
Prevención del Coronavirus (COVID-19):
Requisitos generales en el lugar de trabajo – RESUMEN

El Departamento de Labor e Industrias (L&I) requiere que los empleadores proporcionen un lugar de trabajo seguro y 
saludable y protejan a los trabajadores del COVID-19.

Requisitos generales obligatorios para empleadores*
2 mt Distanciamiento social y uso de mascarillas

 � Los trabajadores completamente vacunados no tienen 
que usar una mascarilla o distanciarse socialmente, a 
menos que su empleador aún lo requiera.

 � Antes de que la mascarilla y el distanciamiento 
social dejen de ser requisitos, los empleadores 
deben confirmar que los trabajadores están 
completamente vacunados, ya sea que el trabajador 
firme un documento que acredite su estado o 
proporcione un comprobante de vacunación. Los 
empleadores no necesitan guardar copias de las 
tarjetas de vacunación de los empleados.

 � Los empleadores deben poder demostrar que 
verificaron el estado de vacunación de los 
trabajadores que no usan mascarillas o que no 
están físicamente distanciados.

 � Si un empleado no está completamente vacunado 
o no se conoce su estado de vacunación, los 
empleadores deben seguir exigiendo el uso de 
mascarillas y el distanciamiento social.

 � Cuando no sea posible mantener un estricto 
distanciamiento social para alguna tarea específica 
pero el requisito sigue vigente, es obligatorio 
que haya otras medidas de prevención. Algunos 
ejemplos son barreras físicas que bloqueen las 
gotículas de los estornudos y la tos, ventilación de 
baja presión u otras medidas.

 � Las mascarillas todavía son obligatorias en los 
entornos dedicados a la atención médica, las 
instalaciones correccionales, los albergues para 
personas sin hogar, las escuelas, las guarderías, los 
campamentos diurnos y en el transporte público.

 � Las personas que no estén vacunadas aún deben 
usar cubrebocas en todos los espacios públicos.

Lavado de manos frecuente y adecuado

 � Proporcione estaciones disponibles fijas o portátiles 
para lavado de manos, que tengan jabón, toallas 
de papel y agua corriente caliente y fría, o agua 
corriente tibia.

 � Requiera lavarse las manos al llegar al trabajo, 
tomar descansos, usar el baño, antes y después de 
comer, beber o usar productos de tabaco, y después 
de tocar superficies contaminadas.

 � Proporcione estaciones con desinfectante para manos, 
y otros suministros como toallitas húmedas o toallitas 
en recipientes portátiles para facilitar la desinfección 
frecuente de manos (entre lavados de manos) después 
de manipular objetos tocados por otros.

Limpieza y desinfección rutinaria y adicional

 � Establezca un horario de limpieza que incluya 
limpieza y desinfección frecuentes.

 � Asegúrese de tener suministros adecuados 
para la limpieza programada y para la limpieza 
profunda y desinfección después de un caso 
posible de COVID-19.

 � Desinfecte las superficies de contacto frecuente.

 � Asegúrese de que los empleados usen guantes 
protectores y protección para los ojos/la cara al 
manejar productos químicos.

 � Asegúrese de que los vehículos de trabajo 
compartidos se limpien y desinfecten cada vez 

* Este es un resumen. Para obtener más detalles, consulte 
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que diferentes ocupantes usen el vehículo y 
regularmente si lo usa la misma persona.

 � Mantenga hojas de datos seguridad (SDS) de todos 
los desinfectantes en el lugar de trabajo.

Procedimientos para trabajadores enfermos

 � Exija a los trabajadores enfermos que se queden en 
casa o que permanezcan aislados si se encuentran 
en viviendas agrícolas.

 � Identifique y envíe a casa o aísle a los trabajadores que 
desarrollan signos de la enfermedad del COVID-19.

 � Acordone las áreas temporalmente hasta que se 
limpien a profundidad y se desinfecten después 
de los informes de un empleado con enfermedad 
posible o confirmada de COVID-19.

Educación del trabajador sobre los riesgos 
del COVID-19 en el lugar de trabajo

En el idioma que sus trabajadores entienden mejor, 
asegúrese de que sepan:

 � Los signos, síntomas y factores de riesgo asociados 
con la enfermedad de COVID-19.

 � Cómo prevenir la propagación del coronavirus 
en el trabajo.

 � Cómo lavarse las manos efectivamente con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos.

 � La importancia de cubrirse al toser y estornudar, y 
no tocarse la cara con las manos sin lavar.
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