
COVID-19 
ORIENTACIÓN PARA LA FUERZA DE TRABAJO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
OSHA se compromete a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y 

lugares de trabajo de los Estados Unidos durante estos tiempos sin precedentes.  

La agencia emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para 

mantener a los trabajadores seguros. Cuando trabaje en la industria de la 

construcción, los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de 

exposición al coronavirus: 

 • Anime a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos.  

• Permita que los trabajadores usen máscaras sobre su nariz y boca para evitar que 

propaguen el virus.  

• Continúe usando otras medidas de control normales, incluido el equipo de 

protección personal (PPE), necesarias para proteger a los trabajadores de otros 

riesgos laborales asociados con las actividades de construcción.  

• Aconseje a los trabajadores que eviten el contacto físico con otros y dirijan a los 

empleados / contratistas / visitantes para aumentar el espacio personal a al menos 

seis pies, cuando sea posible. Cuando se utilizan remolques de trabajo, todos los 

trabajadores deben mantener el distanciamiento social dentro de los remolques. 

• Capacite a los trabajadores sobre cómo ponerse, usar / usar y quitarse 

adecuadamente la ropa y el equipo de protección. 

• Fomentar la etiqueta respiratoria, incluyendo cubrirse la tos y los estornudos. 

 • Promover la higiene personal. Si los trabajadores no tienen acceso inmediato a 

agua y jabón para lavarse las manos, proporcione desinfectantes para manos a base 

de alcohol que contengan al menos 60 por ciento de alcohol.  

• Use productos químicos de limpieza aprobados por la Agencia de Protección 

Ambiental de la Lista N o que tengan reclamos en la etiqueta contra el coronavirus.  



• En la medida en que las herramientas o equipos deben ser compartidos, 

proporcione e indique a los trabajadores que usen toallitas a base de alcohol para 

limpiar las herramientas antes y después del uso. Al limpiar herramientas y equipos, 

los trabajadores deben consultar las recomendaciones del fabricante para conocer 

las técnicas y restricciones de limpieza adecuadas.  

• Mantenga las reuniones en persona (incluidas las charlas de la caja de 

herramientas y las reuniones de seguridad) lo más breve posible, limite la cantidad 

de trabajadores que asisten y use prácticas de distanciamiento social.  

• Limpie y desinfecte regularmente los inodoros portátiles en el lugar de trabajo. Los 

dispensadores de desinfectante para manos deben llenarse regularmente. Los 

artículos que se tocan con frecuencia (es decir, tiradores de puertas y asientos de 

inodoros) deben desinfectarse.  

• Aliente a los trabajadores a informar cualquier inquietud de seguridad y salud.  

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-

321-OSHA (6742). 

 

 

SI NECESITA AYUDA CON EL ARTÍCULO “GUÍA COVID-19 PARA LA FUERZA DE 

TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN”, CONTÁCTENOS EN: 

787-523-4558 | info@newlandcpi.com | www.newland-associates.com 
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