
Lista de verificación de salud y seguridad para la COVID-19 para plantas de carnes y aves 
 

 
Nombre del 
establecimiento
: 

 Nº del 
establecimient
o: 

 Ubicación 
ciudad/condad
o: 

 

Tipo de 
establecimiento 
(seleccione uno) 

Únicament
e matadero 
de ganado 

Matadero y 
procesamiento 
de ganado 

Únicamente 
matadero de 
aves 

Matadero y 
procesamiento 
de aves  

Solo 
procesamient
o 

¿Establecimient
o operativo? 
(seleccione uno) 

Sí No    

Si no está 
operativo, ¿por 
qué? 
(seleccione uno) 

El personal 
dio 
positivo 
para la 
COVID-19 

Estacional Asuntos de 
abastecimient
o 

Otro (explique)  

 
Elementos de la lista de verificación 

Casos positivos 
¿Algún empleado ha 
resultado positivo en la 
prueba de la COVID-19? 

Sí No Se 
desconoce 

  

En caso de ser afirmativo, 
¿el establecimiento tomó 
medidas adicionales para 
limpiar y sanear la planta, 
incluidas las superficies de 
alto contacto?  

Sí No Se 
desconoce 

  

En caso afirmativo, ¿la 
planta notificó a los 
empleados acerca de la 
posible exposición? 

Sí No Se 
desconoce 

N/A  

Salud y seguridad del empleado 
¿Hay algún empleado con 
síntomas visibles en la 
planta? (tos, dificultad para 
respirar) 

Sí No Se 
desconoce 

  

Porcentaje de mano de 
obra normal presente 

100% 75% 50% 25%  

Porcentaje de producción 
normal 

Por 
encima 
de lo 
normal 

100% 75% 50% 25% 

¿El establecimiento 
necesita asistencia para 
ubicar o procurar el PPE? 

Sí No Se 
desconoce 

  

Medidas de Equipo de Protección Personal (PPE)  



¿Qué tipo de PPE provee la 
planta a los empleados?  

Guantes Mascarillas 
desechables 

Máscaras 
faciales 

Gafas de 
seguridad 

Mascarillas 
de tela 

Anteojos 
de 
seguridad 

Otro (especifique)   

¿Los empleados usan 
mascarillas que cubren la 
nariz/boca? 
 
 

Sí No    

Controles de higiene personal 
¿Hay gel desinfectante de 
manos disponible para los 
empleados? 

Sí No    

¿Hay estaciones para el 
lavado de manos 
disponibles para todos los 
empleados? 

Sí No    

Examen médico al entrar a la planta  
¿El establecimiento realiza 
exámenes a los empleados 
al entrar a la planta? 

Sí No Se 
desconoce 

  

¿El examen incluye tomar 
la temperatura de cada 
empleado?   

Sí No Se 
desconoce 

N/A  

¿El examen incluye un 
cuestionario para que el 
empleado informe 
voluntariamente los 
síntomas? 

Sí No Se 
desconoce 

N/A  

¿La planta envía a los 
empleados a casa si no 
pasan el examen?  

Sí No Se 
desconoce 

N/A  

Medidas de distanciamiento social 
¿Los empleados mantienen 
al menos 6 pies de 
distanciamiento social 
mientras están en la 
planta?   

Sí No Se 
desconoce 

  

¿La planta limpia o realiza 
periódicamente el 
saneamiento minucioso de 
los equipos, áreas de 
trabajo y superficies de alto 
contacto? 

Sí No    

Señalización/señales visuales 
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¿La planta ha colocado 
indicaciones o señales 
visuales en relación con las 
prácticas que los 
empleados deben seguir 
para prevenir el contagio 
de la COVID-19 
(distanciamiento social, 
higiene y saneamiento)? 

Sí No    

 


