por índice de Masa 

Corporal > 30 kg/m2), y personas con condiciones crónicas pre – existentes están 

a mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Puede encontrar más 

información sobre el COVID – 19 en esta página de Johns Hopkins Medicine.  

https://www.hopkinsguides.com/hopkins/view/Johns_Hopkins_ABX_Guide/540747/all/Coronavirus_COVID_19__SARS_CoV_2_
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Modelo de La Triada Epidemiológica para la 
Enfermedad COVID – 19 

Cada organización tiene sus particularidades operacionales, es imposible 

cubrirlas todas puntualmente en un documento. Por tal razón, en esta sección, 

usaremos el modelo de La Triada Epidemiológica para ayudar a conceptualizar 

la enfermedad del COVID – 19 en el contexto de las operaciones de 

manufactura. Eso con la intención de que los empresarios puedan identificar 

áreas de riesgo e implementar medidas preventivas en sus áreas de trabajo. 

Este modelo identifica los componentes importantes para ilustrar el proceso de 

transmisión de enfermedades infecciosas. Y por lo tanto nos permite identificar 

maneras en las que podemos disminuir la propagación. 

Componentes del Modelo 

• Agente: Se define como la presencia del SARS – CoV – 2, nombre oficial

de virus que causa la enfermedad del COVID – 19.

• Huésped: Se define como el ente vivo, en este caso el humano, capaz de

albergar al agente causal, el SARS – CoV – 2, y enfermarse. O sea, capaz

de desarrollar COVID – 19.

https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section8.html
https://online.stat.psu.edu/stat507/node/25/
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• Ambiente: Se define como los factores extrínsecos que pueden aumentar

o disminuir las oportunidades de exposición del huésped al agente.

Modos de Transmisión 

La conexión entre los componentes del modelo son los modos de transmisión. 

A continuación, se presentan los modos de transmisión que hasta ahora aplican 

al SARS – CoV – 2.  

• Modos de Transmisión Directos

o Transmisión por contacto directo: Al menos una persona infectada

con SARS – CoV – 2 entra en contacto directo con una o más

personas sanas. Véase que la persona infectada puede transmitir

el SARS – CoV – 2 sin estar experimentando síntomas del COVID – 

19.

o Transmisión por aerosol: Todas las personas expelen diminutas

gotas de saliva y mucosa al hablar, toser o estornudar. Estas

pueden trasladarse hasta 6 pies de distancia desde que salen de la

boca o nariz. Las personas infectadas con SARS – CoV – 2 pueden

transmitirlo a través de este aerosol si el mismo cae en la boca,

nariz u ojos de otra persona sana.

• Modo de Transmisión Indirecto

o Transmisión a través fómites (vehículos de transmisión): Cuando el

SARS – CoV – 2 es expulsado de la boca o nariz de una persona

infectada mediante un aerosol, este puede caer sobre objetos

inanimados y permanecer viable sobre ellos por hasta cinco días.

Abriendo la posibilidad para que un huésped toque el objeto

contaminado y se contagie con el SARS – CoV – 2.

https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section10.html
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 Fómite: objeto inanimado que cuando está contaminado

con un agente infeccioso puede transferirlo a un nuevo

huésped y contagiarlo.

Portales de Entrada y Salida 

Para completar este modelo debemos incluir como entra el agente al huésped. 

En el caso del SARS – CoV – 2 se han identificado las membranas mucosas como 

portales de entrada principales. Las membranas más expuestas son las que se 

encuentran en la boca, la nariz, y los ojos. Estos también son los principales 

portales de salida del SARS – CoV – 2.   

Intervenciones en la Cadena de Contagio 

Como regla básica las intervenciones deben ser lo más prácticas y accionables 

posible. Es importante destacar que al intervenir en la cadena de contagio no se 

elimina la posibilidad de contagios. Sin embargo, esa probabilidad se reduce 

sustancialmente. Recuerde, algo de protección es mejor que ninguna 

protección. Por lo general estas intervenciones están dirigidas a:  

• Controlar o eliminar al agente en la fuente de transmisión. En el caso del

SARS – CoV – 2 se controla mediante distanciamiento físico entre posibles

huéspedes y el aislamiento de personas que tienen o se sospecha que

tengan COVID – 19. Estas medidas controlan los modos de transmisión

directa. Los modos de transmisión indirecta se controlan eliminando al

SARS – CoV – 2. Esto implica limpiar y desinfectar frecuentemente todas

las superficies de alto contacto que potencialmente sean fómites

(vehículos de transmisión).

https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section10.html
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section10.html
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• Protección de los portales de entrada. De aquí surgen recomendaciones

como las de no llevarse las manos a la cara, lavado frecuente de manos y

el uso de mascarillas y escudos para la cara.

Conozca la Diferencia: 
Limpiar y Desinfectar 

La acción de limpiar implica la remoción del sucio, impurezas y gérmenes, 

incluyendo al SARS – CoV – 2, de las superficies. Para limpiar se utiliza agua y 

jabón o detergente. La acción de desinfectar implica el matar los gérmenes en 

la superficie, pero no remueve el sucio y las impurezas. Por lo general lo ideal 

es limpiar y luego desinfectar puesto que utilizar un desinfectante en una 

superficie que no esté limpia puede reducir la efectividad del desinfectante para 

matar los gérmenes. Esto dependerá caso a caso. Para más información sobre 

como limpiar y desinfectar refiérase a este enlace del Centro de Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos.  

https://espanol.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
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Conozca la diferencia: 

Mascarilla 

Respirador 

Mascarillas y Respiradores 

Los cobertores naso – bucales o mascarillas y los respiradores son cosas 

diferentes. Las mascarillas se usan principalmente para contener las 

secreciones respiratorias de la persona que la utiliza. De esta manera si el 

usuario de la mascarilla estuviera infectado con SARS – CoV – 2 podemos reducir 

la posibilidad de que propague el virus. Por otro lado, los respiradores están 
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diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al 

usuario. Las mascarillas pueden utilizarse por cualquier persona y no requieren 

de pruebas y mediciones especializadas. En cambio, los respiradores si 

requieren que un profesional de salud ocupacional mida y pruebe el equipo en 

cada persona que lo vaya a utilizar. Para más información sobre las diferencias 

entre mascarillas y respiradores refiérase a este enlace del Centro de Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos.  

Clasificación del riesgo de exposición de los 
empleados al SARS – CoV – 2 

El riesgo de los empleados a ser expuestos al SARS – CoV – 2 en el desempeño 

de sus labores depende en gran medida en el tipo de industria en la que 

trabajen. Este riesgo de exposición se determina en base al nivel de contacto 

con personas que se sospecha estén infectadas con SARS – CoV – 2. En este 

contexto el término contacto cercano quiere decir estar a seis (6) pies o menos 

de distancia de otra persona que pudiese estar infectada con SARS – CoV – 2. 

En estos momentos lo correcto es actuar bajo el supuesto de que todo el mundo 

puede estar infectado con el SARS – CoV – 2. Para más información sobre la 

clasificación del riesgo de exposición de los empleados puede referirse a esta 

página de OSHA.  

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/hazardrecognition.html#risk_classification
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/hazardrecognition.html#risk_classification
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1) Posiciones con bajo riesgo de exposición son aquellas que no tienen

contacto cercano con otras personas.

2) Posiciones con un riesgo medio de exposición son aquellas que tienen

contacto cercano con otras personas.

En el ambiente de manufactura la mayoría de los empleados caen en una de 

estas dos categorías. Algunos puestos inevitablemente no podrán cumplir con 

mantener los seis pies de distancia, por ejemplo; personal designado para la 

limpieza profunda pre – apertura, personal de cernimiento en las facilidades, y 

guardias de seguridad. El patrono deberá hacer todo lo posible por lograr 

mantener la distancia mínima de los 6 pies. Se debe considerar el rediseñar las 

tareas para que puedan ser completadas con un solo operador. Esto podría 

lograrse alterando los procesos, incorporando nuevas herramientas, 

automatizando algunos procesos o con cualquier otra medida que permita 

completar la tarea manteniendo al menos 6 pies de distancia. Incluya a sus 

empleados en este proceso de rediseñar los procesos, pueden ser de gran 

ayuda pues son ellos quienes tendrán que hacerlos.  
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Medidas de Control para la 
Protección del Empleado 

En su guía para preparar los lugares de trabajo para el COVID – 19, OSHA 

establece una serie de recomendaciones que todo patrono debería tomar para 

reducir el riesgo de exposición de sus trabajadores al SARS – CoV – 2. A groso 

modo estas recomendaciones van dirigidas a:  

1) Identificar y clasificar:

a) Nivel de riesgo de exposición de los empleados

b) Factores de riesgo en la comunidad

c) Factores de riesgo particulares de sus empleados

2) Implementar medidas básicas de prevención como:

a) Fomentar y asegurar el lavado de manos correcto y frecuente

a) Fomentar al empleado a quedarse en casa si está enfermo

b) Recalcar la importancia de cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
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c) Fomentar que sus empleados limpien sus áreas de trabajo y descanso

antes y después de cada uso y al terminar el día.

d) Proveer el equipo y materiales abundantes para cumplir con las normas

de higiene. Entiéndase agua, jabón, desinfectante de manos, toallas

desechables y zafacones entre otros.

e) Identificar áreas donde se pueda implementar el distanciamiento físico y

hacerlo lo más posible.

f) Fomentar el que sus empleados no se compartan artículos que puedan

ser potenciales fómites (vehículos de transmisión).

g) La empresa debe mantener protocolos de limpieza y desinfección

adecuadas y frecuentes.

i) Informar a los empleados sobre las expectativas de

descontaminación, incluyendo frecuencia, métodos y precauciones a

tomar.

ii) Tener protocolos de limpieza y saneamiento de equipos, maquinas,

oficinas, áreas comunes y cualquier otra área frecuentada por las

personas en el edificio.

iii) Adiestrar y educar sobre el uso y manejo correcto de “Equipo

Protección Personal” (EPP).

iv) Aumentar la ventilación del edificio.

h) Haga uso de letreros que refuercen estos mensajes a través de toda la

facilidad.

2) Desarrollar un plan para de monitoreo de síntomas que incluya:
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a) Protocolos de cernimiento por parte del empleador

i) El empleador tiene la autoridad de establecer una estación de

cernimiento en la entrada de su establecimiento. Se deben minimizar

accesos alternos al local para asegurar que toda persona tenga que

pasar por esa estación de cernimiento. Se debe utilizar un termómetro

que no requiera tocar al sujeto para tomar la temperatura. Persona

que muestre una temperatura igual o mayor a 100.4°F / 38°C se le

debe negar la entrada al lugar de trabajo y enviar a su casa a practicar

aislamiento voluntario o buscar ayuda médica de así necesitarlo.

b) Protocolo de auto – monitoreo de síntomas por los empleados

i) Previo a regresar al trabajo los empleados deben hacerse las

siguientes preguntas:

(1) ¿Tiene una fiebre igual o mayor a 100.4°F / 38°C? 

(2) ¿Tiene tos? 

(3) ¿Está usted experimentando falta de aliento? 

(4) ¿Está usted experimentando dificultad para respirar? 

(5) ¿Está usted experimentando fatiga inusual? 

ii) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas es “Si” debe pedirle al

empleado que se quede en su casa hasta que cumpla con todas las

condiciones presentadas a continuación:

(1) No ha presentado fiebre por las últimas 72 horas (3 días) sin haber 

tomado medicamentos como acetaminofén o aspirina 

(medicamentos antipiréticos). 
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(2) No está presentando otros síntomas como tos y falta de aliento. 

(3) Han pasado al menos 7 días desde que sus síntomas comenzaron 

o ha salido negativo a COVID – 19 (en una prueba molecular) y ha

aplicado los protocolos pertinentes. 

c) Monitoreo de síntomas en el lugar de trabajo

i) Empleados que lleguen con o desarrollen síntomas durante el día

deben ser separados y aislados inmediatamente en un área

previamente designada para ello y enviados a su casa en cuanto antes.

ii) Si un empleado da positivo a COVID – 19 el empleador debe notificar

a los compañeros de este empleado que pudieron haber estado

expuesto al contagio. CUIDADO: la notificación debe ser para alertar

que pudieron haber estado expuestos al contagio y no para decir

quién dio positivo. La emergencia no exime del cumplimiento con la

ley “Americans with Disabilities Act” (ADA) y tener en cuenta la

confidencialidad de información sobre la salud de los empleados bajo

la ley “Health Insurance Portability and Accountability Act” (HIPPA).

d) Plan de acción ante la presencia de una persona con síntomas

i) Una vez se identifica a la persona con síntomas se le debe proveer una

mascarilla para que sus secreciones no contaminen las áreas de

trabajo. (Ojo: debido a las ordenanzas estatales ya la persona debería

tener una mascarilla puesta.) Se debe despachar a su casa lo antes

posible y recomendar que busque atención medica de ser necesario.
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ii) Las personas encargadas de atender y llevar a cabo este protocolo se

le debe proveer el Equipo Protector Personal adecuado para hacerlo.

Igualmente, el adiestramiento para utilizarlo correctamente.

3) Desarrollo, Implementación y Comunicación de un Plan de Flexibilidad y

Protección Laboral.

4) Implementación de Controles en el Área de Trabajo. En este contexto la

exposición al riesgo se refiere a la exposición de un empleado a

circunstancias en las que pueda ser contagiado con SARS – CoV – 2. 

a) Controles de ingeniería: aíslan al empleado de la exposición al riesgo

b) Controles administrativos: protocolos que minimizan la exposición al

riesgo

i) Prácticas de trabajo seguro: medidas que disminuyen la intensidad,

frecuencia o duración de la exposición al riesgo

c) Equipo Protector Personal: se considera la última línea de defensa ante

la exposición al riesgo ocupacional. Aun así, puede ser muy efectiva.

Dependiendo del nivel de riesgo al que estén expuesto sus empleados usted 

tendrá o no que implementar medidas de control adicionales. 

1) Los trabajadores que estén en posiciones de bajo riesgo de exposición no

necesitan controles adicionales, fuera de los discutidos anteriormente. Sin

embargo, es recomendable utilizar mascarilla en todo momento como

medida de precaución. Estas mascarillas no son lo mismo que los

respiradores aprobados por NIOSH (que puede encontrar en  este enlace).

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
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2) Los trabajadores que estén en posiciones de riesgo medio de exposición sí

necesitan medidas de protección adicionales además de las medidas básicas

mencionadas anteriormente. Estas medidas adicionales incluyen, pero no

necesariamente se limitan a:

a) Controles de Ingeniería 

i) Instalar barreras físicas donde sea factible (plexiglás, cortinas de

plástico)

b) Controles administrativos 

i) Limite la entrada de personas ajenas a su empresa lo más que pueda

y tenga protocolos estrictos para cuando no sea posible restringir la

entrada.

ii) Aplique estrategias para disminuir el contacto cara a cara entre

trabajadores y con clientes lo más posible cuando sea factible.

c) Equipo Protector Personal (EPP) 

i) Los trabajadores en posiciones con riesgo medio de exposición 

podrían necesitar una combinación de EPP.  Esto dependerá de la

naturaleza de sus labores, análisis de riesgos y tipos de exposición.

Este equipo incluye:

(1) Respiradores 

(2) Guantes 

(3) Batas 

(4) Cobertores naso – bucales (mascarillas) 
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(5) Escudos para la cara 

(6) Gafas de seguridad 

ii) El equipo que se determine necesario deberá ser provisto libre de

costo por el empleador. Igualmente, se le debe adiestrar al empleado

sobre el uso (como ponerlo, usarlo, quitarlo y desecharlo) adecuado

del EPP.

Retomando Operaciones 

Limpieza Pre – Apertura  

Si el área de trabajo estuvo cerrada y sin presencia humana por siete días o más 

es muy probable que no necesite hacer una limpieza profunda. En un estudio 

publicado en “The New England Journal of Medicine” se mostró que el SARS – 

CoV – 2 puede permanecer viable en una superficie hasta por 5 días. Aunque 

los hallazgos no son definitivos sí nos dan una idea de cuánto tiempo es 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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razonable esperar. Por el contrario, si el área no ha estado por lo menos siete 

días sin presencia humana se debe proceder de la siguiente manera: 

1) La compañía o un profesional externo deberá:

a) Limpiar y desinfectar todas las superficies duras de alto contacto que

puedan actuar como un fómite (vehículo de transmisión).

i) Limpiar con agua y jabón. Puede desinfectar con cualquier producto

en esta lista, todos aprobados por la EPA para su uso contra el SARS – 

CoV – 2. Por lo general se utiliza una solución de cloro hecha

diariamente diluyendo 1/3 taza de cloro por galón de agua o una

solución de alcohol al 70%.

b) Estar debidamente capacitado para usar el equipo y los químicos

apropiados. Los empleados que estén limpiando deberán tener el

siguiente equipo protector:

i) Protección respiratoria aprobada por el Instituto Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional o NIOSH por sus siglas en inglés. Puede 

encontrar la lista de los respiradores aprobados en este enlace.

ii) Protección ocular con gafas de seguridad o escudos de cara.

iii) Guantes desechables de látex, nitrilo o vinilo.

iv) Batas desechables.

2) Antes de reanudar las operaciones cada empleado deberá ser informado de

al menos las siguientes cosas:

a) Cómo se completó la limpieza inicial.

b) Cómo protegerse a sí mismos en el día a día.

c) Cómo limpiar sus áreas de trabajo a través del día.

d) Protocolo de entrada y salida al lugar de trabajo.

e) Protocolo para seguir si algún empleado diera positivo a COVID – 19.

https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
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En este enlace del CDC podrá encontrar información más detallada sobre cómo 

limpiar y desinfectar su lugar de trabajo.  

Manteniendo el distanciamiento físico en las áreas de trabajo: 

1. En su estación de trabajo:

a. Manténgase solo cuando sea posible.

b. Si tiene que estar con un compañero mantengan siempre al menos

6 pies de distancia de entre ambos.

c. El empleador debe asegurarse de que los escritorios no estén

contiguo frente a frente, a menos que entremedio haya una

barrera física.

d. Establezca flujos de movimiento unidireccionales a través del

espacio de trabajo siempre y cuando no cree riesgos a la seguridad.

Esto para evitar que las personas se crucen de frente.

e. Evite compartir equipos y herramientas cuando sea posible.

Establezca protocolos de limpieza cuando se tengan que 

compartir. Los operadores de maquinaria y equipo deben 

limpiarlas y desinfectarlas luego de utilizarlas. 

f. Antes de salir de su turno los empleados deben limpiar y

desinfectar sus áreas de trabajo.

g. Los empleados de recibo deben mantener al menos 6 pies de

distancia del personal que esté haciendo la entrega. Se debe

desarrollar un protocolo de recibo y entrega que evite el contacto

entre este personal.

2. Áreas de Descanso y consumo de alimentos:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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a. Se debe establecer un máximo de capacidad para cada área de

manera que se cumplan con el mínimo de 6 pies de

distanciamiento.

b. Se debe fomentar el que los empleados toquen lo menos necesario

las superficies en el área de descanso.

c. Los empleados deben limpiar y desinfectar todo lo que toquen.

d. Cuando sea posible use una puerta para entrar y otra para salir de

esta área. Así evita que los empleados se crucen de frente. De no

ser posible desarrolle un protocolo para minimizar el cruce de

empleaos.

e. Fomente que el empleado traiga su propia comida. Si se hace uso

de servicios de envíos de comida por parte de los empleados

establezca estrictos protocolos para evitar que la persona

haciendo el envió tenga contacto directo con sus empleados.

3. Baños

a. Se debe establecer un máximo de capacidad para cada área de

manera que se cumplan con el mínimo de 6 pies de

distanciamiento.

b. Se deben mantener las normas de higiene y lavado de manos. O

sea, lavar las manos al terminar de usar el baño.

Independientemente solo haya entrado a verse en el espejo.

c. Se deben establecer protocolos para la limpieza de los baños. De

esa manera el personal de limpieza puede llevar a cabo sus labores

sin estar tropezando o entrando en contacto cercano con los

usuarios del servicio sanitario.
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d. Se recomienda instalar un sistema de señales visuales para evitar

que los empleados entren al baño cuando ya está lleno a

capacidad.

4. Cambios de turno

a. Los empleados no se deben conglomerar en el estacionamiento u

otras áreas de espera antes de entrar a las facilidades. Una opción

es que esperen en sus carros hasta que sea su hora de ingresar a

trabajar.

b. Si los empleados tienen que hacer fila para entrar o salir de la

facilidad deben mantener por lo menos 6 pies de distancia entre

cada individuo.

c. Si es posible el lugar de entrada y salida debe permitir solamente

el flujo de personas unidireccionalmente. Esto para evitar que los

empleados se crucen de frente.

d. Las puertas de entrada y salida deben permanecer abiertas para

evitar que los empleados tengan que tocarlas cuando entran o

salen.

e. Se recomienda que al lado del ponchador los empleados tengan

disponible desinfectante de manos para que lo usen

inmediatamente luego de tocar el ponchador.

f. El ponchador se debe limpiar y desinfectar frecuentemente.
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Enlaces con Información Adicional 
Los enlaces provistos abajo pueden servirle como referencia para información 

más específica. Algunos están en español y otros en inglés.  

- Información sobre el CORONAVIRUS AID, RELIEF and ECONOMIC 

SECURITY ACT (“CARES ACT”) 

o CARES Act Information (Courtesy of Paylocity)

o The Small Business Owner’s Guide to the CARES Act

o CARES SBA Flow Chars

o Coronavirus Emergency Loans – Small Business Guide and

Checklist

- Planificación para la interrupción y respuesta 

o El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades publicó

una guía interina para empresas y empleadores en su respuesta a

la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), mayo del 2020

o La Administración de Drogas y Alimentos publico una actualización

sobre el coronavirus (COVID-19) y la cadena de suministro

- Recomendaciones para los empleados y su lugar de trabajo 

o Guía del CDC para Limpieza y desinfección para establecimientos

comunitarios

o OSHA Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19

 Worker Exposure Risk to COVID-19

o Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Key OSHA

standards for COVID-19

o U.S. Chamber of Commerce Foundation: Workplace Tips for

Employees

https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/04/Cares-Act-Info.pdf
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Small-Business-Owner%E2%80%99s-Guide-to-the-CARES-Act.pdf
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/03/CARES-SBA-Flow-Chart.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-y-la-cadena-de-suministro
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-y-la-cadena-de-suministro
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/04/OSHA3993.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/standards.html
https://www.uschamber.com/sites/default/files/coronavirus_workplace_tips_for_employees_031620.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/coronavirus_workplace_tips_for_employees_031620.pdf
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o Fabricators & Manufacturers Association (FMA) COVID-19

Resources

o Employee Rights – Paid Sick Leave and Expanded Family and

Medical Leave Under the Families First Coronavirus Response Act

o Covid-19 Thermometer Guidance

- Información sobre los programas de la Administración de Pequeños 

Negocios (SBA) 

o SBA Disaster Assistance Loans – How to Apply, FAQ’s, and Required

Information

o SBA to Provide Disaster Assistance Loans for Small Businesses

Impacted by Coronavirus (COVID-19)

o U.S. Department of Commerce – Revolving Loan Fund Standard

Terms and Cond

- Información General Sobre el COVID - 19 

o Center for Disease Control (CDC) – What you need to know about

Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

o Recursos del CDC para empresas y lugares de trabajo

o CDC Coronavirus (COVID-19) – “Lo que necesita saber”

o U.S. Chamber of Commerce - Coronavirus Emergency Loans Small

Business Checklist

- National Association of Manufacturers (NAM) 

o NAM’s Coronavirus Resources

o NAM’s COVID-19 Policy Action Plan

o NAM’s Response to Senate letter to business groups

o NAM’s Request for Guidance from the CDC

o NAM Member Coronavirus Survey Results

https://www.fmamfg.org/blog/exclusive-fma-resources-are-now-available-to-everyone
https://www.fmamfg.org/blog/exclusive-fma-resources-are-now-available-to-everyone
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/04/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/04/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Thermometers-Guidance.pdf
file:///C:%5CUsers%5CRamon%20Vega%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C793GP0AX%5CState%5CCounty%20%E2%80%93%20COVID-19%20Information:%20%E2%80%A2%20SBA%20Disaster%20Assistance%20Loans%20%E2%80%93%20How%20to%20Apply,%20FAQ%E2%80%99s,%20and%20Required%20Information%20%E2%80%A2%20SBA%20to%20Provide%20Disaster%20Assistance%20Loans%20for%20Small%20Businesses%20Impacted%20by%20Coronavirus%20(COVID-19)%20%E2%80%A2%20Illinois%20Department%20of%20Health%20%E2%80%93%20Illinois%20Statistics%20and%20Guidance%20on%20COVID-19%20%E2%80%A2%20Illinois%20Association%20of%20County%20Board%20Members%20(IACB)%20-%20County%20Information%20%E2%80%A2%20State%20of%20IL%20-%20COVID%20Response%20%E2%80%A2%20U.S.%20Department%20of%20Commerce%20%E2%80%93%20Revolving%20Loan%20Fund%20Standard%20Terms%20and%20Cond
file:///C:%5CUsers%5CRamon%20Vega%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C793GP0AX%5CState%5CCounty%20%E2%80%93%20COVID-19%20Information:%20%E2%80%A2%20SBA%20Disaster%20Assistance%20Loans%20%E2%80%93%20How%20to%20Apply,%20FAQ%E2%80%99s,%20and%20Required%20Information%20%E2%80%A2%20SBA%20to%20Provide%20Disaster%20Assistance%20Loans%20for%20Small%20Businesses%20Impacted%20by%20Coronavirus%20(COVID-19)%20%E2%80%A2%20Illinois%20Department%20of%20Health%20%E2%80%93%20Illinois%20Statistics%20and%20Guidance%20on%20COVID-19%20%E2%80%A2%20Illinois%20Association%20of%20County%20Board%20Members%20(IACB)%20-%20County%20Information%20%E2%80%A2%20State%20of%20IL%20-%20COVID%20Response%20%E2%80%A2%20U.S.%20Department%20of%20Commerce%20%E2%80%93%20Revolving%20Loan%20Fund%20Standard%20Terms%20and%20Cond
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://www.eda.gov/files/tools/grantee-forms/2019-RLF-Standard-Terms-and-Conditions.pdf
https://www.eda.gov/files/tools/grantee-forms/2019-RLF-Standard-Terms-and-Conditions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
https://www.uschamber.com/sites/default/files/023595_comm_corona_virus_smallbiz_loan_final.pdf
https://www.nam.org/coronavirus/
https://www.nam.org/manufacturers-release-policy-action-plan-in-response-to-covid-19-7360/?stream=series-press-releases
https://www.nam.org/manufacturers-congressional-action-needed-to-aid-covid-19-response-7317/?stream=series-press-releases
https://www.nam.org/manufacturers-congressional-action-needed-to-aid-covid-19-response-7317/?stream=series-press-releases
https://www.nam.org/manufacturers-survey-reveals-current-industry-impact-of-covid-19-7411/?stream=series-press-releases
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- Precauciones para los Manufactureros de Alimentos 

o FDA Food Safety & COVID-19

o FDA Actualización sobre el coronavirus (COVID-19) y la cadena de

suministro

o USDA Specific FAQ’s

o List of Products that Meet EPA’s Criteria for Use Against SARS-CoV-

2, the cause of COVID-19

- Recursos para las Cadenas de Suministro 

o Hojas Informativas de FEMA

o FEMA Coronavirus (COVID-19) Pandemic Response

o Identification of Essential Critical Infrastructure Workers During

Covid-19 Response

o FEMA El Grupo de Trabajo y la Estabilización de la Cadena de

Suministro

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-y-la-cadena-de-suministro
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus-covid-19-y-la-cadena-de-suministro
https://www.usda.gov/coronavirus
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.fema.gov/es/coronavirus/fact-sheets
https://www.njmep.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19PandemicResponseAdvisory3.22.20.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Version_3.0_CISA_Guidance_on_Essential_Critical_Infrastructure_Workers_4.pdf
https://www.fema.gov/node/359357
https://www.fema.gov/node/359357
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