
ANEXO E 

Protocolo de Distanciamiento Físico 

Nombre de la empresa: ___________________ Domicilio del establecimiento: ________________ 

Superficie bruta aproximada en pies cuadrados de espacio abierto al público: __________________ 

Las actividades esenciales deben implementar todas las medidas pertinentes que se 
detallan a continuación y tener un motivo que justifique por qué no se aplica a la 
actividad una determinada medida que no se implemente.	

Señalización: 

 Colocar letreros en todas las entradas públicas a las instalaciones para informar al público y 
a los empleados que deben abstenerse de ingresar si tienen tos o fiebre, mantener una 
distancia mínima de seis pies de otras personas, cubrirse al toser o estornudar con un 
pañuelo de tela o de papel o, si no tienen uno, con la parte interna del codo y evitar darse la 
mano y tener contacto físico innecesariamente. 

 Colocar letreros con el protocolo de distanciamiento físico en todas las entradas públicas a 
las instalaciones. 

Medidas para proteger la salud de los empleados (marque todas las que correspondan 
para su establecimiento): 

 Dar orden de hacer teletrabajo a toda persona que pueda desempeñar sus tareas 
laborales desde su casa. 

 Advertir a todos los empleados que no deben venir a trabajar si están enfermos. 

 Acomodar los escritorios y las estaciones de trabajo individuales de modo que queden 
separados por una distancia de al menos seis pies. 

 Desinfectar las salas de descanso, los baños y otras áreas comunes con frecuencia, de 
acuerdo con el siguiente cronograma: 

 Salas de descanso: _______________________________ 

 Baños: _________________________________ 

 Otras áreas: ___________________________________________________________ 

 Poner desinfectantes y productos relacionados a disposición de todos los empleados en los 
siguientes sitios: 

 Suministrar desinfectante para manos que elimina el virus de la COVID-19 a todos los 
empleados en estos lugares: __________________________________________________ 

 Tener agua y jabón disponibles para todos los empleados en los siguientes sitios: ________ 

 Entregar copias de este protocolo a todos los empleados. 

 Describa otras medidas adoptadas (opcional): _____________________________________ 

Medidas para prevenir la concentración de personas (marque todas las que 
correspondan para su establecimiento): 

 Limitar la cantidad de personas del público que ingresan a la tienda a la vez 
a  , lo que permite que el público y los empleados 
mantengan cómodamente la distancia de al menos seis pies de otras personas en 
todo momento posible. 
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 Un empleado se ubica en la puerta de ingreso para garantizar que no se supere el 
número máximo de personas en el lugar antes establecido. 

 Limitar la cantidad de artículos por persona en el caso de mercancías que se agotan 
rápidamente a fin de reducir las aglomeraciones y las filas. 

Explique: _______________________________________________________________ 

 Describa otras medidas adoptadas (opcional): __________________________________ 

 

Medidas para mantener la distancia mínima de seis pies entre las personas (marque todas las 
que correspondan para su establecimiento):	

 Colocar letreros afuera del local para recordar a las personas que mantengan la distancia de 
al menos seis pies de otras, también mientras se encuentren haciendo fila. 

 Colocar marcas con cinta adhesiva o de otro tipo cada seis pies en las áreas donde hacen fila 
los clientes dentro de la tienda y en la acera, en las entradas públicas, con letreros que 
indican que las marcas deben respetarse para mantener la distancia. 

 Separar las áreas de pedidos de las de entrega para evitar el amontonamiento de personas. 

 Ordenar a los empleados que mantengan una distancia de al menos seis pies del público y 
de sus compañeros, aunque deban acercarse momentáneamente cuando sea necesario para 
recibir el pago, entregar la mercancía o brindar el servicio, o en otras circunstancias en las 
que sea necesario. 

 Describa otras medidas adoptadas (opcional): ______________________________________ 

Medidas para evitar el contacto innecesario (marque todas las que correspondan para su 
establecimiento): 

 Evitar el autoservicio de artículos relacionados con la comida. 

☐ Las tapas de vasos y otros artículos que suele haber en las barras de comida son 
proporcionados por el personal y no están al alcance de los clientes. 

☐ Los recipientes con alimentos sueltos no están disponibles para autoservicio. 

 No se permite que los clientes traigan sus propias bolsas, tazas u otros artículos reutilizables de 
su casa. 

 Utilizar sistemas de pago sin contacto o, en caso de que esto no sea posible, desinfectar los 
sistemas de pago regularmente. Describa: ________________________________________ 

 Describa otras medidas adoptadas, como ofrecer horarios de atención exclusivos para adultos 
mayores (opcional: ___________________ 

Medidas para mejorar la higiene (marque todas las que correspondan para su 
establecimiento): 

 Poner a disposición toallitas desinfectantes que eliminan el virus de la COVID-19 cerca 
de carritos y cestas de compra. 

 Designar empleados para desinfectar los carritos y las cestas regularmente. 

 Poner a disponibilidad para el público desinfectante para manos, agua y jabón u otros artículos de 
higiene eficaces en las entradas a las instalaciones o cerca de ellas, en los mostradores de las 
cajas y otros lugares del interior del local o del exterior inmediato donde la gente interactúa 
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directamente. 

 Desinfectar los portales de pago, teclados, bolígrafos y lápices ópticos después de cada uso. 

 Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto. 

 Describa otras medidas adoptadas (opcional): _______________________________________ 

* Cualquier otra medida adoptada que no se incluya aquí debe anotarse en una hoja aparte, que 
la empresa debe adjuntar a este documento. 

 

Ante cualquier duda o comentario en relación con este protocolo, comuníquese con 
esta persona: 

 

Nombre: _________________________ Número de Teléfono: __________________________ 

 


