
 

Guía COVID-19 de orientación sobre la distancia social 
en el trabajo 

OSHA (Seguridad en el trabajo y administración de la salud) está comprometida con la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo de América durante estos tiempos sin precedentes. La agencia 
emitirá una serie de alertas específicas de la industria diseñadas para ayudar a los empleadores a mantener a los 
trabajadores seguros. 

El distanciamiento social (físico) implica mantener al menos 2 metros de distancia entre las personas y es una manera 
efectiva de ayudar a reducir el riesgo de exposición al coronavirus. Las siguientes medidas pueden ayudar a los 
empleadores a implementar un distanciamiento social en el lugar de trabajo: 

 

・ Alentar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos. 

・ Aislar a cualquier trabajador que empiece a presentar síntomas hasta que pueda volver a casa o salir a buscar 
atención médica. 

・ Establecer lugares de trabajo flexibles (por ejemplo, teletrabajo) y horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, 
turnos escalonados), si es posible. 

・ En los lugares de trabajo donde están presentes los clientes, marque distancias de dos metros con cinta en el piso 
en áreas donde se forman líneas, utilice ventanillas de atención rápida, y limite el número de clientes permitidos al 
mismo tiempo. 

・ Descansos escalonados y reorganización de asientos en zonas de descanso comunes para mantener la distancia 
física entre los trabajadores. 

・ Mueva o cambie la posición de las estaciones de trabajo para crear más distancia e instale particiones de acrílico. 

・ Alentar a los trabajadores a que informen sobre cualquier problema de seguridad y salud. 

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-321-OSHA (6742). 

 

OSHA emite alertas para llamar la atención 
sobre los problemas y soluciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

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

