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COVID-19 Seguridad en el lugar de trabajo Retirada 

 

 

Qué y cuándo: a las empresas constructoras se les pide que realicen un Retiro de Seguridad en el Lugar de 
Trabajo de COVID-19 deteniendo el trabajo durante la semana del 11 al 15 de Enero de 2021, para hablar 
directamente con los empleados y subcontratistas sobre la enfermedad respiratoria asociada con un nuevo 
coronavirus, COVID- 19, incluyendo las prácticas y protocolos de trabajo seguro y las políticas de seguridad 
de la empresa. 

 
Tres pasos para hacer su Retirada: 

 
 PASO 1: Prepárese. Recopile la información que necesitará para la retirada. 

 

o Los recursos incluidos en este paquete incluyen dos charlas de caja de herramientas sobre 
seguridad COIVD-19 y saneamiento en el lugar de trabajo que se pueden realizar en vivo o por 
mensaje de texto / correo electrónico y un cartel de seguridad contra el coronavirus que se 
puede imprimir y publicar en el lugar de trabajo. 

 
o Incluya cualquier guia de los gobiernos locales o funcionarios de salud que pueda ser relevante. 

 
 PASO 2: Cubre lo básico. 

 

o Haga hincapié en la importancia de la seguridad de transmisión de enfermedades durante una 
pandemia mundial y aliente a los trabajadores a seguir las medidas básicas de prevención de 
infecciones. 

 
o Esta retirada mantendrá a los trabajadores sanos y seguros durante la segunda ola de la 

pandemia COVID-19. 
 

 PASO 3: Haga su retirada. 
 

o Si realiza la retirada digital, adjunte los paquetes o enlaces a los paquetes, en correos electrónicos 
o mensajes de texto a los trabajadores. 

 
o Si el retiro será en persona, aplique estrictamente las pautas de distanciamiento social durante la 

charla. Todos Use una cubierta facial, deben pararse al menos a seis pies de distancia y no 
llevar a cabo la retirada con grupos mayores de 10. 

 
o Asegure continuamente que los trabajadores y subcontratistas que están en el lugar de trabajo 

sigan el distanciamiento social y otras medidas de prevención de la infección por coronavirus 
después de la retirada. 

 
Si desea promover su participación en la retirada (stand down), use la etiqueta # COVID19SafetyStandDown en 
las redes sociales. 

 
Para obtener más información, comuníquese con: Rob Matuga (rmatuga@nahb.org) o Christian Culligan 
(cculligan@nahb.org) con cualquier pregunta relacionada con COVID-19 o la retirada. 
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COVID-19 Seguridad en el 
Lugar de Trabajo 

 
El nuevo coronavirus, o COVID-19, es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona 
a persona, usualmente cuanto una persona infectada tose o estornuda o por contacto íntimo.  
Proteger a todos los obreros de construcción dependerá de seguir medidas básicas de prevención de 
infecciones, como practicar buena higiene personal y seguir prácticas de seguridad en el sitio de 
trabajo para evitar la propagación del virus. 

 
Prácticas de trabajo seguras 
• Quédate en casa si estás enfermo. NO TRABAJES. 
• Lávese las manos con frecuencia o proporcione 

desinfectantes para manos a base de alcohol que 
contengan al menos 60% de alcohol. 

• Cubra la tos y los estornudos. 
• Practique el distanciamiento social: intente mantener 

6 pies entre cada trabajador. 
• Use una cubierta facial (paño, pañuelo) o una máscara 

sobre la nariz y la boca para evitar la propagación del 
virus. 

• Reduzca el tamaño de cualquier grupo en cualquier 
momento a diez (10) personas o menos o LIMITE todas 
las reuniones en persona. 

• Minimice el viaje compartido. Mientras estén en el 
vehículo, los empleados deben garantizar una 
ventilación adecuada. 

• Evite compartir herramientas con compañeros de 
trabajo, si es posible. 

• Limpie y desinfecte las herramientas, el equipo y las 
superficies que se tocan con frecuencia (manijas de las 
puertas, pasamanos, controles de maquinaria, 
teléfonos celulares, tabletas) con frecuencia. 

• Si las máscaras de respirador N95 no están 
disponibles, minimice el polvo y los contaminantes en 
el aire utilizandocontroles de ingeniería y prácticas de 
trabajo. 

• Use equipo de protección personal (PPE) adecuado 
cuando limpie y desinfecte, como guantes y 
protección para los ojos.  

 
Para obtener más información, visite nahb.org/toolboxtalks. 
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Seguridad Sanitaria 
 
Aunque el acceso a baños sanitarios y lavabos puede ser un desafío en algunas obras en construcción, 
trabajar para proporcionar lugares de trabajo seguros y limpios debe ser una prioridad para los contratistas. 

 

Causas Comunes de Lesión/Enfermedad: 
• La falta de baños y lavabos limpios y bien mantenidos en el 

lugar de trabajo puede provocar la propagación de gérmenes y 
enfermedades infecciosas, como: 

o Gripe 
o COVID-19 
o Otros resfriados/enfermedades comunes 

• La exposición a productos químicos y materiales tóxicos 
cuando no se eliminan adecuadamente mediante el lavado de 
manos. 

• Contaminación cruzada antes de comer, beber o regresar a 
casa por el día. 

• Eliminación inadecuada de basura. 
 

Prácticas de trabajo seguras 
• Debe haber baños seguros, limpios y accesibles en todos los sitios 

de construcción.  Los baños portátiles estándar, o un remolque de 
baños portátiles, son una forma de abordar las necesidades de 
baños en la obra.  

• OSHA requiere al menos un baño por cada 20 trabajadores, pero la 
mejor práctica de la industria es 1 baño por cada 8 trabajadores 
que trabajen una semana laboral estándar de 40 horas.   

• También se deben proporcionar estaciones de lavado de manos 
adecuadas en las obras de construcción, y los trabajadores deben 
lavarse las manos con agua limpia y jabón con frecuencia. 

• También será necesario proporcionar agua potable para beber en 
las obras de construcción. 

• Planifique la eliminación adecuada de la basura; proporcione un 
contenedor de basura adecuado para el tamaño del proyecto en 
cada lugar de trabajo. 

• El lugar de trabajo debe limpiarse después de realizar tareas 
importantes, o, al menos, diariamente. Recoja toda la basura, 
materiales de desecho y escombros y colóquelos en el contenedor 
de basura para evitar incendios y peligros de tropiezos. 

 

Para obtener más información, visite nahb.org/toolboxtalks. 
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COVID-19 Medidas Básicas de Prevención de Infecciones 
COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona a persona. Las siguientes 
medidas de prevención de infecciones pueden ayudar a prevenir la transmisión en sitios de trabajo de 
construcción. 

 
 

 
Quédate en casa si estás enfermo. NO TRABAJES. 

 

 

Lávese las manos con frecuencia o proporcione 
desinfectantes para manos a base de alcohol que 
contengan al menos 60% de alcohol. 

 

Use una cubierta facial. 
 

 Practique el distanciamiento social: intente mantener 6 pies 
entre cada trabajador. 

 

 

Reduzca el tamaño de cualquier grupo en cualquier 
momento a diez (10) personas o menos o LIMITE todas las 
reuniones en persona. 

 

 

Minimice el viaje compartido. Mientras estén en el vehículo, 
los empleados deben garantizar una ventilación adecuada. 

 

 

Evite compartir herramientas con compañeros de trabajo, si 
es posible. 

 

 

Limpie y desinfecte las herramientas, el equipo y las 
superficies que se tocan con frecuencia (manijas de las 
puertas, pasamanos, controles de maquinaria, teléfonos 
celulares, tabletas) con frecuencia. 

 
 Si las máscaras de respirador N95 no están disponibles, 

minimice el polvo y los contaminantes en el aire utilizando 
controles de ingeniería y prácticas de trabajo. 

 

  

Use equipo de protección personal (PPE) adecuado cuando 
limpie y desinfecte, como guantes y protección para los 
ojos. 
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