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FABRICACIÓN 
 NIVEL PROMEDIO DE LA INTERACCIÓN DEL CLIENTE    

El trabajo requiere algún contacto con otros empleados. 
 
 
 

 PROTECCIÓN DEL EMPLEADO + CLIENTE       
 

• Mantener una cantidad mínima de suministro equipo de protección personal (Personal 
Protective Equipment, PPE) para 15 días. 
• Los empleados que trabajen a una distancia menor de seis pies de otros deben usar máscaras. 

 
• Implementar horarios de turnos rotativos cuando sea posible (p. ej., aumentar la cantidad de 
turnos, alternando días o semanas) para reducir la cantidad de trabajadores en la instalación a la 
misma vez. 
• Espaciar las horas de inicio y de comidas. 
• Instalar barreras físicas temporales, cuando sea posible, entre estaciones de trabajo y mesas de 
la cafetería. 
• Reducir el congestionamiento en los espacios comunes siempre que sea posible. Por ejemplo, 
cerrar los puestos de ensaladas y buffet en las cafeterías y las cocinas, exigir que las personas se 
sienten a una distancia de al menos seis pies entre sí, colocar marcas en el piso para permitir el 
distanciamiento social cuando se está de pie en una fila, ofrecer comida en cajas en puntos de 
entrega o retiro, y reducir los pagos en efectivo. 
• Suspender todas las visitas de personas no esenciales, inclusive tours. 
• Crear protocolos para minimizar el contacto personal en la entrega de materiales a la 
instalación. 
• Como mínimo; capacitar a los trabajadores sobre: 

- Vías por las que el virus que causa el COVID-19 se transmite de una persona a otra. 
- Distancia que puede recorrer el virus en el aire, así como también el tiempo que 
permanece viable en el aire y en superficies del ambiente. 
- Síntomas de COVID-19. 
- Pasos que deben tomar los trabajadores para notificar a la empresa u operación de 
cualquier síntoma de COVID-19 o de un diagnóstico de COVID-19 sospechado o 
confirmado. 
- Medidas que está tomando la instalación para prevenir la exposición de los trabajadores 
al virus. 
- Reglas que deben seguir los trabajadores para prevenir la exposición al virus y su 
propagación. 
- El uso de equipo de protección personal, incluyendo los pasos adecuados para ponérselo 
y quitárselo. 

 
• Dirigir un protocolo diario de evaluación en la entrada para los trabajadores, contratistas, 
proveedores y cualquier otra persona que ingrese a la instalación. La evaluación debe incluir: 
• Un cuestionario que cubra síntomas y exposición potencial a personas con sospecha de tener 
COVID-19. 
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• Verificación de temperatura (en cuanto se puedan obtener termómetros sin contacto). 
• Visitar www.kentcountybacktowork.com para informarse sobre cómo puede participar en el 
programa de Control de salud para regresar al trabajo del condado de Kent (Kent County Back to 
Work Health Check). 
• Crear puntos de entrada dedicados en cada instalación para la evaluación diaria y asegurar que 
las barreras físicas están en su lugar para evitar que cualquiera evite la evaluación. 

 
• Adoptar protocolos para limitar el compartir herramientas y equipo hasta el máximo alcance 
posible. 
• Limpiar y desinfectar con frecuencia y minuciosamente las superficies de alto contacto, 
prestando especial atención al equipo compartido (p. ej., herramientas, maquinaria, vehículos). 
• Asegurar que haya suficientes estaciones para el lavado de manos o la desinfección de las 
manos en el lugar de trabajo para permitir el fácil acceso de los trabajadores. Proporcionar 
toallas de papel desechables y dejar de usar los secadores de manos. 
• Cerrar las zonas de la instalación de fabricación para su limpieza y desinfección, según sea 
necesario, si un trabajador se va a casa debido a que está mostrando síntomas de COVID-19. 

 
• Notificar a los dirigentes de las plantas y a los trabajadores potencialmente expuestos una vez 
identificado un caso positivo de COVID-19 en la instalación. 
• Mantener un registro central de los trabajadores con síntomas y los trabajadores que recibieron 
un resultado positivo de la prueba para COVID-19. 
• Enviar a casa a los trabajadores potencialmente expuestos una vez identificado un caso positivo 
de COVID-19 en la instalación. 
• Alentar a los trabajadores a permanecer en casa y reportar voluntariamente a su supervisor lo 
antes posible después de desarrollar síntomas de COVID-19. 
• En todos los casos, se deben cumplir las pautas para las exposiciones y síntomas del personal. 
https://www.accesskent.com/ Health/pdf/COVID-19/Staff-Symptom-Reporting.pdf 

 

 MÁS RECURSOS PARA FABRICACIÓN     
 

National Association of Manufacturers 
(Asociación nacional de fabricantes) 
https://www.nam.org/ 

 
Michigan Manufacturers Association 
(Asociación de fabricantes de Michigan) 
https://mimfg.org/Advocacy-Issues/COVID-19-Resources 
 
Michigan Department of Labor and Economic Opportunity 
(Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de Michigan) 
https://67e71e04-edb7-4d3e-9bea-977600569e7b.filesusr.com/ugd/bc96e8_aef19319603b4db- 
c9d3702697a5d3180.pdf 

 
West Michigan COVID-19 Business Coalition 
(Coalición empresarial de COVID-19 del oeste de Michigan) 
https://www.covidwm.org/restarting-operations 
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