
EJEMPLO DE REGISTRO DE PELIGROS DE 
COVID-19 EN EL LUGAR DE TRABAJO

HORA Y FECHA LUGAR DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACCIÓN TOMADA POR LA 
DIRECCIÓN 

ATESTIGUADO
POR

3:30 P.M.,
10-jun-2020

Entrada a la tienda Dejaron entrar a los clientes a la 
tienda sin usar cubrebocas

Se le avisó al supervisor 
de piso. No les pidió a 
los clientes abandonar 
la tienda. Se le requirió 

para ayudar a cada cliente 
durante cerca de 30 mins. 

Ocurrió 8 veces hoy.

Mark S., Juanita P.,
Devon L.

8 A.M.,
11-jun-2020

Sala A de 
descanso del 

empleado

Estaban vacíos los 
desinfectantes de manos

Se le pidió al supervisor del 
frente llevar reposiciones. 

Dijo que se agotaron. 25-jun-
20 Actualización: Todavía no 

hay desinfectantes de manos.

Devon C.

12:15 P.M., 
11-jun-2020

Puerto B de entregas Jennifer M. dijo que se estaba 
sintiendo enferma y pidió salir 
más temprano. Se le dijo que 

terminara su turno.

La dirección no le permitió 
irse cuando mostró síntomas. 
Se quedó trabajando 6 horas 
más hasta el final de su turno.

Mark S., 
Juanita P.

NOTA: Tomar fotografías en el trabajo puede poner en riesgo tu empleo. Toma fotos solamente cuando estés 
seguro de que lo puedes hacer sin riesgo, si tienes la certeza de que tu patrón no tiene una regla en el trabajo que 
prohíbe tomar fotos, y que la foto sustenta fuertemente tus notas. 
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