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RESUMEN EJECUTIVO
El coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que se
le atribuye (COVID-19) representan un enorme desafío en la protección de la salud de los trabajadores.
El Comité de la Construcción de la Asociación Americana de la Higiene Industrial (AIHA) preparó esta guía
para ofrecerles un plan práctico a los empleadores
de la construcción para proteger a los trabajadores
de esta área del COVID19. Incluye información esencial sobre la forma en que se propaga el virus y
como se está expuesto a este. Explica un plan de siete pasos para afrontar el COVID-19 y describe el
rol de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) como una
herramienta importante para identificar y controlar
los factores que podrían provocar exposiciones más
grandes. El enfoque general respalda la flexibilidad
y el documento ofrece enlaces a muchos otros recursos útiles. Este documento tiene como objetivo complementar la guía “Cuatro Enfoques para la Salud”
que aborda otros cuatro peligros importantes para
la salud de los trabajadores de la construcción. Esperamos que esta guía les brinde a los empleadores
de la construcción el plan y las herramientas necesarias para hacer frente al desafío del COVID-19.

Introducción
El COVID-19 representa un nuevo peligro para la salud de los trabajadores de todo tipo de industrias.
Ha habido múltiples brotes en diferentes establecimientos de trabajo, incluidos los de la construcción.
La industria de la construcción incluye el trabajo en
infraestructuras esenciales que no pueden ser cerradas fácilmente y que han estado preparándose rápidamente para implementar medidas de precaución,
a fin de proteger a los empleados y a los visitantes
y continuar las operaciones. A diario se pone a disposición información nueva sobre el COVID-19 y las
normas locales y estatales están cambiando junto
con las condiciones.
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La AIHA representa a los profesionales de la seguridad y la salud ocupacionales (OEHS) (también
conocidos como higienistas industriales o laborales)
que practican la ciencia de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de las condiciones
y los peligros del espacio laboral que puedan causar
daños y enfermedades en los trabajadores. La AIHA
tiene una página web llamada Back to Work Safely
(Volver al trabajo con seguridad) que incluye muchos
recursos, como el documento llamado Returning to
Work: Construction Environment (Regresando al
trabajo: Industria de la construcción que brinda una
guía y una lista completa de precauciones para que
el trabajo en la construcción sea más seguro.
El Comité de la Construcción de la AIHA desarrolló
esta guía adicional para aplicar un enfoque de los
Cuatro enfoques para la salud, a fin de abordar los
nuevos peligros del coronavirus. Le brinda a los empleadores de la construcción información esencial
sobre los tipos de factores que afectan las exposiciones en el lugar de trabajo y ofrece un plan de siete
pasos para proteger a los trabajadores de esta área.
El plan incluye un paso de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para adaptar las precauciones y los controles a las tareas específicas de cada área y a las
condiciones que están cambiando rápidamente. La
realización de un ATS previo al trabajo es una buena
forma de abordar escenarios como los siguientes:
• Se debe realizar una tarea en un espacio cerrado
pequeño. Por lo general, se necesitan tres empleados. El sistema de climatización para ese espacio
todavía no se encuentra operativo. ¿Qué opciones
y controles se podrían utilizar para reducir el potencial de exposición?
• Se necesita un solo trabajador para llevar a cabo
una tarea al aire libre que se encuentra a decenas
de yardas del próximo trabajador más cercano.
¿Se podrá confiar en un cobertor facial para esta
tarea?
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• Se necesitan dos trabajadores para realizar una
tarea en un andamio. ¿Cómo se considerará la distancia social?
Estas son el tipo de preguntas que oficiales de seguridad del lugar contra el COVID-19, personas competentes y directores/supervisores de la construcción
posiblemente deban responder cada día. Esta guía
ayudará a las organizaciones de la construcción a
implementar un programa, a identificar las tareas
con exposición potencialmente alta y a determinar
los controles apropiados y útiles. Una sección de recursos ofrece enlaces de muchos otros materiales
de orientación existentes que son útiles para la construcción.
AVISO:
Este documento de orientación no aborda todos los
elementos posibles del programa que se puedan
necesitar en cada obra o que sean exigidas por una
norma local o estatal específica. Por ejemplo, cada
lugar de trabajo querrá que los empleados que tengan síntomas se queden en casa. Los empleados
que estén cuidando de alguien enfermo en sus hogares o que hayan estado expuestos de manera
significativa a alguien enfermo deben ponerse en
cuarentena ellos mismos. El uso de la medición de
la temperatura o del análisis de síntomas al llegar
al trabajo se está volviendo cada vez más común y
esta práctica puede implicar cuestiones de confidencialidad médica. Algunos departamentos de salud
locales o estatales requieren un seguimiento de los
contactos si un trabajador es diagnosticado como, o
presunto, COVID-19 positivo. Las pruebas de detección de esta enfermedad también están cambiando.
Su disponibilidad aumenta, pero todavía no se trata
de una práctica común. Podría desempeñar un papel más grande en los futuros programas para empleadores. Los detalles relacionados con la prueba,
las políticas de licencia por enfermedad, las cuestiones de confidencialidad médica y el seguimiento
de los contactos con fines de salud pública quedan
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fuera de esta guía y deberían ser coordinados con el
personal de Recursos Humanos de la empresa. Este
documento incluye enlaces de muchos otros recursos en línea que ayudan a los lectores a encontrar
más información respecto a estas y a otras precauciones para el COVID-19.
Atender las demandas por el COVID-19 es una prioridad urgente, pero también existen otros peligros
en las obras en construcción que se deben tomar en
cuenta. Consulte nuestro documento de orientación
original: Cuatro enfoques para la salud en http://bit.ly/
focus-fouraiha para conocer más sobre otros cpeligros
importantes para la salud de los trabajadores de la
construcción (manejo de materiales manuales, ruido,
contaminantes del aire y temperaturas altas).
Se les recuerda a los lectores que revisen los últimos
desarrollos del COVID-19 con fuentes como el Centro de Control de Enfermedades (CDC), la Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales
(OSHA), el Instituto Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacionales (NIOSH), la OMS, los departamentos
de salud locales, provinciales y estatales y las asociaciones comerciales e industriales.
¿Cuáles son las principales características de este
peligro para la salud?
COVID-19 es el nombre que se le asigna a la pandemia de la enfermedad del coronavirus causado
por el virus SARS-CoV-2 que fue descubierto en
2019. El virus se transmite fácilmente de persona a
persona. La enfermedad resultante puede ser leve o
fatal. Actualmente, no existe ninguna vacuna ni terapia completamente efectiva.
El virus se transmite cuando las gotas y las partículas aerosolizadas respiratorias se pasan al aire al
toser, estornudar, hablar o respirar. La propagación
es más probable cuando las personas se encuentran
cerca la una de la otra (dentro de aproximadamente
6 pies o 2 metros) y permanecen en la misma área
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durante un periodo de tiempo prolongado. El Centro
de Control de Enfermedades (CDC) informa que no
cuentan con datos suficientes para definir un periodo “prolongado”, pero sugieren que se podría decir
que 15 minutos es una definición funcional. La excepción es para los establecimientos para el cuidado
de la salud donde cualquier exposición de más de
“unos minutos” con individuos enfermos debería ser
suficiente.1 En conclusión, es menos probable que
las interacciones breves resulten en contagio; sin
embargo, los síntomas y el tipo de contacto (p. ej.,
¿la persona le tosió directamente en la cara a otra?)
continúan siendo importantes.
Si una persona se expone al virus y se contagia,
puede tomar de 2 a 14 días para que la enfermedad
se incube y manifieste síntomas (si es que desarrolla
alguno). Los síntomas no siempre son tan obvios: es
posible que sean asintomáticos, leves por naturaleza, similares a otras enfermedades, o que no parezcan ser COVID-19 (por ejemplo, la fiebre es común,
pero no siempre está presente).
Un riesgo clave del peligro del COVID-19 es que las
personas recién contagiadas serán contagiosas (podrán liberar el virus y exponer a otros) incluso antes de que se sientan mal o que identifiquen algún
síntoma. Esto significa que puede haber días en los
que las personas recién infectadas (pero asintomáticas) puedan contagiar el virus a otros. Un estudio
que analizó individuos durante su enfermedad reveló que, en general, se habían contagiado 2 o 3 días
antes de la aparición de síntomas y que el potencial
más alto de contagio fue justo antes de que aparecieran los síntomas. Los cálculos indicaban que el
1

2

3
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44 % de las transmisiones del virus ocurría antes de
que las personas se enfermaran.2 La propagación
asintomática es una de las razones de los controles
como el distanciamiento social, la limpieza frecuente
de manos y el uso de cobertores faciales o máscaras.
El aislamiento de aquellos individuos que den positivo en las pruebas o que sean diagnosticados recientemente con COVID-19 se lleva a cabo, ya sea
en el hospital o en la casa (dependiendo de cuán
avanzada esté la enfermedad), y hasta que desaparezcan los síntomas y que no representen un riesgo
de infección. Se utiliza información de un proveedor
de atención médica basada en la guía más reciente
del CDC para determinar el momento en el que una
persona ya no supone un riesgo de infección y puede
regresar al trabajo.
El COVID-19 es un tipo diferente de peligro para
la salud de los trabajadores de la construcción, ya
que es una enfermedad contagiosa. Mientras que la
mayoría de los peligros para la salud se producen
por las herramientas, los materiales, los agentes físicos o las sustancias tóxicas, la fuente principal del
COVID-19 en el área de la construcción es el contacto con colegas infectados que puedan contagiar a
otros sin darse cuenta. Mientras más se propague el
coronavirus en una comunidad, más grandes serán
las posibilidades de hacer contacto con una persona
contagiada en el lugar de trabajo.
Un desafío para la industria de la construcción es
que no se haya adoptado como práctica común la
póliza de paga por ausencia por enfermedad y que
se haya tolerado que la gente vaya a trabajar con
algún dolor, herida o enfermedad.

Consulte las Recomendaciones para la salud pública del CDC respecto a la exposición relacionada con la comunidad en https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
He X, et al. 2020. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19 (Dinámicas temporales en el desprendimiento viral y la transmisibilidad de la COVID-19). Nature Medicine. 26: págs. 672-675. Mayo de 2020.
Se pueden encontrar las Guías del CDC para interrumpir el aislamiento y la cuarentena (es decir, para volver a trabajar) en https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html y https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/
disposition-hospitalized-patients.html.
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Esto hace que sea muy importante que los trabajadores y los jefes conozcan los síntomas del
COVID-19 y las formas de propagación y que acepten
la posibilidad de que los empleados se queden en
casa si se sienten enfermos.
¿Cuán severos son los efectos en la salud?
Los efectos del COVID-19 en la salud varían ampliamente. Van desde casos leves donde los individuos
no notan ningún síntoma, a aquellos que les causaron la muerte en días o en semanas. Se cree que
los adultos mayores y aquellos con problemas de
salud subyacentes tienen más riesgos de desarrollar
un caso más grave de la enfermedad.7
El COVID-19 afecta los pulmones y el sistema respiratorio y puede dificultar la respiración de tal forma que
se necesiten respiradores. Los doctores y los investigadores están descubriendo que el daño puede sobrepasar los pulmones. Puede provocar coágulos sanguíneos, daños renales, problemas cardíacos, problemas
en el sistema nervioso, derrames cerebrales, infartos y coágulos pulmonares. También existen algunas
preocupaciones respecto a la persistencia de los efectos a largo plazo del COVID-19 incluso en pacientes
recuperados. Todavía no se conoce con seguridad la
vulnerabilidad de aquellos que se hayan recuperado
de la enfermedad y tengan los anticuerpos.
Lo más conveniente es consultar el CDC y Health
Canada para acceder a los descubrimientos más
recientes sobre cualquier síntoma y la última información sobre COVID-19.
4

5

6

7
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Debería saber que...
¿Existen los “supertransmisores”?
Sí. Algunos individuos son más propensos a
transmitir partículas de virus que otros, sin importar el comportamiento ni las circunstancias.
Estudios que analizaron la forma en la que los humanos generaban partículas aerosolizadas descubrieron una enorme variación entre individuos.
Por ejemplo, un estudio de toses por gripe reveló
que los niveles emitidos por los participantes de
la prueba variaba por un factor de 1000. Se han
llevado a cabo descubrimientos similares para la
generación de partículas aerosolizadas a través
del habla.4

Debería saber que...
Los virus se pueden contagiar incluso sin estornudar ni toser.
Al estornudar y toser se producen la mayor cantidad de gotas grandes que puedan contaminar
superficies y personas cercanas.
Sin embargo, el habla y la respiración también
producen cantidades importantes de partículas
más pequeñas. Al hablar más fuerte se aumentan
los niveles producidos.5 Cantar en un coro estando
enfermo ha resultado en varios contagios.6

William G. Lindsley, et al. 2012. Quantity and Size Distribution of Cough-Generated Aerosol Particles Produced by Influenza
Patients During and After Illness (Cantidad y distribución del tamaño de las partículas aerosolizadas generadas a través de la tos
producida por pacientes con gripe durante y después de la enfermedad). Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 9:
págs. 443–449
Asadi, S, et al. 2019. Las emisiones y superemisiones de partículas aerosolizadas aumentan al incrementar el volumen de la voz al
hablar. Nature. Informes científicos | (2019) Vol. 9, Art. n.º 2348
Hamner L, Dubbel P, Capron I, et al. High SARS-CoV-2 Attack Rate Following Exposure at a Choir Practice — Skagit County, Washington, March 2020 (Índice de ataque alto del SARS-CoV-2 tras exposición en un ensayo de coro: condado de Skagit, Washington,
marzo de 2020). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69: págs. 606–610. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6919e6
Consultar la lista del CDC de las condiciones, junto con la de las precauciones que se pueden tomar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
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Medir completamente el peligro que implica el
COVID-19 es un desafío. Algunas personas solo sufrirán una forma leve de la enfermedad, pero no es
imposible saber con seguridad quiénes padecerán un
caso leve y quiénes, en cambio, desarrollarán un caso
grave que lleve a la muerte unas pocas semanas o un
mes después del contagio. También se deben considerar los miembros de la familia. Un trabajador infectado
con un caso leve podría exponer a los miembros de su
familia y así generar nuevos casos de la enfermedad.

¿Hay que estar atentos a los síntomas del
COVID-19? 8
Las personas con COVID-19 han informado una
amplia variedad de síntomas que van desde síntomas leves a una patología grave. Es posible
que los síntomas se manifiesten de 2 a 14 días
después de la exposición al virus. Los individuos que tengan estos síntomas podrían tener
COVID-19:

¿Qué profesiones son las más afectadas
comúnmente?

• Fiebre o escalofríos

El COVID-19 afecta toda industria de la construcción
en áreas que atraviesen la propagación comunitaria.
Todos los trabajadores, sin importar el oficio, transitan y comparten espacios de trabajo comunes como
el elevador y las zonas de carga, los elevadores de
montacargas, las áreas de almuerzo y descansos, las
instalaciones sanitarias y los pasillos, donde puede
ocurrir el contacto con otras personas infectadas.
Incluso ir al trabajo puede significar un riesgo más
grande y compartir el auto es una práctica común no
solo para ir o volver del trabajo, sino también para los
repartidores, proveedores y equipos de instalación
que frecuentemente viajan en un mismo vehículo con
poca distancia entre ellos.

• Falta de aire o dificultad para respirar

El grado de ese contacto puede variar según el tipo de
oficio o trabajo. Algunos oficios (p. ej. los ingenieros de
operación) hacen un trabajo más solitario. Otros oficios y trabajos (p. ej. albañilería e instalación de ventanas) requieren trabajar muy cerca de otros colegas.
Las obras en construcción generalmente son áreas
con acceso restringido y los trabajadores de la construcción generalmente no están expuestos al público
durante las horas de trabajo. Sin embargo, algunos
tipos de trabajos de renovación en establecimientos
ocupados podrían implicar la interacción con los ocu8

• Tos
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Pérdida del gusto o del olfato
• Dolor de garganta
• Congestión y secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
“Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.
El CDC continuará actualizando esta lista a medida que conozcamos más sobre la COVID-19”.
pantes del edificio o el público, y en establecimientos
con trabajadores para el cuidado de la salud.
Se debe prestar especial atención a las remodelaciones en espacios cerrados y a las reparaciones que
se realicen en hospitales, hogares de ancianos, establecimientos penitenciarios, instalaciones industriales, residencias privadas, y otros lugares donde haya
habido casos confirmados o posibles de COVID-19.

CDC – Síntomas del coronavirus, en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html, publicado el
6/29/2020.
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o los ojos de los trabajadores que estén cerca (dentro de los 6 pies) y, desde allí, entrar directamente a
las membranas mucosas. Estas gotas, junto con las
que se emiten al hablar, pueden permanecer en el
aire durante varios minutos y también pueden ser
inhaladas por trabajadores que se encuentren cerca
antes de que se depositen en superficies cercanas.

Los trabajos como reparaciones o mejora de sistemas de calefacción, ventilación, climatización, de
tuberías o eléctricos en este tipo de establecimiento
deben ser planificados, programados y realizados
con cuidado para tener en cuenta las exposiciones a
casos de COVID-19 actuales o antiguos.
¿Cómo ocurre la exposición?
La principal fuente de exposición en la construcción
es a través de partículas del virus que se encuentran
en las gotas o partículas aerosolizadas emitidas por
personas infectadas en el lugar de trabajo. Es posible
que estas emisiones expongan a otros trabajadores
a través de dos vías:
Vías de exposición aérea:
• Gotas más grandes que resultan generalmente de
que las personas no se cubran al toser y estornudar, pueden viajar directamente a la nariz, la boca

• También es posible que el virus se encuentre en
gotas más pequeñas y en partículas aerosolizadas que se generan mientras se habla o se respira, además de al toser o estornudar. Estas pueden
evaporarse y formar partículas más pequeñas
en el aire. Estas partículas pequeñas pueden ser
transportadas al exterior por vientos, pero pueden
permanecer en el aire durante horas en espacios o
en áreas de trabajo cerrados con poca circulación
de aire. Además, estas pequeñas partículas del virus pueden ser inhaladas por trabajadores que se
encuentren cerca o lejos.

Aire
Evaporación

Núcleos
de las gotas

Inhalación

Gota
Gotas

Deposición

Infectado

Contacto
Superficies
contaminadas

Viaja directamente
a las superficies mucosas

Conducta de
contacto

Huésped susceptible

Formas de contagio con patógenos exhalados. (Adaptación de: la Sociedad de Ingenieros Sanitarios, de Climatización y de Calefacción de Japón
(SHASE) y el Instituto de Arquitectura de Japón (AIJ). 2020. Role of ventilation in the control of the COVID-19 infection: Emergency presidential discourse [Papel de la ventilación en el control de los contagios de COVID-19: discurso presidencial de emergencia], 23 de marzo de 2020).
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Vías de exposición en superficies:
• La piel o las superficies contaminadas directamente pueden actuar como rutas de propagación
del virus. Cuando un trabajador infectado estornuda o tose cerca de un colega, se producen gotas
más grandes que pueden aterrizar en la mano del
colega. Esto podría terminar en contagio si esa
persona se toca la nariz, los ojos o la boca.
• La contaminación cruzada en superficies de alto
contacto también puede transmitir el virus. La piel
contaminada (ver más arriba) de una persona infectada o de un colega expuesto puede servir para
trasladar las partículas del virus a otras superficies
como perillas o herramientas compartidas. Esta
superficie recién contaminada puede convertirse
en una vía para otras exposiciones de la piel. Un
colega puede atrapar partículas de una superficie
contaminada de forma cruzada y contagiarse si se
lleva las manos a la boca, la nariz o los ojos.
Aún no se conoce la cantidad mínima de partículas
de virus que se necesitan para causar COVID-19 (la
“dosis infecciosa”). Se ha demostrado que el virus
SARS-CoV-2 es viable (es decir, capaz de causar
contagios) en el aire durante varias horas y en las
superficies hasta un día o más. El virus se disipa con
el tiempo.9
Hasta que se disponga más información, es mejor
considerar que un contagio puede resultar de una
sola exposición grande (p. ej., que una persona asintomática tosa directamente en la cara de otra o que
existan gotas cerca de la cara) o de muchas exposiciones más pequeñas en el tiempo (p. ej., que se in-
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halen partículas aerosolizadas pequeñas en espacios
cerrados con poca ventilación durante varias horas).
Es útil conocer la naturaleza de las vías de exposición.
Ayuda a explicar y a comprender las razones para
tomar precauciones, como el protocolo para toser y
estornudar, el uso de cobertores faciales, el distanciamiento social y el valor de la limpieza frecuente de
manos y de la limpieza/desinfección de superficies.
La OSHA combinó la información de las vías de exposición con la probabilidad de contacto con casos de
COVID-19 para desarrollar cuatro niveles de riesgo de
exposición.10,11 También describió las tareas de construcción asociadas con cada uno de estos niveles:12
• Riesgo de exposición muy alto:
Exposición a fuentes confirmadas o posibles de
COVID-19, como los trabajadores del cuidado de
la salud, el personal de laboratorio, o los trabajadores de la morgue que realicen procedimientos
específicos médicos, de laboratorio o de autopsias.
Construcción: no aplicable para la mayoría de las
tareas previstas.
• Riesgo de exposición alto:
Ingresar a un lugar de trabajo cerrado ocupado
por personas como otros trabajadores, clientes o
residentes sospechados de tener COVID-19 o que
ya estén confirmados, incluso cuando un ocupante
del lugar reporte signos o síntomas compatibles
con esta enfermedad.
Construcción: tareas que impliquen trabajos de
renovación o de reparación en un hospital o un

N9 Neeltje Van Doremalen, N., Bushmaker, T. et al. 2020. B Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with
SARS-CoV-1 (Aerosoles B y estabilidad en la superficie del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-CoV-1) NEJM 382;16
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973
10
OSHA 3990 Guidance on Preparing workplaces for COVID-19 (Guía 3990 de la OSHA para la preparación de espacios de trabajo
en tiempos de COVID-19)
11
OSHA Updated Interim Enforcement Response Plan for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Plan de respuesta de aplicación
provisional para la enfermedad del coronavirus en 2019 [COVID-19])
12
Página web de la Guía del trabajo de la construcción de la OSHA. https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/construction.html
9
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hogar para ancianos donde se sepa que existan
casos activos de COVID-19. También podría ser
un caso especial en un trabajo con un riesgo medio o bajo cuando se responda ante el contagio
de COVID-19 (con signos y síntomas) de un trabajador de la construcción que se encuentre en
el lugar.
• Riesgo de exposición medio:
Contacto cercano o frecuente (es decir, dentro de
los 6 pies) con el público general o colegas que no
tengan COVID-19 confirmada ni posible. Esto incluye instalaciones como escuelas, ambientes de
trabajo con alta densidad de población (como la
industria del procesamiento cárnico y avícola) y algunos negocios de alto volumen. También incluye
empleados que tengan contacto frecuente con viajeros que regresen de lugares con un contagio generalizado.
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Construcción: tareas que requieran que los trabajadores se coloquen dejando 6 pies de distancia
entre cada uno, como utilizar un elevador o una
plataforma elevadora. Actividades que requieran
que los trabajadores mantengan contacto estrecho (dentro de los 6 pies) con clientes, visitantes
o miembros del público.
• Riesgo de exposición bajo:
Contacto cercano mínimo (es decir, dentro de los
6 pies) con personas (colegas o el público) que no
tengan COVID-19 confirmada ni posible.
Construcción: tareas que permitan que los empleados mantengan al menos 6 pies de distancia
y que requieran poco contacto con el público, los
visitantes o los clientes.
La mayoría de los trabajos de construcción serán
considerados de riesgo bajo o medo según esta perspectiva.
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Una estrategia para reducir y controlar
los peligros del COVID-19
Esta sección ofrece un “panorama general” utilizando elementos que puedan ser modificados por las
condiciones cambiantes o por la disponibilidad de información nueva. No se describe todo detalle técnico,
pero se brindan fuentes y referencias adicionales al final de este documento para ayudar a los empleadores
de la construcción a buscar más detalles.
Paso 1: designar un oficial de seguridad del lugar
contra el COVID-19
Es posible que el nombre exacto varíe, pero son esenciales la coordinación y la responsabilidad. Esta
persona designada podría ser una “persona competente” de una organización o proyecto pequeños,
o podría ser un profesional de la salud y la seguridad de una compañía o lugar de trabajo grandes.
Los empleados y los subcontratistas deberían saber
quién es esta persona y cómo pueden contactarla.
Esta persona competente debería tener un amplio conocimiento del potencial de exposición al
COVID-19, del valor de ciertos controles frente a las
vías de exposición y de los factores prácticos de la
implementación de otros controles para situaciones
específicas de la tarea (y la autoridad para hacerlo).
Paso 2: diseñar un plan de control para el
COVID-19
Un plan especifica roles, responsabilidades y acciones. La Guidance on Preparing Workplaces for
COVID-19 (Guía sobre la Preparación de los Lugares
de Trabajo para el virus COVID-19) de la OSHA incluye información sobre la forma para desarrollar un
“Plan de respuesta y de preparación para una enfermedad contagiosa”. Consulte el cuadro lateral para
ver otros temas aparte de los mencionados en esta
guía que podrían tener que ser aplicados/implementados.
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Planificación en tiempos de COVID-19
A continuación, se mencionan algunos elementos clave del programa para considerar al momento de desarrollar el plan. Consultar “Recursos adicionales” que se encuentra al final de este
documento para ver otras publicaciones con listas detalladas de los elementos del programa.
Principales responsabilidades
• Directores/supervisores
• Seguridad y salud
• Oficial de seguridad del lugar contra el COVID-19
• Recursos Humanos
• Empleados
Procedimiento/prácticas
• Orientación del lugar y capacitación
– Diseño del lugar
– Planificación y programación previos al trabajo
– Reglamento de encuentros
– Conductores de vehículos de la compañía
• Comunicación con subcontratistas
– Reglamento de visitas al lugar de trabajo
– Compra y suministro de equipos
– Entregas y envíos
• Inspecciones del lugar
– Formularios
• Signos e indicaciones
• Reglamento de Recursos Humanos en tiempos
de COVID-19
– Consideraciones del trabajo en la casa
– Análisis de la enfermedad previo al trabajo, reporte de la enfermedad y respuesta
– Medidas a tomar si se reporta un caso de
COVID-19 en el lugar de trabajo
• Contactos del departamento de salud y del proveedor de atención médica
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Paso 3: revisar un mapa del lugar para orientar
la ubicación de las medidas de control para el
COVID-19
Simultáneamente con el desarrollo de un plan de respuesta, se debe obtener y revisar un mapa del lugar. Un mapa del espacio de trabajo junto con un
recorrido e información sobre el tamaño de los grupos de trabajo contribuye a la planificación, ya que
facilita la visualización de lo siguiente:
• las áreas comunes y de descanso;
• la posible densidad de empleados y los puntos
“críticos”;
• la forma en la que se moverán por el lugar los empleados, los suministros, los materiales y la maquinaria;
• las superficies de posible alto contacto para prestar más atención; y
• los mejores lugares para las estaciones sanitarias.
El mapa del lugar puede ser utilizado para orientarse
en el lugar y para comunicar los elementos del plan
general.
Paso 4: planificar los elementos del programa de
control en el lugar para el COVID-19
Un buen plan de control está guiado por la “Jerarquía
de controles” desarrollada por los profesionales de la
seguridad y la salud ocupacional a fin de garantizar
que se dé prioridad a los métodos más efectivos.
Primero se tienen en cuenta los métodos que controlen el peligro en la fuente misma (p. ej. la eliminación
y la reducción de la fuente); luego los métodos que
controlen las vías de exposición (p. ej. la ventilación,
el distanciamiento social, las estaciones de lavado,
la limpieza); y finalmente los métodos que controlen
al trabajador (p. ej. los equipos de protección personal). Hasta que se desarrolle una vacuna efectiva que
“elimine” el peligro, la mejor forma de comenzar es
con las medidas que reduzcan la fuente de emisión
del coronavirus en el lugar de trabajo.
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Los siguientes elementos sugieren algunas de las
preguntas que posiblemente desee realizar mientras
implementa los controles para el COVID-19 en el espacio laboral. Existen muchas otras opciones que se
deberían tomar en cuenta en los recursos adicionales que se comparten al final de este documento.
Elemento 1: reducción de la fuente y análisis de la
enfermedad
A) Se necesitan procedimientos y reglamento para
motivar? Incentivar activamente a los empleados que estén enfermos o que estén al cuidado
de alguien enfermo en casa (incluso cuando no
tengan certezas de que los síntomas sean por
COVID-19) a que se queden en sus hogares y
que busquen atención médica. Esto requiere comunicación clara, consistencia y coordinación
entre Recursos Humanos, la administración y los
trabajadores. Por ejemplo, ¿a quién llaman los
empleados para reportarse enfermos? ¿Qué se
les dice? Vea la guia “What to Do If You Are Sick”
(¿Qué hacer si está enfermo?) del CDC o “Symptoms and Treatment” (Síntomas y tratamiento)
de Health Canada en la página de ejemplos de
información sobre qué decirles a los empleados.
Para que este método sea efectivo, no debe ser
visto como un castigo.
En relación con esta medida, tener en cuenta que
la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA) reconoce la importancia de la poliza por enfermedad a la hora de abordar la pandemia. Requiere que ciertos empleadores provean
a los empleados beneficios de pagas por enfermedad o expansión de la póliza/protección familiar y médica por razones específicas y relativas al
COVID-19. Este documento no incluye esas cuestiones. Consulten con el profesional de Recursos
Humanos para obtener más información.
B) Es necesario realizar un análisis antes de iniciar el
turno para revisar que los empleados que acudan
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al lugar cada día no presenten signos ni síntomas
que puedan indicar que el COVID-19 está en desarrollo. Las prácticas actuales incluyen un control de temperatura y un cuestionario médico. Una
opción puede ser que los empleados realicen este
paso en sus casas y que lo autocertifiquen. Otra
opción puede ser que se realicen los controles en
un lugar cercano a la entrada principal. Existen
muchos detalles técnicos relacionados con los
análisis de los trabajadores, como seleccionar el
dispositivo para medir la temperatura, mantener la distancia en el lugar donde se realizarán los
exámenes, contar con análisis secundarios para
aquellos que estén por encima de la temperatura “desencadenante de fiebre” (por encima de los
100.4 ºF o 38 ºC) y tomar medidas de protección
para analizar al personal. El CDC describe métodos y consideraciones para realizar estos exámenes y mediciones de temperatura.13
En la página web de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (What You
Should Know about COVID-19 and the ADA, the
Rehabilitation Act, and Other EEO Laws) se ofrece una guía para el personal de Recursos Humanos respecto a los procedimientos de análisis
y de administración de historias clínicas.
C) Se necesitan políticas y procedimientos claros
para los empleadores, como así también capacitación sobre reportes de enfermedades durante
el trabajo, a fin de asegurar que los trabajadores
que se enfermen durante sus turnos sepan detener sus actividades para notificar inmediatamente al oficial de seguridad del lugar contra
la COVID-19. La mayoría de los trabajadores de
la construcción encuentran la forma de superar
la molestia y completarán su turno incluso sintiéndose mal. Sin embargo, teniendo en cuenta
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la naturaleza contagiosa del COVID-19, los trabajadores deben entender que no vale la pena
tomar este riesgo.
Los empleados que se sientan mal deberían ser
aislados de inmediato y ser enviados a casa en
cuarentena y deberían consultar a un proveedor
de atención médica. Debería haber una persona
designada para que se le notifique y un área de
aislamiento designada con los EPP y los suministros de desinfección apropiados. Es posible que
el empleado necesite ayuda, ya sea para volver
a casa o para ir a un hospital de forma segura.
El transporte (ya sea el de un miembro de la familia, un vehículo comercial o de la compañía)
debe ser planificado con anticipación y se lo
debe dar a conocer a los trabajadores durante la
capacitación. Los proyectos con turnos extendidos deben incluir planificación adicional para realizar estos pasos en momentos en los que haya
menos cantidad de directores o proveedores de
atención médica disponibles.
D) Se debe desarrollar una política para el uso de
cobertores faciales en los espacios de trabajo y
debe ser comunicada a todos los empleados durante la orientación y la capacitación laborales. El
CDC menciona que los cobertores faciales tienen
como objetivo reducir la propagación de las gotas
grandes respiratorias de personas que todavía no
sepan que están contagiadas.14 Es posible que los
protectores faciales de tela ayuden a atrapar algunas de las gotas grandes generadas al toser,
estornudar o hablar. El uso de cobertores faciales
no reemplaza la necesidad del distanciamiento
social ni de otras medidas de protección, como el
lavado de manos, y no deberían ser utilizados en
reemplazo de los respiradores o las mascarillas
médicas cuando estén indicados.

Preguntas frecuentes del CDC: ¿es necesario analizar a los empleados en busca de síntomas de COVID-19 (como controles de
temperatura)? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html#Reducing-the-Spread-of-COVID-19-in-Workplaces
14
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
13
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Actualmente, el CDC recomienda que el público utilice protectores faciales de tela además
de tomar medidas de distanciamiento social,
y cuando no se pueda mantener esa distancia,
en especial en áreas de transmisión comunitaria
significativa.15 Muchos departamentos de salud
locales y estatales tienen recomendaciones y
requisitos similares. El CDC también recomienda que los trabajadores de la construcción sigan
esta guía.16
Cuando se utilicen cobertores faciales de tela, hay
que asegurarse de que cubran la nariz y la boca, que
tengan varias capas de tela, que no limiten la respiración, que estén asegurados a la cabeza y que sean
reemplazados o lavados a diario o con más frecuencia si se humedecen, ensucian o contaminan. Como
con cualquier EPP, es posible que existan problemas
por usarlos todo el día, lo que incluye irritación o
sarpullido. Las superficies de los protectores faciales pueden ser infecciosas, por lo que se recomienda
una buena higiene (limpieza de manos frecuente) y
menos manipulación de estos.
Más información del CDC en Uso de cobertores faciales para reducir la propagación del COVID-19
(Uso de mascarillas para ayudar a desacelerar la
propagación del COVID-19). Debido a la amplia
gama de tareas de construcción, los empleadores
también deberían analizar si una mascarilla o un
protector facial significarían otro riesgo, p. ej. que
queden atrapados en equipos en movimiento o que
se acerquen demasiado a fuentes de calor.
Las recomendaciones y los requisitos locales para
los cobertores faciales de tela posiblemente variarán
con el paso del tiempo a medida que las condiciones
de propagación comunitaria aumenten o disminuy15
16

Documento de orientación

Planificación en tiempos de COVID-19
Lo que debería saber sobre los cobertores faciales de tela
• ¡No son respiradores ni equipo de protección
personal (EPP)!
• Tienen como principal objetivo proteger a otros,
no al que lo use.
• Surgieron como respuesta a la falta de mascarillas médicas.
• Pueden ser caseros o comerciales.
• No están certificados ni regulados y varían en
su capacidad para filtrar y adaptarse.
• No atraparán todas las gotas (algunas se escaparán por los costados y las partículas aerosolizadas más pequeñas penetrarán la tela).
Las mascarillas desechables de calidad médica
pueden servir para propósitos similares y son
una mejor alternativa que las de tela para controlar la fuente (si se encuentran disponibles, luego de que se solucione el problema de escasez).
an. Al menos, resulta útil que todos los empleados
cuenten con un protector facial de tela a mano para
usar si se dificulta la posibilidad de mantener distanciamiento social. Es esencial que entiendan que
no son respiradores ni mascarillas médicas y que no
deben ser usados en reemplazo de estos EPP cuando sean necesarios. Las personas con afecciones
médicas deben consultarle a su médico de cabecera
antes de intentar usar algún cobertor facial.
Consulte la información adicional sobre las diferencias entre los cobertores faciales y los respiradores
que se encuentra en el Elemento 6.

CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
What Construcción Workers Need to Know about COVID-19 (Lo que los trabajadores de la construcción deben saber sobre la
COVID-19) del CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/construction-workers.html
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Elemento 2: controles de distanciamiento social
A) La programación de tareas para minimizar la
densidad de trabajadores en un lugar sirve para
reducir el potencial de exposición.
• ¿Se puede disminuir la cantidad de trabajadores en un lugar en cualquier momento?
Cuando hay menos cantidad de trabajadores
en un lugar es más fácil respetar el distanciamiento social y realizar el seguimiento de contactos.
• ¿Se puede administrar la capacidad de los lugares de trabajo por oficio, a fin de evitar el
amontonamiento (es decir, realizar una programación para que no se superpongan los
trabajos de varios oficios ni se lleven a cabo en
un mismo espacio)?
• ¿Se pueden acelerar los tiempos de entrega
para evitar tener que usar respaldos?
• ¿Se pueden escalonar los tiempos de llegada,
de descanso, de almuerzo y de salida, ya que
las áreas de trabajo que por lo general tienen
las densidades de trabajadores más altas incluyen las áreas de entrada al lugar, de lavado,
de descanso y almuerzo, las colas para la cantina o los camiones de comida, las estaciones
de trabajo de remolque, de herramientas y de
suministros, los elevadores y las áreas de entrega? Las congestiones pueden dificultar el
distanciamiento social.
• ¿Se puede modificar el tamaño y la frecuencia de las reuniones y las capacitaciones? ¿Se
pueden realizar en línea?

Póster del lugar de trabajo. (Foto cortesía de la AGC de Washington.)

puedan ocurrir congestiones. Esto incluye las
áreas de entrada al lugar, de lavado, de descanso y almuerzo, las colas para los comedores o los camiones de comida, las estaciones
de trabajo de remolque, de herramientas y de
suministros, los elevadores y las áreas de entrega.

B) Los métodos de separación para mantener a los
empleados a seis pies de distancia entre ellos reduce el potencial de exposición.

• Identificar las tareas que requieran muchos trabajadores. ¿Se pueden modificar estas tareas
para minimizar la cantidad de trabajadores?
¿Existe alguna forma de realizar este trabajo
que permita un distanciamiento de 6 pies?

• Identificar las áreas comunes utilizando indicaciones o calcomanías para señalar los 6 pies de
separación, especialmente en lugares donde

• Poner barreras (plástico transparente rígido,
cortinas de baño de plástico, láminas de polietileno o lonas) donde sea posible a fin de crear
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una separación cuando no se pueda mantener
una distancia de 6 pies. Estas barreras pueden
tener una doble función: ayudar a mantener la
separación y reducir más la propagación de
gotas.17
• Desarrollar políticas para áreas donde el distanciamiento social sea más bien difícil de
lograr o no se le preste atención. Esto podría
incluir elevadores, vehículos compartidos y de
la compañía, remolques, etc. Por ejemplo, los
empleadores podrían reemplazar un montón
de personas alrededor de un plano colocándose alrededor de una pantalla grande a una
distancia de seis pies entre ellos.
• El distanciamiento social puede ser difícil durante los traslados, tanto el viaje diario de los
trabajadores al lugar, como el viaje compartido
en camionetas, y tanto dentro del lugar como
en vehículos de la compañía. Es posible que se
necesiten AST específicos.
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• Utilizar cobertores desechables o lavables
transparentes para paneles de control de equipos grandes.
• Cambiar el sistema de suministro de agua potable para minimizar las superficies de contacto comunes. Por ejemplo, se pueden ofrecer botellas de un solo uso.
B) Las medidas de ventilación apuntan a las vías
de exposición aéreas para reducir los niveles de
partículas aerosolizadas.
¿Existen tareas que vayan a ser realizadas en lugares cerrados sin ventilación?
• Abrir las ventanas donde sea posible.
• Usar ventiladores portátiles para mejorar la
corriente de aire.

• Por lo general, las áreas de almuerzo se encuentran monitoreadas y son lugares donde
la gente se reúne frecuentemente. Se pueden
dejar recordatorios a los trabajadores para que
mantengan distancia durante el almuerzo.
Elemento 3: controles de reducción de la exposición
A) Las medidas de control de superficies apuntan a
las vías de contaminación al reducir la exposición
a superficies comunes de contacto.
• Utilizar rodapiés o las puertas abiertas para reducir la necesidad de tocar las perillas.
• Utilizar funciones automáticas para abrir puertas, grifos, etc.
• Eliminar o reducir el uso de herramientas compartidas.
17

Señales para las escaleras: la circulación de sentido único puede
ayudar a mantener el distanciamiento social. (Foto cortesía de Oregon
State Building & Construction Trades Council.)

Guía del CDC, p. ej. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html#create-assessment-plan que hace referencia a las barreras como método de separación.
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• Utilizar unidades de aire negativo portátiles
(ventiladores sobre ruedas con filtros de alta
eficiencia para limpiar el aire) a fin de mejorar
la corriente de aire y de reducir los contaminantes del aire.

B) Ofrecer sanitizante de manos (con al menos un
60 % de contenido de alcohol) como suplemento
en las estaciones de lavado o en situaciones en
las que el acceso a estas estaciones sea limitado,
como en los vehículos.

• Revisar los sistemas de climatización en remolques y oficinas y actualizar los sistemas
de filtrado. Revisar los controles y las configuraciones. Cambiar la configuración de activar
sólo a pedido (p. ej. solo cuando se necesita
calefaccionar o enfriar) a activar siempre que
haya ocupantes.

C) Brindarles tiempo suficiente a los empleados
para que se laven las manos cada día antes de
los descansos y el almuerzo y después de usar
los baños. Colocar carteles para alentar y recordarles a los empleados sobre las prácticas de
una buena higiene.

Elemento 4: estaciones y medidas de higiene personal
A) Las estaciones de lavado son necesarias para
limpiezas frecuentes, lo que a su vez evita que
las manos se conviertan en vías directas de contaminación.
• Brindar suficiente agua, jabón y herramientas
de secado.
• Ubicar las estaciones de lavado cerca de las
áreas de descanso y de almuerzo y en los remolques.
• Instalarlas de forma tal que se pueda mantener
el distanciamiento social.
• Utilizar recipientes de basura sin contacto.

D) Los baños generalmente se ponen juntos en las
obras en construcción. Asegurarse de que estén
colocados de tal forma que mantengan el distanciamiento social. Es posible que se necesite modificar y supervisar los planes de mantenimiento
para garantizar que las unidades tengan suficiente sanitizante y que estén limpias.
Elemento 5: medidas de desinfección y de limpieza
de superficies
A) La limpieza (al menos a diario) de las superficies
comunes de contacto impide la contaminación
cruzada como vía de exposición.
• Asignar responsabilidades y asegurarse de
que esas personas reciban capacitación sobre
la forma correcta de usar limpiadores y desinfectantes. Utilizar una lista de verificación para
especificar los lugares que necesiten atención
(p. ej. las superficies de alto contacto, las áreas
de lavado y las de descanso, las barandas de
las escaleras, los baños y los urinarios).
• Algunos artículos (p. ej. herramientas grandes
compartidas, vehículos, equipo pesado) o lugares podrían necesitar limpiezas más frecuentes o previas al cambio de usuario.

Instalaciones de lavado de manos con una distancia de 6 pies de
separación. (Foto cortesía de Boilermakers – CIMS Ltd.)

• Los lugares visiblemente sucios deben limpiarse primero con detergente antes de aplicar
productos desinfectantes.
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• Integrar el manejo y la eliminación de los paños
de limpieza usados en las prácticas de eliminación en el lugar.
B) Para realizar una última desinfección, seleccionar
productos aprobados por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) (Lista N de la EPA) (Lista N: Desinfectants para usar contra SARS-CoV-2). Si no se
encuentran disponibles estos desinfectantes, se
pueden utilizar otras alternativas (por ejemplo, 1/3
de recipiente con lavandina mezclado en 1 galón
de agua, o soluciones con alcohol al 70 %).18
• Seguir las instrucciones de uso de todos los
productos de limpieza y desinfección (p. ej.,
concentración, forma de aplicación y tiempo de
contacto con un EPP).
• Siempre brindar los guantes apropiados para
los químicos que se utilizan para la limpieza y
desinfección. Es posible que se necesiten más
equipos de protección personal (EPP) según el
lugar y el producto, como guantes impermeables. Algunos desinfectantes concentrados
pueden ser corrosivos y pueden requerir una
estación de lavado de ojos cerca para mezclarlos hasta lograr un diluido listo para usar.
• No mezclar blanqueador con otros productos
de desinfección y de limpieza, ya que pueden
generarse gases o vapores tóxicos que pueden
ser muy peligrosos de respirar.

Limpieza de herramientas. (Foto cortesía de Boilermakers – CIMS Ltd.)

pero pueden cumplir un papel importante cuando
las demás medidas de la Jerarquía de controles
no sean suficientes. Los EPP son habituales en
la construcción y tanto los empleadores como
los trabajadores saben usarlos. Las cuestiones a
tener en cuenta con estos equipos respecto a la
COVID-19 presentan algunos desafíos únicos:
• Los cobertores faciales de tela, que no son EPP,
pero el CDC los recomienda como una medida
de control de fuente, pueden generar confusión
respecto a los respiradores. Consultar Tabla A
para ver las principales diferencias.

Elemento 6: medidas para el Equipo de protección
personal (EPP)

• La decisión respecto a si son o no necesarios los
respiradores para la COVID-19 es difícil, ya que
no se encuentran disponibles las herramientas
convencionales (p. ej., los estudios de muestras
de aire o de exposición en la construcción). Se
necesita una revisión cuidadosa utilizando un
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (los ATS se
describen más detalladamente en el Paso 5).

A) Los EPP son la última opción y la menos preferida para reducir los riesgos para los trabajadores,

• Es posible que existan faltas de respiradores, y
que sea difícil conseguir respiradores con mas-

• Tener cuidado con las posibles fuentes de ignición al utilizar desinfectantes o sanitizantes a
base de alcohol.

18

CDC/EPA Guidance For Cleaning And Disinfecting Public Spaces, Workplaces, Businesses, Schools, And Homes (Guía para la
limpieza y la desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares del CDC o de la EPA) en https://
www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/316485-c_reopeningamerica_guidance_4.19_6pm.pdf
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carillas de filtrado, como los N95. Algunos respiradores de otros países, aunque no todos, cumplen con normas parecidas a las de EE. UU. Tener
cuidado con las falsificaciones o los respiradores
de baja calidad. Es posible que los empleadores
tengan que adaptarse y considerar opciones
como los respiradores elastoméricos o categorías
superiores. Consultar las Guías del CDC para
conocer las condiciones de escasez o crisis.
B) Al elegir los EPP para el COVID-19, seleccione
tanto respiradores como protectores oculares. Si
el ATS recomienda el uso de respiradores, asumir que las concentraciones en el aire que puedan
causar problemas al ser inhaladas también
pueden generar exposiciones a través de los ojos.
Los ojos forman parte de las membranas mucosas y pueden ser una ruta de exposición para el
virus. Consultar Preventing SARS-CoV-2 Eye
Exposures and Infection (Prevención contra las
exposiciones y los contagios del SARS-CoV-2 a
través de los ojos) para obtener más información.
Considerar las combinaciones que incluyan respiradores y algún tipo de protección ocular, como
las pantallas faciales o las antiparras.
• Respiradores. Cuando se necesite protección
para las vías respiratorias contra el SARSCoV-2, el CDC recomienda un uso mínimo de
respiradores N95 aprobados por el NIOSH o
categorías superiores de protectores faciales
con filtros de aire o respiradores (elastoméricos) reutilizables de media cara o cara completa con filtros N99, N100, R95, R99, R100, P95,
P99 o P100 respiradores con purificadores de
aire motorizados (PAPR) con filtros de alta eficiencia.19 Es posible que también se tengan en
cuenta estos protectores si se utilizan respiradores con suministro de aire como protección
contra otros peligros.20
19
20
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Si bien los respiradores aprobados por el
NIOSH, bien colocados, son más efectivos que
los cobertores faciales y las mascarillas de procedimiento para prevenir las exposiciones a los
contaminantes presentes en el aire, los respiradores con válvulas de exhalación permiten que
el aire sin filtrar se fugue y que posiblemente
se exhalen gotas. Hasta que se puedan completar más estudios, se debe considerar el potencial de propagación de gotas a través de las
válvulas de exhalación en los ATS específicos
del lugar. Las cuestiones a tener en cuenta incluyen la disponibilidad de distintos estilos de
protección respiratoria apropiados para la aplicación y la exposición, y si es necesario o no
que todos los trabajadores de un área específica utilicen este tipo de protección. Cuando solo
los respiradores con válvula estén disponibles
o sean necesarios para otros peligros, todos los
trabajadores potencialmente expuestos deben
utilizar protección respiratoria de forma apropiada para minimizar sus exposiciones.
• Protección para los ojos. Cuando se requiera
protección ocular contra el SARS-CoV-2, las
antiparras o protecciones faciales sin ventilación o con ventilación indirecta o los respiradores de cara completa ofrecen una protección
óptima.
C) A la hora de elegir los EPP para el COVID-19,
considere y aplique las categorías de exposición
sugeridas por la OSHA. La OSHA sugiere que “es
poco probable que la mayoría de los trabajadores
de la construcción necesiten más EPP que los que
ya utilicen para protegerse durante las tareas de
rutina de sus trabajo. Estos EPP pueden incluir
cascos, guantes de trabajo, lentes de seguridad
y mascarillas. Sin embargo, según las normas de
los EPP para la construcción de la OSHA (29 CFR

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3767.pdf, págs. 16-17
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1926 Subparte E), los empleadores deben considerar si sus evaluaciones de riesgos y peligros,
que incluyen los análisis de los peligros en los
lugares de trabajo de la construcción, indican la
necesidad del uso de EPP con más protección”.21
La OSHA ofrece estas categorías:
• Las tareas con riesgo de exposición bajo son
aquellas donde existe un mínimo contacto cercano con colegas (es decir, es posible mantener una distancia de 6 pies o más). La OSHA
y el CDC recomiendan el uso rutinario de cobertores faciales de tela para esas tareas (no
como protección respiratoria sino como forma
de reducir la propagación de las gotas respiratorias que el usuario pueda emitir). La OSHA
no recomienda protección adicional/mejorada
para las vías respiratorias o para los ojos contra el Sars-CoV-2 aparte de la necesaria para
otros peligros.22 Por lo tanto, si la evaluación del
lugar de trabajo determina que la tarea implica
otros peligros que podrían requerir un respirador (p. ej. trabajos con sílice) o una protección
ocular mejorada (p. ej. tareas de soldadura o de
pulido), se deben brindar estos elementos.
• Las tareas con riesgo de exposición medio son
aquellas donde el contacto con otros colegas
es frecuente (es decir, una tarea que coloca a
los trabajadores a 6 pies de distancia. También
incluyen contacto estrecho con clientes, visitantes o miembros del público.
No existe una recomendación generalizada
para todas las tareas con riesgo de exposición
medio. Las cuestiones a tener en cuenta por el
ATS variarán según los detalles de la tarea, incluida la sugerencia de 15 minutos que el CDC
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utilizó para definir un periodo “prolongado”. El
Centro de Investigación y Capacitación en Construcción (CPWR) recomienda que los respiradores aprobados por el NIOSH sean utilizados
si los trabajadores deben estar próximos entre
sí para realizar tareas o cuando se trabaje en
lugares cerrados, como espacios confinados.23
Además, un ATS también identificará cualquier otro tipo de exposición (p. ej. al polvillo o a
químicos) que se deba temar en cuenta.
En resumen, es posible que la protección ocular
o respiratoria mejorada sea o no sea necesaria
para tareas con riesgo medio, dependiendo de
las circunstancias. Por ejemplo:
– Respirador y protección ocular acrecentados que probablemente no sean necesarios: para una tarea realizada por tres trabajadores al aire libre con una distancia de 3
pies entre ellos durante 15 minutos, donde
no existan otros contaminantes en el aire, y
donde todos los trabajadores tendrán cobertores faciales de tela y lentes de seguridad
según las políticas de la compañía.
– Respirador N95 o superior y antiparras o
pantallas faciales sugeridos: para una tarea
realizada por dos trabajadores en un lugar
cerrado con una distancia de entre 3 y 5 pies
de separación entre ellos durante dos horas,
donde no existan otros contaminantes en el
aire, pero cuyo espacio de trabajo sea un lugar
cerrado de 20’ por 20’ por 10’ sin ventanas, y
cuyo sistema de ventilación no funcione.
• Las tareas con riesgo de exposición alto son
aquellas que requieran ingresar a un lugar de
trabajo cerrado ocupado por personas, como

OSHA. Trabajo de la construcción https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/construction.html#personal
What Construction Workers Need to Know about COVID-19. 5/19/2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
organizations/construction-workers.html, publicado el 5/21/2020.
23
Normas de COVID-19 de la NABTU y el CPWR para las obras de construcción de EE. UU., 27 de abril de 2020 en https://www.
cpwr.com/sites/default/files/NABTU_CPWR_Standards_COVID-19.pdf.
21
22
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otros trabajadores, clientes, pacientes o residentes sospechados de tener COVID-19 o
que ya estén confirmados, incluso cuando un
ocupante del lugar reporte signos o síntomas
compatibles con esta enfermedad. Esto incluiría, por ejemplo, la persona que controla la
temperatura o los síntomas de los trabajadores
que ingresen al lugar cada día. Si bien las tareas con exposición alta no son comunes en la
construcción, sin dudas requieren protección
ocular y respiratoria. Por ejemplo:

Aviso: estos ejemplos de selección del EPP son solo
algunos de los tantos escenarios posibles en la construcción. Sirven para graficar las cuestiones que
deben ser consideradas durante los ATS. Estudios
adicionales de exposición y de transmisión del virus
ofrecerán más información a la comunidad científica
y permitirán que se puedan realizar más recomendaciones en el futuro. Hasta entonces, los empleadores
deberían ser cuidadosos y deberían consultar a un
higienista industrial sobre las condiciones de exposición alta o compleja.

– Respirador N95 o superior y antiparras o
pantallas faciales sugeridos: un trabajador
de la construcción avisa que se siente enfermo durante el trabajo. Tose y tiene dificultad
para respirar. Sus colegas hacen que se siente y llaman al Oficial de seguridad del lugar
contra el COVID-19. El reglamento del lugar
requiere que el supervisor y el Oficial se dirijan a donde se encuentre el trabajador, y es
posible que tengan que utilizar más EPP y
protección respiratoria en caso de tener que
acercarse a él.

Los EPP pueden contaminarse durante un turno.
Evitar compartir EPP entre empleados cuando sea
posible. Limpiar de forma apropiada y desinfectar
los EPP reutilizables, como las protecciones faciales,
los anteojos, los respiradores reutilizables (respiradores elastoméricos, respiradores con purificadores
de aire motorizados [PAPR] o los respiradores con
suministro de aire [SAR]) y las protecciones contra
caídas al finalizar cada turno. Seguir las recomendaciones de los fabricantes respecto a los agentes
y los procedimientos de limpieza. Según la subparte
29 CFR 1926, todos los EPP compartidos deben limpiarse y desinfectarse entre cada uso.

D) Guantes. Si se realiza una limpieza de manos
apropiada, los guantes no deberían ser necesarios como protección contra el COVID-19 para la
mayoría de las tareas. Es posible que los guantes
desechables sean útiles para reducir la contaminación de la piel para tareas específicas donde
el contacto con superficies sea más frecuente que
los ciclos de limpieza y desinfección. Los guantes
resistentes a los químicos también son útiles para
los empleados responsables de las tareas de
limpieza y desinfección de superficies. Al desinfectar, los guantes deberían ser específicos para
proteger contra el agente de limpieza utilizado.

E) Cuando se utilicen respiradores desechables o
de otro tipo, los empleadores deben respetar los
requisitos de la norma para protección respiratoria de la OSHA (29 CFR 1910.134), lo que incluye
capacitar a los trabajadores para que utilicen
respiradores antes de ingresar y que se los quiten
y los desechen de forma apropiada al salir. Consultar la página web de la OSHA para acceder a
el estado más reciente sobre la flexibilidad de el
cumplimiento.
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Tabla A: comparación de los cubiertos faciales, las mascarillas y los respiradores con filtro
Característica
a comparar

Cubiertos faciales de tela

Mascarillas (quirúrgicas/
de procedimiento)

Respiradores con filtro
(FFR)

Foto

Descripción

Cubierta facial de tela utilizada
para cubrir la boca y la nariz.

Mascarilla desechable utilizada para cubrir la nariz y
la boca.

Disposable respirator used to
cover nose and mouth.

Adaptación al rostro

Suelto

Suelto

Ajustado

Uso previsto

ES POSIBLE QUE PROTEJA A
LOS DEMÁS.

PROTEGE A LOS DEMÁS.

PROTEGE AL USUARIO.

Está diseñada para reducir la
cantidad de gotas respiratorias grandes que se vuelcan
al entorno cuando el usuario
habla, estornuda o tose.27

Está diseñado para reducir la
inhalación de gotas grandes
y de partículas pequeñas en
suspensión (aerosolizadas).29

PROTEGE AL USUARIO.

Es posible que reduzca la
transmisión de gotas respiratorias y de partículas
pequeñas en el aire (aerosolizadas) al ambiente cuando
el usuario estornuda, tose o
habla.30

Según el CDC, es posible que
contenga gotas respiratorias
grandes que se generan cuando
un usuario que aún no sepa que
esté contagiado tosa, estornude
o hable.24

PROTEGE A LOS DEMÁS.

Medida de salud pública.

Las mascarillas quirúrgicas
incluyen una barrera para los
fluidos que protege la nariz
y la boca del usuario contra salpicaduras y pulverizaciones de fluidos corporales.28

Reduce la exposición
del usuario a partículas
peligrosas en suspensión cuando se selecciona y utiliza de forma
apropiada

Ninguna.

Ninguna.

Sí.

No está diseñado para proteger
al usuario.31

No protege al usuario
contra partículas pequeñas
en suspensión
(aerosolizadas).32

Los respiradores N95
aprobados por el NIOSH
tienen una eficiencia de al
menos un 95 % en el filtrado de partículas, según la
NIOSH 42 CFR 84.

Certificación como EPP

No se le considera EPP.

Administración de Drogas y
Alimentos (solo mascarillas
quirúrgicas).

NIOSH

La efectividad depende de
los materiales y el diseño del
cubridor.25
No está diseñado para proteger
al usuario.26

Imágenes de los cobertores faciales de tela cortesía de Getty. Las demás, cortesía de 3M Company.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
26
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
27
Hospital Respiratory Protection Program Toolkit (Manual del programa de protección respiratoria en el hospital), https://www.osha.
gov/Publications/OSHA3767.pdf, pág. 6.
28
Hospital Respiratory Protection Program Toolkit, https://www.osha.gov/Publications/OSHA3767.pdf, pág. 6.
29
Hospital Respiratory Protection Program Toolkit, https://www.osha.gov/Publications/OSHA3767.pdf, pág. 6.
30
Hospital Respiratory Protection Program Toolkit, https://www.osha.gov/Publications/OSHA3767.pdf, pág. 6.
31
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
32
Hospital Respiratory Protection Program Toolkit, https://www.osha.gov/Publications/OSHA3767.pdf, pág. 6.
24
25
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Paso 5: llevar a cabo Análisis de Trabajo Seguro
(ATS) para revisar tareas y modificar planes de
control
Los Pasos del 1 al 4, en su mayoría, abordan las medidas que se necesitan tomar en el lugar para todos
los trabajos. El Paso 5 utiliza las tareas para examinar más de cerca las posibles exposiciones. Requiere la realización de Análisis de Trabajo Seguro
(ATS) para revisar el próximo trabajo. Este paso garantiza que no se subestimen las pocas tareas con
exposición alta. Entonces, se pueden adaptar mejor
los controles y las medidas para estas tareas, a fin
de asegurar la protección. También se pueden llevar a cabo ATS para suavizar las precauciones para
tareas que tengan menos potencial de exposición.
A continuación, se mencionan algunos “factores de
exposición” que se deben considerar al realizar ATS
para peligros por el COVID-19:
• Trabajo interior sin ventilación (especialmente
en ambientes cerrados y limitados). Mientras las
corrientes de aire externo disuelven las partículas
aerosolizadas del virus, estas partículas pueden
permanecer en lugares cerrados. Los sistemas de
ventilación en edificios en construcción suelen no
estar listos para funcionar. Los trabajos en lugares
cerrados ameritan que se realicen más controles
como disponer de ventilación frecuente, ventiladores o ventanas abiertas.
• Tareas en lugares cerrados. Por lo general, algunas tareas de construcción son realizadas por dos
o más personas que trabajan juntas, de forma tal
que se dificulta el distanciamiento social. Por ejemplo, el trabajo en andamios o en fosas para colocar
ventanas de vidrio, instalar equipos pesados o fijar
bloques o piedras. Trabajar a poca distancia representa un potencial de exposición más alto a gotas
más grandes. Resulta útil identificar estas tareas
de antemano para realizar una planificación adicional. Es posible que la planificación previa o el
33
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¿Qué es un ATS?
El Análisis de Trabajo Seguro es una técnica
común para evaluar las tareas, e identificar y
abordar los peligros antes de que ocurran. También se lo conoce como Análisis de peligros en el
trabajo (JHA).
Un ATS se enfoca en la relación entre el trabajador, la tarea, las herramientas y el ambiente.
Incluye consultas a los trabajadores y los supervisores para identificar los pasos básicos para
completar un trabajo, los posibles peligros que
puedan aparecer en cada paso y la forma más
segura de hacer el trabajo, incluidos todos los
controles o los equipos de seguridad necesarios.
Realizar un ATS antes de completar una tarea y
dejarlo asentado por escrito promueve la buena
planificación y los procedimientos de seguridad
laboral.
A pesar de que estos análisis se lleven a cabo
en su mayoría por cuestiones de seguridad, también se puede utilizar el mismo enfoque para los
peligros para la salud. Consultar OSHA3071 y
OSH Answers: Job Safety Analysis (Respuestas
de la OSH: Análisis de Trabajo Seguro) para obtener más información.
uso de equipos adicionales permitan que el trabajo
se realice en menos tiempo. Las barreras temporales pueden ser útiles para reforzar la distancia
en algunas tareas. Los respiradores N95 también
podrían ser una opción.
• Tareas ruidosas donde haga falta gritar para
poder comunicarse. Al hablar se liberan gotas y
partículas aerosolizadas y los estudios demuestran que al gritar las emisiones pueden aumentar
hasta diez veces más.33 Este factor puede ser abordado al alquilar o utilizar equipos más silenciosos,

Asadi et al. 2019. Las emisiones y superemisiones de partículas aerosolizadas aumentan al incrementar el volumen de la voz
al hablar. Nature. Volumen 9, Número de artículo: 2348, publicado el 20 de febrero de 2019. https://www.nature.com/articles/
s41598-019-38808-z
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utilizar radios o teléfonos o realizar más planificaciones previas para minimizar la necesidad de comunicarse en el área de trabajo.
• Tareas que requieran un gran esfuerzo físico. Realizar grandes esfuerzos o trabajar en áreas con
temperaturas elevadas puede aumentar el ritmo
de la respiración y provocar agitación, lo que podría hacer que aumente la inhalación de cualquier partícula aerosolizada presente en el aire. Es
posible que se facilite o se acorte la tarea utilizando equipos o herramientas alternativas.
• Tareas de larga duración o con factores de combinación. Las tareas que sean largas o que impliquen varios de los factores mencionados anteriormente (p. ej. tareas ruidosas que requieran un
gran esfuerzo en lugares cerrados) merecen más
planificación debido a la posibilidad de tener más
exposiciones. Se pueden reducir las posibilidades
de exposición utilizando la mayoría de los controles mencionados anteriormente, incluido el uso
de respiradores N95 para más protección.
• Tareas que requieran el contacto con el público
u otros trabajadores. La mayoría de las obras en
construcción tienen entrada restringida y no se da
el contacto directo con el público. Sin embargo, los
trabajos de renovación o de reparación en lugares
ocupados como casas, edificios de departamentos
o escuelas pueden implicar algo de contacto con el
público o los ocupantes. Es posible que el trabajo
en zonas industriales o comerciales incluya la interacción con otros empleados de la compañía. Se
puede controlar este factor utilizando planificación,
programación, barreras temporales, entradas y elevadores exclusivos y otras medidas similares.
• Trabajos de reparación o de renovación en lugares donde haya habido pacientes de COVID-19
presentes. Algunos empleados de la construcción
se especializan en trabajos de renovación y de reparación. Es posible que se les solicite que realicen
algún trabajo en lugares como hospitales, hogares
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de ancianos, prisiones, plantas procesadoras de
alimentos u otros sitios que hayan sufrido brotes
de COVID-19. Este tipo de tarea tiene un potencial de exposición más alto. Requieren más coordinación y comunicación con los oficiales de las instalaciones y asumiendo que las exposiciones más
grandes deben ser afrontadas. La mejor opción es
consultar con un higienista industrial para adaptar
las precauciones y los controles para este tipo de
trabajo.
A continuación, se ofrecen ejemplos de ATS para
mostrar la forma en la que pueden ser útiles:
Ejemplo de ATS:
Se necesitan dos señalizadores para un trabajo
de reparación de carreteras que durará dos días.
Cada uno se ubicará a una distancia de 200 pies
de la obra con paletas de señalización.
El ATS revela que existe un potencial de exposición bajo para esta tarea debido a dos razones: se realiza al aire libre y el distanciamiento
social no es un problema. No será necesario que
los dos señalizadores usen un cobertor facial
mientras trabajen. Deberán contar con un protector facial para cuando necesiten colocárselo
para interactuar con el ocupante de un vehículo
o un colega.
Ejemplo de ATS
Un trabajo requiere que dos empleados coloquen
un revestimiento externo. Se espera que demoren dos meses en hacerlo. Se trabajará en altura
y se utilizará una cesta de elevación rentada. Las
dimensiones de la plataforma de trabajo interior de la cesta son 3 pies por 8 pies. Se necesitan dos empleados para elevar, ubicar y fijar el
revestimiento.
El trabajo es al aire libre, pero implica cercanía en
la cesta de elevación (a 6 pies de distancia). En
vez de recurrir a los cubierta faciales o los EPP, se
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instaló una barrera de plástico transparente que
ofrece zonas de respiración separadas. El plástico estaba montado en un marco de madera y fijado a la cesta con una pinza Hoffman de tornillo
y abrazaderas plásticas de alta resistencia, a fin
de que pudiera girarse para permitir el acceso.
Esta separación contaba con espacio suficiente
para apoyar el revestimiento contra el edificio y
fue muy fácil de quitar al finalizar la tarea. No fue
necesario realizar ninguna modificación a la cesta de elevación, lo que, de lo contrario, hubiese
requerido la autorización del fabricante. Consultar la foto para ver detalles:
• Barreras de
plástico
transparente
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extracción del inodoro y de la grifería actuales y
el reemplazo por modelos más nuevos. El CTI se
utilizó para tratar pacientes con COVID-19, pero
estará cerrado y se limpiará durante estos trabajos de renovación.
El ATS revela que se trata de un caso potencial
de exposición alta. El oficial del lugar contra el
COVID-19 deberá establecer una estrecha coordinación con los representantes de seguridad del
hospital para saber qué se tiene que desinfectar antes y para planificar el trabajo con anticipación. Se ha encontrado coronavirus en muestras de materia fecal de pacientes con COVID-19
y en sanitarios del hospital.34
A pesar de no tratarse de una vía de exposición
común, esto podría ser un problema de exposición para los plomeros que realicen esta tarea. La Asociación Internacional de Funcionarios
de Plomería y Mecánica (IAPMO) recomienda
que “mientras dure esta pandemia, todos los que
trabajen en un sistema de drenaje sanitario deberán suponer que el virus está presente”.35 Se
requieren EPP adicionales, como trajes protectores, guantes y pantallas faciales además de la
limpieza de manos frecuente. Es el tipo de trabajo para el que se aconseja consultar a un higienista industrial.

• Marco de
madera
• Abrazadera
plástica de
seguridad
• Pinza
desmontable
que permita
girar
Foto cortesía del
Western Partitions, Inc.,
miembro de AGC
Oregon-Columbia Chapter

Resumen de los factores de exposición del ATS

Ejemplo de ATS:
Un trabajo de plomería en un hospital que incluye la actualización de la grifería en el Centro
de Terapia Intensiva (CTI). Las tareas incluyen la

Potencial de exposición alto: trabajo interno,
trabajo en espacios pequeños, densidad alta de
trabajadores, espacios cerrados, espacios sin
ventilación, tareas prolongadas, tareas de gran
esfuerzo, condiciones que requieran hablar en

Zheng, S. et al. 2020. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study (Dinámica de la carga viral y gravedad de la enfermedad en los pacientes
infectados con SARS-CoV-2 en la provincia de Zhejiang, China, enero-marzo de 2020: estudio de cohortes retrospectivo) BMJ
2020;369:m1443.
35
DeMarco, P. 2020. Understanding Coronavirus Exposure for Plumbing Professionals (Exposiciones al coronavirus para los profesionales de la plomería) https://www.iapmo.org/media/23453/corona-virus_guidance_for_plumbers.pdf
34
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voz alta, tareas que requieran el contacto con el
público.
Potencial de exposición bajo: trabajo al aire libre, trabajo distribuido, densidad baja de trabajadores, espacios con buena corriente de aire,
tareas cortas,
tareas de poco esfuerzo, condiciones que requieran hablar con un tono normal de voz, tareas
que no requieran del contacto con el público.
Paso 6: diseñar un plan de respuesta ante casos
de COVID-19
Los pasos anteriores tienen como objetivo reducir las
posibilidades de que alguien del área de la construcción contraiga COVID-19 o que dé positivo a la prueba del coronavirus. Sin embargo, se han reportado
casos en las obras de construcción y, por lo tanto, se
debe desarrollar un plan de acción de respuesta antes de que alguien de su lugar de trabajo contraiga
esta enfermedad.
Medidas de seguimiento y de notificación: La
Guidelines for Opening Up America Again (Guía para
volver a abrir Estados Unidos) de la Casa Blanca
requiere que los empleadores “desarrollen e implementen reglamentos y procedimientos para realizar
el seguimiento de contactos del personal tras el resultado positivo a la prueba de un empleado”. El CDC
recomienda que los empleadores realicen estas acciones si existe un caso de COVID-19:
1. Recopilar información respecto a los lugares donde
el empleado enfermo o que haya dado positivo en
la prueba haya trabajado durante los dos días an-

Señalización sobre COVID-19 en un lugar de trabajo. (Foto cortesía de
Matt Gillen.)

teriores a la manifestación de los síntomas.
2. Identificar los colegas que hayan tenido contacto
estrecho con esta persona (a 6 pies del empleado
durante este periodo de tiempo) para considerarlos como posibles expuestos.
3. Informar a esos empleados respecto a su posible
exposición. Consulta la guía para obtener más
información y las actualizaciones.36,37
Están surgiendo distintas herramientas digitales
para ayudar con el proceso de notificación y de seguimiento. Algunas son aplicaciones para celulares
(Consultar Aplicaciones para la COVID-19), programas de gestión de tarjetas de tiempo o dispositivos portátiles.
Un equipo de respuesta designado debe realizar
ejercicios de simulacro con anticipación para garantizar que el plan de respuesta sea funcional. Esto
puede ayudar a realizar lo siguiente:

CDC. Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to a Person with Suspected or Confirmed COVID-19 (Implementación de prácticas de seguridad para trabajadores de infraestructuras esenciales que
puedan haber tenido contacto con una persona con sospechas de COVID-19 o ya confirmada) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
37
Interim Guidance for Businesses and Employers Responding to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Guía provisoria de respuesta a la Enfermedad del coronavirus 2019 [COVID-19] para negocios y empleados), mayo de 2020
36
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• Determinar si la información a recolectar es suficiente para tomar las determinaciones y las acciones necesarias.
• Definir si se necesitará más información o ayuda.
• Garantizar que los métodos para informar a los
empleados sean los suficientes y que se cumplan
los requisitos de confidencialidad apropiados.
• Evaluar que la información de contacto para el departamento de salud local sea correcta y fácil de
conseguir. Los departamentos de salud tienen experiencia en el seguimiento de contactos y pueden
ofrecer orientación, capacitación o asistencia. Sin
embargo, es posible que no tengan suficientes recursos y que no puedan responder de forma inmediata. Le corresponderá al empleador realizar el
seguimiento de contactos y la comunicación con el
empleado a tiempo.
Medidas de limpieza posteriores a la identificación
del caso: El CDC ofrece la siguiente guía para los
lugares de trabajo que aparece a continuación que
dice, en parte:
Cerrar todas las áreas que hayan sido utilizadas
por la persona que contrajo COVID-19 hasta que
se finalicen las tareas de limpieza y desinfección.
Esperar (preferentemente 24 horas) antes de limpiar y desinfectar según la guía CDC Cleaning and
Disfecting Your Facility (Limpiar y desinfectar sus
instalaciones según el CDC). Si ya pasaron 7 días
desde que el empleado enfermo utilizó las instalaciones, no se necesita limpieza ni desinfección
adicionales. Continuar limpiando y desinfectando
periódicamente todas las superficies de alto contacto del lugar.38 Consultar el enlace para acceder

38
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a todos los detalles.
Se encuentra disponible otra guía en Reopening
Guidance for Cleaning and Disinfecting Public Spaces, Workplaces, Businesses, Schools, and Homes
(Guía para la limpieza y desinfección para la reapertura de espacios públicos, lugares de trabajo, negocios, escuelas y hogares) del CDC y la guía de la
AIHA llamada Workplace Cleaning for COVID-19
(Limpieza del lugar de trabajo por COVID-19).
Paso 7: implementar y supervisar planes
generales
El Plan de control a la hora de comunicar un caso de
COVID-19 a los empleados es importante. La comunicación también debería incluir la capacitación de
los trabajadores respecto a los pasos que deberían
tomar, como el protocolo para toser y estornudar, y
las cuestiones básicas de la forma de propagación
del COVID-19. Los ATS pueden resultar útiles para
comunicar las medidas de control específicas de
cada tarea. Las señalizaciones y los carteles colocados por todo el lugar de trabajo pueden reforzar la
importancia de las medidas para el COVID-19.
Una vez que el plan esté en funcionamiento, los oficiales del lugar contra el COVID-19 deberán revisar
y controlar que se estén llevando a cabo las medidas y los controles, y que estos estén funcionando.
Deberán controlar los esfuerzos de distanciamiento
social y de flujo de trabajadores. Los comentarios de
los supervisores o lo empleados son útiles para perfeccionar aún más las medidas y para mejorar el uso
constante. Por lo general, los lugares con muchos
empleadores necesitan más coordinación para un
desempeño constante y seguro.

CDC: Preguntas generales sobre negocios en general: ¿Qué debo hacer si descubro varios días después de que un trabajador
haya asistido al lugar de trabajo que fue diagnosticado con COVID-19? https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
general-business-faq.html.
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¿Qué aporte puede realizar un
higienista industrial?
Los higienistas industriales protegen la salud de los
trabajadores asistiendo a los empleados respecto a
la solución de cuestiones técnicas relacionadas con
las exposiciones, los controles y la limpieza. Pueden
brindar capacitación para los oficiales del lugar contra el COVID-19 y ayudar en el desarrollo de planes
de control. Pueden ofrecer asesoramiento experto
sobre trabajos que hayan sido identificados por los
ATS como de alto riesgo, como los trabajos en los
hospitales o en otros lugares en donde haya habido
brotes (p. ej. prisiones, hogares de ancianos y plantas procesadoras de alimentos). Pueden garantizar
la calidad evaluando la efectividad de los planes de
control del lugar y brindar más orientación en áreas
donde estén apareciendo casos de COVID-19. Consultar la página web de la AIHA para obtener más
información y recursos en https://www.backtoworksafely.org.

Moralejas
• La COVID-19 representa un peligro para la salud actual hasta que se desarrolle una vacuna. Es
posible que las condiciones de propagación en la
comunidad aumenten, o desciendan, y se pueden
adaptar estas precauciones como corresponde.
Posiblemente en el futuro se vuelva a necesitar el
programa básico para abordar otras epidemias o
brotes regionales.
• Es importante animar de forma activa a los empleados a que se queden en sus casas si están enfermos (o si están expuestos o al cuidado de alguien que lo esté). Las políticas de licencia médica son
esenciales para minimizar con éxito la cantidad de
trabajadores enfermos en el trabajo. Las mejores
políticas son flexibles y no dañinas a su empleo, y
les permiten a los trabajadores enfermos quedarse
en casa, lejos de sus colegas.
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• Las personas asintomáticas no tosen ni estornudan mucho, pero los estudios demuestran que
igual pueden propagar el coronavirus al hablar o
respirar. Es principalmente por esto que se necesitan medidas preventivas.
• Los controles simples en todo el lugar, como el distanciamiento social obligatorio o los cobertores faciales, no siempre son los indicados para la amplia
variedad de tareas que se realizan en una zona de
construcción. Los ATS tienen un gran valor, ya que
ayudan a identificar las pocas tareas con riesgo
alto que podrían priorizarse o recibir la atención
apropiada para controlar las exposiciones y los
riesgos.
• La COVID-19 es un problema grave, pero no es el
único peligro para la salud al que están expuestas las personas en los lugares de trabajo. Otros
peligros como el ruido, otros contaminantes en el
aire, el manejo manual de materiales y las altas
temperaturas son importantes por sí solos y también pueden impactar en los controles y las exposiciones del COVID-19. Consultar el documento de
orientación llamado Focus Four for Health (Cuatro
Enfoques para la Salud) para obtener más información.
• Históricamente, la higiene de los lugares de la industria de la construcción no ha sido ejemplar. El
COVID-19 presenta la oportunidad de mejorar estas prácticas de manera permanente.
• Las opciones de pruebas para el COVID-19 deberían mejorar en el futuro, y es posible que existan nuevas alternativas y dimensiones de los
programas actuales.
En resumen: el COVID-19 presenta una situación
sin precedentes y que está cambiando rápidamente
en comparación con otros peligros para la salud de
los trabajadores de la construcción ya reconocidos.
Las medidas son necesarias y aun mas importantes
un panorama incompleto y a la escasez de EPP. Se
continúa desarrollando nueva información sobre la
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propagación de los contagios, y el curso y los tratamientos de la enfermedad. Las nuevas tecnologías,
como los dispositivos portátiles para controlar las
interacciones de los trabajadores están llegando al
mercado. Es posible que los requisitos o la orientación de los gobiernos federales, estatales o locales
se flexibilicen o ajusten en los próximos meses.
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Los empleadores de la industria de la construcción
deben revisar con regularidad si aparece nueva información que guíe sus esfuerzos. La construcción
es un negocio creativo y resolutivo, y confiamos en
que los empleadores y los empleados de esta industria se adaptarán para hacerle frente y superar el
peligro del COVID-19.

Foto cortesía de Advanced American Construction, Inc., miembro de AGC Oregon-Columbia Chapter
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Recursos adicionales
Ya se han mencionado muchos recursos en el texto
anterior o en las notas al pie. Se mencionan otros
recursos para expandir los tantos elementos que
puedan tener que ser considerados al preparar el
plan de respuesta de la compañía. Aquí se repiten
aquellos que brinden orientación general o información específica para contribuir con los controles
del COVID-19 en obras de construcción.
Por lo general, no se incluye la orientación asociada
con las situaciones relacionadas con el cuidado de la
salud o los negocios con brotes activos de COVID-19,
pero se puede acceder a ella a través de página web
de inicio de los recursos sobre COVID-19 de cada organización.
En general, estos recursos ofrecen el título de los temas relacionados con el COVID-19 y el enlace completo del último acceso a los recursos. Algunos recursos incluyen notas sobre su uso como referencia de
guías específicas en los planes de respuesta y de información específica sobre el área de la construcción.
A estos recursos se los cambia y actualiza constantemente. Buscar las versiones actuales de cada uno
regularmente.
Casa Blanca
• Guidelines Opening Up America Again
– https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-Opening-UpAmerica-Again.pdf
CDC
• CDC: página web del coronavirus (COVID-19) del
CDC
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o Aborda una gran cantidad de temas y la última
guía para individuos, proveedores de la salud y
empleadores.
• Communities, Schools, Workplaces, and Events Information for Where You Live, Work, Learn, and
Play
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/index.html
o Una colección de herramientas para la reapertura de tipos específicos de lugares de trabajo.
Algunas páginas web mencionan sus suplementos
de orientación, pero no reemplazan la guía general
de las siguientes páginas web:
• osha.gov/coronavirus
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to
a Person with Suspected or Confirmed COVID-19
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
Guía o planificación del CDC para reabrir las puertas
• Interim Guidance for Businesses and Employers
Responding to Coronavirus Disease 2019
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/guidance-business-response.html
• Manufacturing Workers and Employers (May 13)
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/guidance-manufacturing-workers-employers.html

– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Para el área de la construcción existe una guía específica del CDC llamada:

– https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
index.html

• What Construction Workers Need to Know about
COVID-19
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– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/construction-workers.
html
– https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/construction-workers.
html
Otras páginas del CDC de interés
• Symptoms of Coronavirus:
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
symptoms-testing/symptoms.html
• What to Do If You Are Sick:
– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ifyou-are-sick/steps-when-sick.html
• Public Health Recommendations for CommunityRelated Exposure
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
php/public-health-recommendations.html
o Para obtener la definición operacional de exposición “prolongada”. Referencia para la
duración del contacto estrecho del CDC:
< 6 pies, 15 min: consultar nota final ** y ***
• Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to
a Person with Suspected or Confirmed COVID-19:
Interim Guidance
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
• Contact Tracing:
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
php/open-america/contact-tracing-resources.
html
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Guía del CDC o de la EPA desinfección y limpieza
• CDC/EPA Guidance for Cleaning and Disinfecting
Public Spaces, Workplaces, Businesses, Schools,
And Homes
– h t t p s : // w w w . e p a . g o v /s i t e s /p r o d u c t i o n /
files/2020-04/documents/316485-c_reopeningamerica_guidance_4.19_6pm.pdf
• Cleaning and Disinfection for Community Facilities;
Interim Recommendations for U.S. Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
– https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
• Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to
a Person with Suspected or Confirmed COVID-19:
Interim Guidance
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
• Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting
Public Spaces, Workplaces, Businesses, Schools,
and Homes
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/businesses-employers.html
• Cleaning and Disinfection for Households; Interim
Recommendations for U.S. Households with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
Guía del CDC: respiradores/EPP

• Discontinuation of Isolation for Persons with
COVID-19 Not in Healthcare Settings

• Personal Protective Equipment: Questions and Answers

– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
hcp/disposition-in-home-patients.html

– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
hcp/respirator-use-faq.html
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• Conserving and Extending
Non-healthcare Sectors:

Respirators

for

– https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/conserving-respirator-supply.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM26172
o la guía preventiva que ofrece estrategias para
ahorrar, extender y responder ante faltas.
• “Counterfeit N95”
– https: //www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/
counterfeitResp.html
o (Consultar 3M a continuación para obtener una
lista de normas respiratorias internacionales)
OSHA
La página web del COVID-19 de la OSHA cuenta con
una variedad de temas e información en español.
• Página del índice del COVID-19

• Trabajo de construcción
– https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/construction.html
• Preguntas frecuentes sobre la COVID-19
– https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/covid-19faq.html
o Información sobre cobertores faciales de tela,
mascarillas quirúrgicas y respiradores.
NIOSH
• La Página web de la enfermedad del coronavirus
2019 de la NIOSH incluye la última información sobre respiradores y EPP, una guía para el lugar de
trabajo y demás.
• Salud y seguridad en la construcción
– https://www.cdc.gov/niosh/construction/default.
html

– osha.gov/coronavirus

Otras agencias de EE. UU.

– h t t p s : //w w w.o s h a .g o v/s p a n i s h - r e s o u r c es-covid-19.html

• Desinfectantes, Lista N:

EPA:

• OSHA Guidance for Workplaces for COVID-19
(03/2020)

– https://www.epa.gov/pesticide-registration/listn-disinfectants-use-against-sars-cov-2

– https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.
pdf

– https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contra-sars-cov-2

o Incluye una guía general sobre los controles y
las categorías de riesgo y la protección respiratoria apropiada. Riesgo muy alto, alto, medio,
bajo.

NIEHS: La página web del COVID-19 del NIEHS incluye una variedad de recursos de capacitación para
los trabajadores.

– Actualización de conformidad del 5/19/20
o 5-19-20 Enforcement Guidance
• OSHA ALERT: Covid-19 Guidance for the Construction Workforce
– https://www.osha.gov/Publications/OSHA4000.
pdf
– https://www.osha.gov/Publications/OSHA4001.
pdf

EEOC:
• La Comisión para la Igualdad de Oportunidades
en el Empleo cuenta con una página web del
COVID-19 y del coronavirus que incluye Preguntas
frecuentes que abordan temas relacionados con
los análisis médicos.
– What You Should Know About COVID-19 and
the ADA, the Rehabilitation Act, and Other EEO
Laws
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o https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/wysk/
wysk_ada_rehabilitaion_act_coronavirus.cfm
Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic
– https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
– https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019
• EPI-WIN: WHO Information Network for Epidemics
– https://www.who.int/teams/risk-communication
Health Canada
La página web de la enfermedad del coronavirus
(COVID-19) incluye una variedad de información.
• Coronavirus Disease (COVID-19): Symptoms and
Treatment
– https: //www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
• Varias provincias cuentan con más información,
requisitos y guías.
– British Columbia cuenta con la página de información WorksafeBC Covid-19.
– Ontario cuenta con una guía de construcción
en Ontario Construction Site Health and Safety
during Covid 19
Estados

Departamento de Labor e Industrias del Estado de
Washington
• https://lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/industry/construction
• https://lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/industry/construction#videos-training-and-prevention
• Washington Labor & Industries – DOSH: Dealing with COVID-19 (coronavirus) in Construcción
(PUBLICACIÓN F414-162-000 [03-2020])
– https: //www.lni.wa.gov/forms-publications/
F414-162-000.pdf?utm_medium=email&utm_
source=govdelivery
Universidad de Washington: Departamento de
Ciencias de la Salud Ambiental y Ocupacional
• Safer Cleaning, Sanitizing and Disinfecting Strategies to Reduce and Prevent COVID-19 Transmission
– https: //osha.washington.edu/sites/default /
files/documents/FactSheet_Cleaning_Final_
UWDEOHS_0.pdf
Distrito de Columbia
• COVID-19 Guidelines for Construction Sites within
the District of Columbia
– https: //coronavirus.dc.gov/sites/default /files/
dc/sites/coronavirus/publication/attachments/
COVID%2019%20Guidelines%20for%20Construction%20Sites%20FINAL_0.pdf

Muchos estados cuentan con guías o requisitos.

Organizaciones

La página web de la National Governors Association
Coronavirus: What you need to know incluye un enlace de cada estado, lo que ofrece una forma fácil de
encontrar información.

AIHA

A continuación, se mencionan algunos relacionados
con la industria de la construcción.

• La AHIA cuenta con una página web del Centro
de Recursos para Brotes de Coronavirus con diferentes recursos.
– https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
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• Además, una página de Back to Work Safely con
una guía específica de la industria.
– https://www.backtoworksafely.org/
La guía específica de la industria para la construcción incluye:
• Returning to Work: Construction Environment.
– https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/
AIHA/resources/Returning-to-Work-Construction-Environments_GuidanceDocument.pdf
También cuentan con lo siguiente disponible:
• Documento de orientación: Focus Four for Health.
– http://bit.ly/focusfouraiha
• The Role of the Industrial Hygienist in a Pandemic:
Publication preview:
– https://go.snapapp.com/Role_IH_Pandemic
Varias organizaciones de la construcción también
cuentan con páginas útiles y materiales de orientación. Una lista parcial incluye:
• El Centro de Investigación y Capacitación en Construcción (CPWR) cuenta con una página de Recursos del COVID-19 y del Centro de Construcción
del COVID-19, que ofrece un recurso fundamental
para los empleadores y los trabajadores de la construcción para encontrar las investigaciones, los
documentos de orientación, las capacitaciones y
otros recursos más recientes.
– También tienen disponible la CPWR/NABTU
Guidance on COVID-19
• La Associated General Contractors of America
(AGC) cuenta con una página web del coronavirus
(COVID-19).
• La Associated General Contractors Oregon-Columbia Chapter cuenta con una guía llamada
COVID-19 Social Distancing Officer Responsibilities y Responsabilidades del COVID-19 oficial de
distancia social (SDO).

• La Canadian Construction Association cuenta con
COVID-19-Standardized-Protocols-for-All-Canadian-Construction-Sites.
• La Infrastructure Health and Safety Association
cuenta con una página web de Enlaces y recursos
sobre la COVID-19.
• La página de la administración o del trabajo conjuntos de los Boilermakers de Soluciones de construcción en tiempos de COVID-19 brinda carteles,
procedimientos y programas.
• La Laborers Health and Safety Fund of North
America cuenta con una página web de Recursos
sobre el coronavirus y la COVID-19.
• La Association for Professionals in Infection Control (APIC) cuenta con una página web de Recursos sobre la COVID-19, que incluye:
– Construcción y renovación:
o https: //text.apic.org/toc/infection-prevention-for-support-services-and-the-care-environment/construction-and-renovation
• Recursos sobre salud mental relacionados con la
COVID-19. Varias organizaciones brindan orientación, que incluye:
– AGC of Washington
– Construction Industry Alliance for Suicide Prevention
– Construction Business Owner: How to Prevent
Workplace Violence During & After COVID-19
Industria privada*
3M
• Página web del índice del COVID-19 de 3M: www.3m.com/coronavirus o Brote de nuevo Coronavirus (COVID-19)

*Ninguna mención de una compañía o productos específicos en este documento de orientación implica la aprobación de la AIHA.
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• Comparison of FFP2, KN95, and N95 and Other Filtering Facepiece Respirator Classes
– h t t p s : //m u l t i m e d i a . 3 m . c o m /m w s /m e d i a /
1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
– h t t p s : //m u l t i m e d i a . 3 m . c o m /m w s /m e dia/1830190O/comparacion-de-respiradoresde-pieza-facial-filtrante-ffp2-kn95-n95-classes-spanish.pdf

Documento de orientación

• Filtering Facepiece Respirators FAQ: Workplace
– h t t p s : //m u l t i m e d i a . 3 m . c o m /m w s /m e dia/1792539O/respiratory-protection-faq-workplace.pdf
– Preguntas frecuentes sobre protección respiratoria: Trabajadores

Si tiene alguna pregunta, comentarios, sugerencias, información o fotos que le gustaría compartir, envíelos al Comité de la Construcción de la
AIHA al correo electrónico tla@aiha.org.

La AIHA es la asociación de científicos y profesionales dedicados a preservar y a garantizar la salud y
la seguridad laboral y ambiental (OEHS) en el lugar de trabajo y en la comunidad. Fue fundada en 1939
y asiste a sus miembros con experiencia, redes, programas de educación integral y otros productos y
servicios que los ayudan a mantener los estándares profesionales y de competencia más altos. Más de
la mitad de los casi 8500 miembros de la AIHA son higienistas industriales certificados y muchos cuentan con otras profesiones. La AIHA sirve de recurso para aquellos empleados de los sectores públicos y
privados, así como también para las comunidades en donde trabajan.
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