REABRE TU NEGOCIO DE FORMA SEGURA DESPUÉS DE COVID-19
Producción
Los negocios están empezando a reabrir, y lo están haciendo teniendo en cuenta la
seguridad de sus empleados y clientes. Según los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, siglas en Inglés), se cree que COVID-19 continua siendo una amenaza
para la salud pública. La contención comunitaria ha ayudado a frenar la propagación de esta
enfermedad en todo el país, y tendremos que continuar centrándonos en estos esfuerzos.
A medida que nuestro país reintegra paulatinamente parte de la fuerza laboral, primero es
necesario considerar estrategias críticas antes de volver a las operaciones comerciales.

Datos

!

»

COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona.

»

Hay mayor riesgo de transmisión cuando está a menos de 6 pies de distancia de un
individuo infectado.

»

Se propaga a través de gotas respiratorias producidas al hablar, toser, o estornudar.

»

Las gotas respiratorias pueden terminar en la boca y la nariz, o ser inhaladas y llegar a
los pulmones.

»

COVID-19 puede propagarse por personas que no muestran síntomas.

Medios de propagación
»

Estrecho contacto entre compañeros de trabajo en áreas laborales, áreas de descanso
y otras áreas comunes.

»

Uso de equipos laborales que otros han utilizado y tocado directamente.

»

Falta de distanciamiento social con los proveedores que transportan materiales a las
instalaciones y recogen productos terminados para su envío.

Que puede hacer para prevenir la propagación
»

Cuando trabaje cerca de maquinaria y equipo recuerde seguir siempre las guías de
fabricación referidas a las inspecciones de seguridad y saneamiento.

»

Siga el orden de controles del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH, siglas en Inglés): Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles
Administrativos y Equipo de Protección Personal.

»

Recomiende a los trabajadores quedarse en casa cuando estén enfermos

»

Desarrolle una nueva política laboral saludable y capacite a los empleados
acordemente.

Trabajando alrededor de otros empleados
»

Tome la temperatura de los empleados al entrar por primera vez al edificio. Al
documentar, siga las regulaciones de HIPAA (siglas en Inglés).

»

Practique el distanciamiento social manteniendo un mínimo de 6 pies entre compañeros
de trabajo.

»

Capacite a los empleados sobre la forma adecuada de cubrirse al toser y estornudar.

»

Consientice a los empleados sobre los riesgos de propagación al compartir herramientas,
equipos de trabajo y alimentos.

»

Capacite a los empleados sobre la higiene personal: lavarse las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos. Cuando no haya disponibilidad de estos, usar toallitas
para manos a base de alcohol que contengan al menos 60% -70% de concentración de
alcohol.

»

Provea a los trabajadores Equipo de Protección Personal (EPP) tales como: mascarillas,
guantes desechables, ropa exterior desechable, cascos, y escudos faciales que también
protejen los ojos,.

»

Capacite a los empleados sobre cómo usar, quitarse e inspeccionar correctamente el
Equipo de Protección Personal.

Plantas de personal
»

Si hay varias líneas laborales para el mismo tipo de producción, ejecutelas todas al 50%
de su capacidad.

»

Elabore distanciamientos entre las líneas de trabajo escalonando la posición de los
trabajadores. Considere mover o reposicionar temporalmente las estaciones de trabajo;
haga separaciones con plexiglás si el distanciamiento no es posible; coloque señales
transitorias con flechas indicando circulación en un solo sentido.

»

Establezca horarios flexibles o turnos escalonados para minimizar grupos numerosos.

»

Utilice productos químicos de limpieza aprobados por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, siglas en Inglés) de la lista N; Desinfectantes para uso contra el SARSCoV-2.

»

Desinfecte los puntos de contacto más frecuentados de la máquina antes de encenderla
por primera vez. Se debe realizar una desinfección adicional cada tres horas, después de
cada descanso y antes de cada inicio. Desinfecte todo el espacio de trabajo después de
las horas de producción.

»

Los conductores de reparto no deben ingresar a las instalaciones sin las mascarillas
adecuadas. Deben permanecer en un área específica y descargar sus propios vehículos
de ser posible. El área debe desinfectarse después de realizar las entregas.

Your safety and well-being are our primary concern. These suggestions are general in nature, so please ensure that
any activities you contemplate comply with all federal, state, and local COVID-19 orders impacting your facilities or
operations as well as CDC guidelines for social distancing, hygiene, and other recommended best practices.
Our risk control services are advisory only. We assume no responsibility for: managing or controlling customer safety
activities, implementing any recommended corrective measures, or identifying all potential hazards.
Source: Occupational Safety and Health Administration
https://www.harfordmutual.com/about/covid-19/
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