Puntos Destacados de la Directriz Revisada de
OSHA sobre la Prevención de la Propagación del
Virus COVID-19 en el Lugar de Trabajo
En el marco del compromiso de la Administración de Seguridad y Salud (OSHA, por sus siglas en inglés ) con
la protección de los trabajadores y elaboración de directrices más fuertes para garantizar la seguridad de
los trabajadores, la agencia ha publicado la Directriz sobre la Mitigación y Prevención de la Propagación del
Virus COVID-10 en el Lugar de Trabajo – Protección de los Trabajadores para ayudar a los empleadores y
trabajadores a identificar los riesgos de exposición o infección del virus COVID-19 en el lugar de trabajo, e
implementar un Programa de Protección Contra el Virus COVID-19. Esta Hoja Informativa destaca los
elementos claves de la directriz revisada.
Los empleadores deben implementar Programas de
Protección contra el virus COVID-19 que se adapten a
su lugar de trabajo. Los programas más efectivos
fomentan la participación de los trabajadores y sus
representantes en su desarrollo, e incluyen los
siguientes elementos claves:
 realizar una evaluación de riesgos;
 identificar una combinación de medidas que limitarán la
propagación del virus COVID-19 en el lugar de trabajo;
 adoptar medidas para asegurar que los trabajadores
(potencialmente) infectados no tengan contacto con
otros compañeros en el sitio de trabajo;
 implementar protecciones contra represalias para los
trabajadores que manifiestan sus preocupaciones
relacionadas con el virus COVID-19; y
 comunicar y capacitar a los trabajadores los
protocolos de seguridad relacionados con COVID-19
en el idioma que entiendan.
Esta directriz proporciona detalles adicionales sobre
medidas claves para limitar el contagio de COVID-19,
empezando por:
 mantener fuera del sitio de trabajo a los
trabajadores potencialmente infectados,
 implementar medidas de distanciamiento físico,
 limitar el contagio usando mascarillas quirúrgicas o
cubiertas faciales de tela,

USE MASCARILLA
Las mascarillas nos
protegen a todos, pero
no sustituyen al
distanciamiento social.
 instalar barreras,
 proporcionar equipo de protección personal
adecuado a los trabajadores y asegurarse de que lo
estén usando correctamente,
 mejorar la ventilación,
 proveer productos de higiene y desinfección, y
 limpiar periódicamente.
Para leer el texto completo de la Directriz sobre la
Mitigación y Prevención de la Propagación del Virus
COVID-19 en el Lugar de Trabajo, visite
osha.gov/coronavirus.
OSHA seguirá actualizando esta directriz para reflejar los
avances en la ciencia, buenas practicas, y estándares, y
rastreará los cambios para asegurar la transparencia.

Esta directriz no representa un estándar o reglamento y no crea obligaciones jurídicas nuevas. Contiene recomendaciones, así como descripciones de los estándares obligatorios de seguridad y salud. Las recomendaciones tienen
carácter netamente consultivo, el contenido es informativo, y está destinado a ayudar a los empleadores a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional requiere que los
empleadores cumplan con los estándares y las normas de seguridad y salud estipuladas por OSHA o por un estado con un plan estatal aprobado por OSHA. Además, la cláusula de obligaciones generales de la Ley OSH (Artículo
5(a)(1)), requiere que los patronos proporcionen a sus trabajadores un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos como causas más probables de muertes o graves danos físicos.
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