
 
 

Guía sobre la Preparación del Personal de la Industria 
de Construcción para el Virus COVID-19 
OSHA se compromete a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo en los 
Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19. La agencia emitirá una serie de alertas específicas 
para varias industrias con el fin de ayudar a los empleadores a mantener seguros a los trabajadores.  

Siga estos consejos de seguridad para reducir el riesgo de exposición al coronavirus de los 
trabajadores en la industria de construcción: 

 Instruir a los trabajadores que permanezcan en sus hogares si están enfermos. 

 Implementar medidas de distanciamiento físico para mantener una distancia de al menos 6 pies 
entre usted y compañeros de trabajo/contratistas/visitantes, incluso adentro del remolque.  

 Mantener las reuniones en personas (incluyendo las charlas informativas y las reuniones sobre la 
seguridad en el trabajo) lo más cortas posible, limitar el número de trabajadores presentes. 

 Proveer y hacer que todo trabajador use cubiertas faciales (por ejemplo cubiertas faciales de tela 
o mascarillas quirúrgicas) que tengan al menos dos capas de tejido apretado transpirable, a 
menos que sus tareas laborales requieran un respirador. Las cubiertas faciales deberían ser 
proporcionadas libre de costo para los trabajadores.     

 Seguir tomando otras medidas de control, incluyendo usar equipos de protección personal 
(EPP), necesarias para proteger a los trabajadores de los otros riesgos asociados con las 
actividades de construcción. 

 Proveer y asegurar que asegurar que los trabajadores usen los suministros necesarios para las 
buenas practicas de higiene. Si los trabajadores no tienen acceso a jabón y agua para lavarse las 
manos, proporcione desinfectantes que contengan al menos 60% de etanol o 70% de isopropanol.  

 No permitir que los trabajadores utilicen las herramientas y equipo de trabajo de sus 
compañeros de labores. Si no es posible eliminar la necesidad de compartir, limpie y desinfecte 
después de cada uso. 

 Limpiar y desinfectar con frecuencia los inodoros portátiles en el lugar de trabajo y llenar los 
dispensadores de desinfectante para manos. 

 Capacitar a los trabajadores en los protocolos de seguridad relacionados con COVID-19 en el 
idioma que entienden.  

 Garantizar políticas que alientan a los trabajadores denunciar cualquier preocupación sobre la 
seguridad y salud en el trabajo.  

Para información actualizada y otros recursos para proteger a los trabajadores del coronavirus, visite 
las guías de OSHA sobre la protección de los trabajadores. 

Los avisos de OSHA se emiten en ocasiones para llamar la atención a 
asuntos y medidas de seguridad y salud de los trabajadores. 

     •    osha.gov/coronavirus    •   1-800-321-OSHA (6742)   •   @OSHA_DOL 
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http://osha.gov/coronavirus/safework
http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL
http://www.osha.gov

