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Visión General
Los pequeños establecimientos de hospedaje en los 
Estados Unidos (incluyendo hoteles, posadas, y es-
tablecimientos de alojamiento y desayuno (Bed & 
Breakfast) se han visto muy afectados por la pan-
demia del COVID-19. La mayoría, si no todos, fueron 
considerados como “no esenciales” en los Estados 
Unidos por los gobiernos estatales y federales, re-
sultando en el cese de operaciones y cierre de los 
centros de trabajo.  Actualmente, muchos estados 
están en el proceso de reabrir partes de su economía, 
incluyendo los negocios no esenciales.

Los pequeños establecimientos de hospedaje incluy-
en, pero no están limitados a:

• Pequeños hoteles (boutique, histórico)
• Posadas
• Bed and Breakfast; AirBnB, HomeAway, VRBO, etc.
• Cabañas
• Hostales
• Arrendamientos para Turistas
Con las restricciones de suspensión de actividades y 
de permanecer en casa empezando a desaparecer, 
los propietarios y administradores de hoteles, alber-
gues y posadas se enfrentan a preguntas difíciles 
relacionadas con la preparación de las instalaciones 
para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19, 
tales como:

• ¿Qué medidas podemos promulgar para proteger 
a los empleados, huéspedes y proveedores?

• ¿Qué comunicación necesitamos para mantener a 
todos informados sobre las medidas preventivas 
implementadas para mantener a todos seguros?

• ¿Qué capacitación necesitamos para los empleados?
• ¿Qué limitaciones necesitamos implementar para 

los empleados, huéspedes, visitantes y provee-
dores?

• ¿Cómo manejamos las aglomeraciones en las in-
stalaciones, incluyendo las horas pico?

• ¿Qué precauciones debemos tomar con relación a 
las superficies de alto contacto (e.g., mostradores, 
baños, áreas comunes, manijas de puertas, etc.)?

• ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestros hués-
pedes potenciales que están enfermos o han esta-
do en contacto con alguien que tenga COVID-19 
no permanezcan en nuestras instalaciones?

• ¿Cómo cambiamos las habitaciones de forma efec-
tiva y segura?

• ¿Cómo mantenemos las áreas comunes habilita-
das para el distanciamiento físico?

Existe evidencia que sugiere que el virus SARS-
CoV-2, que causa el COVID-19 puede propagarse 
principalmente a través de gotitas respiratorias a 
corta distancia.  Es poco probable que se transmi-
ta por el aire por exposición a microgotas respira-
torias en aerosol a larga distancia.  Sin embargo, 
hay evidencia que este último modo de transmisión 
es posible, particularmente en espacios interiores 
llenos de gente.  Las personas también pueden in-
fectarse tocando superficies contaminadas.  Se ha 
demostrado que el virus puede sobrevivir en aero-
soles por horas y en las superficies por días. La in-
fección puede ocurrir a través de la exposición de los 
ojos, nariz y boca.  Hay una fuerte evidencia que las 
personas pueden propagar el virus siendo presin-
tomáticas o asintomáticas.

Si los pequeños establecimientos de hospedaje 
tienen espacios compartidos para comer, entreten-
erse, o descansar, pueden ser propensos a aglom-
eraciones, por lo tanto, ellos deben abordar la reap-
ertura con un alto nivel de precauciones.

Este documento brinda orientación práctica para 
las acciones de los propietarios o administradores 
de los pequeños establecimientos de hospedaje o 
alojamiento. Su objetivo es abordar las preguntas 
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claves proporcionando consejos para 1) preparación 
del establecimiento, 2) procedimientos operativos y 
3) preparación de los empleados.

¿Qué debe hacer un Posadero u 
Hotelero para protegerse a sí mismo, a 
sus empleados, huéspedes, visitantes, y 
proveedores?
Los propietarios/administradores deben monitorear 
continuamente las guías globales de orientación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), las fede-
rales del CDC y de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA), las estatales y locales, 
para cambios en las   recomendaciones, estrategias 
de desinfección, protección de los trabajadores y 
mejores prácticas de gestión.

Los propietarios o administradores también deben 
considerar la formación de un equipo con cono-
cimiento adecuado para monitorear, evaluar e im-
plementar las nuevas estrategias a medida que es-
tén disponibles. Adicionalmente, los empleadores y 
gerentes deben considerar las siguientes estrategias 
para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 
con relación al distanciamiento físico, ventilación, 
prácticas mejoradas de limpieza y desinfección, 
baños, áreas de reuniones, y superficies de contacto, 
higiene personal, bienestar de los empleados, equi-
pos de protección personal (el equipo de protección 
para el al COVID-19 debe incluir cubiertas faciales 
de tela o desechables y protectores faciales para ac-
tividades de contacto cercano, guantes de trabajo 
regulares), capacitación, manejo de desechos y la-
vandería, y comunicación.

Preparando el Establecimiento para la 
Reapertura
Áreas Comunes: Vestíbulo, Recepción, 
Conserjería, Espacios Compartidos, y Servicios de 
Estacionamiento
• Las áreas comunes (e.g., vestíbulo, mostrador de 

recepción, registro de seguridad, áreas compar-
tidas de cocina y bebidas, restaurant o comedor) 
deben limpiarse y desinfectarse diariamente como 
mínimo.

• Regule el uso de áreas comunes con letreros claros 
(incluyendo el máximo número de personas) y las 
medidas de distanciamiento físico de acuerdo con 
las normas y guías de salud pública.

• Limite el número de huéspedes en un área común 
o espacio compartido, incluyendo visitantes de los 
huéspedes.

• Coloque marcas en el piso como una línea para 
asegurar el distanciamiento físico adecuado.

• Exija que se use una cubierta facial de tela reus-
able o desechable mientras interactúen con hués-
pedes y visitantes.

• Proporcione y exija que los empleados usen mate-
riales de limpieza y desinfección para las superfi-
cies que hayan tocado antes o después de haber 
admitido a los huéspedes. Proporcione y exija que 
los empleados usen un desinfectante de manos 
a base de alcohol que contenga al menos 60% 
de etanol o 70% de alcohol isopropílico antes y 
después de admitir a los huéspedes.

• Haga que las estaciones de desinfectante de 
manos estén disponibles en todo el lugar de traba-
jo y en los espacios públicos.  Las estaciones de-
ben colocarse en lugares convenientes, tales como 
en las entradas, salidas, cerca de los elevadores, y 
los baños.  Se deben instalar los dispensadores de 
desinfectante de manos donde sea posible.

https://www.aiha.org
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• Si el distanciamiento físico no es posible para el 
personal del mostrador de recepción u otros em-
pleados, entonces se debe considerar la colocación 
de divisiones entre los escritorios de los empleados 
y el público.

• Desinfecte todas las superficies y equipos de con-
tacto común (e.g., tabletas de registro) cada hora.

• Considere eliminar las áreas comunes para refrige-
rios, bebidas (i.e. agua, café).

• Optimice los procesos de tarjetas de crédito y to-
das las transacciones con los huéspedes cuando 
sea posible para limitar el contacto.

• Retire los recibos, boletos, folletos de papel, etc. de 
las áreas comunes tales como el vestíbulo, recep-
ción, etc.

• Asegúrese de completar el Documento de Llegada 
del Huésped al inicio de cada proceso de registro.

• Si un huésped está enfermo o ha estado cerca de 
alguien que dio positivo al COVID-19, informe al 
administrador, descontinúe el servicio y solicite al 
huésped que lo espere afuera o en un área aislada 
hasta que el administrador pueda abordar el prob-
lema.

• Desinfecte todas las llaves de las habitaciones 
devueltas por los huéspedes.  No devuelva las 
llaves a otro departamento.

Ventilación
• Proporcione ventilación natural abriendo las ven-

tanas y puertas cuando sea posible para incre-
mentar el flujo de aire.  Si las ventanas y puertas 
no pueden permanecer abiertas, proporcione bue-
na calidad del aire en interiores al:
– Mantener el sistema de ventilación operativo 

para mantener un confort térmico y maximizar el 
aire exterior basado en el diseño del sistema

– Mantener la humedad relativa entre 40 y 60%.

• Limite el uso de ventiladores portátiles de pedestal 
o de techo.

• Si requiere de asistencia en asuntos de sistemas 
de ventilación, consulte un profesional del área y 
vea las actualizaciones de la Sociedad Americana 
de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en inglés) 
Recursos para prepararse para el COVID-19 (Coro-
navirus) para mayor información.

– Los profesionales de AIHA que ejercen en las 
áreas de Higiene Industrial y de las Ciencias de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental es-
tán también muy bien versados en ventilación 
por dilución general. AIHA tiene una lista de con-
sultores calificados.

Vestíbulos y Otros Baños Públicos (NOTA: 
Consulte la guía complementaria sobre uso de 
secadores de aire)

• Coloque letreros limitando el número de personas 
en el baño para permitir el distanciamiento físico 
adecuado y para recordar a los empleados y hués-
pedes que se laven las manos antes y después de 
usar el baño.

• Minimice los puntos de contacto a la entrada y sal-
ida de los baños, si es posible.

• Si la puerta no puede abrirse sin tocar la manija, 
proporcione papel toalla y un bote de basura cerca 
de la puerta de modo que se pueda usar el papel 
toalla al tocar la manija y luego desecharlo.

– Considere controlar el acceso a los baños con una 
llave para vigilar mejor las medidas de desinfec-
ción.  Si se usa una llave, considere desinfectarla 
después de cada uso.

• Las puertas para baños con compartimientos múl-
tiples deben poder abrirse y cerrarse sin tocar las 
manijas, si es posible.

https://www.aiha.org
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/SupplementforUseofHandAirDryersduringCOVID-19_GuidanceDocument_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/SupplementforUseofHandAirDryersduringCOVID-19_GuidanceDocument_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/SupplementforUseofHandAirDryersduringCOVID-19_GuidanceDocument_Spanish.pdf


AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org

©aiha 2020 Página 5 de 15

Guía de Reapertura para Pequeños  
Establecimientos de Hospedaje

Guía de Orientación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Éstas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

• Coloque letreros indicando que las tapas de los in-
odoros (si las hay) deben cerrarse antes y después 
de la descarga.

• Use plumas/grifos, dispensadores de papel, dis-
pensadores de jabón y recipientes para la basura 
no táctiles, de ser posible.

• Se debe tener disponible el jabón de manos para 
los ocupantes.

• Proporcione papel toalla y secadores de aire en los 
baños.1

– La OMS y el CDC afirman actualmente que las 
manos pueden secarse usando papel toalla o un 
secador de manos.

– Debido a la actual incertidumbre acerca de la 
transmisión del SARS-CoV-2, se debe tener 
cuidado cuando se use un secador de mano o 
papel toalla.

– Se desaconseja el uso de secadores de mano 
táctiles o de empuje debido a la posible contam-
inación de la superficie. Si se usan secadores de 
mano, considere dispositivos sin contacto.

• Las empresas y los empleadores deben trabajar 
con los profesionales de los sistemas de ventilación 
para asegurar que los baños estén bien ventilados, 
y si se usa filtración, que se siguen las prácticas 
adecuadas de filtración.

• Aumente la frecuencia y esfuerzos para mantener 
los baños limpios y debidamente desinfectados y 
mantenga un registro de prácticas sanitarias lab-
orales.

• Los baños comunes deben limpiarse y desinfec-
tarse frecuentemente durante el día y al cerrar el 
establecimiento.

• Limpie y desinfecte todas las tomas y retornos del 
sistema de ventilación diariamente.

Limpieza y Mantenimiento
• Establezca una entrada segura a la habitación 

del huésped, asegúrese que no haya nadie en la 
habitación al entrar, de ser posible.

• Seleccione los desinfectantes adecuados- consid-
erando su efectividad y seguridad.
– La Agencia de Protección Ambiental de los Es-

tados Unidos (EPA) ha desarrollado una lista de 
productos que cumplen con los criterios de la 
EPA para su uso contra el SARS-CoV-2.

• No mezcle diferentes químicos registrados por 
la EPA.  La combinación puede ser tóxica por in-
halación.  Tenga cuidado especial cuando use 
cualquier producto que contenga amonio, hipoclo-
rito de sodio (lejía), o peróxido de hidrógeno
– Revise las etiquetas de los productos y las Ho-

jas de Datos de Seguridad (SDS por sus siglas 
en inglés Safety Data Sheets) y siga las espe-
cificaciones del fabricante para la limpieza y 
desinfección.

– Considere consultar a un profesional de Seguri-
dad y Salud Ocupacional y Ambiental (OEHS) o 
un experto en Higiene Industrial. Si se requiere de 
asesoría adicional, AIHA tiene una lista de con-
sultores calificados.

• Establezca una rutina de desinfección.
– Asegúrese que los protocolos de desinfec-

ción siguen las instrucciones del producto para 
su aplicación y tiempo de contacto.  Todos los 
artículos deben secarse completamente después 
de la limpieza.

– Use toallitas o pañuelos desechables cuan-
do estén disponibles.  Si no están disponibles, 
asegúrese que los pañuelos reusables se man-
tienen, manipulan y limpian siguiendo las in-
strucciones del producto.

1NOTA CAMBIO DE VERSIÓN: En la versión 1 de este documento de orientación, en la sección titulada “Baños” se indicaba desconec-
tar o poner con cinta adhesiva el secador de manos. (NOTA: Consulte la guía complementaria sobre uso de secadores de aire)

https://www.aiha.org
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/SupplementforUseofHandAirDryersduringCOVID-19_GuidanceDocument_Spanish.pdf
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• Considere desarrollar un procedimiento están-
dar de operación, una lista de verificación/cotejo, 
o sistema de auditoria para capacitar de manera 
constante a los empleados en las mejores prácti-
cas de limpieza y desinfección o para monitorear 
cuándo y cómo se realiza la limpieza y desinfec-
ción. Tenga en cuenta que esto puede ser un re-
querimiento en algunos estados o jurisdicciones 
locales.

• Proporcione Hojas de Datos de Seguridad (SDS) 
para los productos de limpieza y desinfección y 
asegúrese que los empleados estén al tanto de 
los riesgos de su uso. Incorpore los nuevos riesgos 
en el Programa de Comunicación de Riesgos exis-
tente de OSHA.

• Los empleados deben recibir, como mínimo, una 
capacitación de concientización sobre los produc-
tos de limpieza y desinfección usados en el lugar 
de trabajo siguiendo las normas de OSHA sobre 
Comunicación de Riesgos.  Para los empleados que 
vayan a usar los productos de limpieza y desinfec-
ción, se debe incluir también en la capacitación el 
uso apropiado, EPP, eliminación y todas las medi-
das de precaución.

• Si necesita asesoría adicional considere consultar 
a un profesional de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal y Ambiental (OEHS)) o un higienista industrial. 
Encuentre un higienista industrial y a los profesio-
nales de OEHS cerca de usted en nuestra Lista de 
Consultores.

• Disponga de procesos implementados para mini-
mizar la exposición a los desechos (recipientes de 
basura, contenedores sanitarios, etc.).

• Disponga de procesos implementados para la 
ropa de cama, ropa blanca, toallas, que minimicen 
la exposición de los empleados a textiles usados y 
contaminados, incluyendo, pero no limitando:  min-
imizar la sacudida de ropa de cama; colocando los 
textiles sucios en bolsas; quitar la ropa de cama 
sucia y colocarla en las máquinas lavadoras, así 

como prácticas adecuadas de lavandería. Lave la 
ropa de cama de acuerdo con las guias estableci-
das. (e.g., Guía del CDC para Limpieza y Desinfec-
ción).

• Tome cuidado cuando limpie o haga el manten-
imiento de la ducha, lavamanos e inodoro (i.e. evite 
crear aerosoles, cierre la tapa del inodoro antes de 
la descarga y use guantes desechables).

• Los artículos de un solo uso y los materiales de 
desinfección usados pueden ser tratados como 
desechos normales, siguiendo las guias de seguri-
dad regulares.

• Cualquier material de tela reusable se puede lavar 
con detergente y secarlo en el ajuste de tempera-
tura más alto indicado para la tela.

• Se deben desarrollar protocolos de limpieza y 
desinfección más profundos e implementarlos 
cuando se haya confirmado casos de COVID-19. 
Consulte sobre Limpieza en los lugares de trabajo 
para COVID-19 de AIHA.

Control de Salud y Bienestar
• Implemente e informe a los empleados sobre las 

políticas de apoyo laboral, según corresponda:
– Las políticas flexibles de licencia por enferme-

dad deben ser consistentes con las normas de 
salud pública.  El proporcionar una licencia por 
enfermedad pagada es una forma importante 
de alentar a los empleados para permanecer en 
casa cuando están enfermos.

– Considere no exigir el resultado de una prueba 
de COVID-19 o una nota del médico a los em-
pleados que están enfermos para certificar su 
enfermedad y calificar para una licencia por en-
fermedad. Si usted necesita una nota del médico 
de sus empleados para certificar que ellos están 
sanos y aptos para retornar al trabajo, tenga 
en cuenta que tanto el médico y los consulto-
rios médicos pueden estar muy ocupados y no 
puedan entregar dicha nota en forma oportuna. 

https://www.aiha.org
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://www.aiha.org/consultants-directory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
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Obtenga mayor información relacionada con la 
Legislación sobre Americanos con discapacidad 
durante la pandemia del COVID-19.

– Flexibilidad para permanecer en casa para cuidar 
de un familiar enfermo.

– Políticas de Recursos Humanos consistentes con 
las guías de salud pública y la legislación estatal 
y federal para lugares de trabajo. Para mayor 
información sobre las responsabilidades del em-
pleador, visite el Departamento de Trabajo y los 
sitios web de la Comisión de Igualdad de Opor-
tunidades de Trabajo.

– Programas de asistencia al empleado y recursos 
comunitarios para ayudar a los empleados para 
manejar el estrés y recibir apoyo.

– Promueva a que los empleados con alto riesgo 
de contraer enfermedades severas soliciten lug-
ares especiales que les permita realizar sus fun-
ciones de forma segura a la vez que protegen la 
información confidencial de la salud de los em-
pleados.

• Coloque letreros y recordatorios en las entradas y 
lugares estratégicos proporcionando instrucciones 
sobre la higiene de manos, higiene respiratoria y 
el manejo de la tos.  Esto debe incluir letreros con 
imágenes para las personas que no hablan inglés, 
según corresponda.

• Solicite a los empleados considerar lo siguiente si 
ellos usan un transporte público para venir al tra-
bajo:
– Use otras formas de transporte, si es posible.
– Si usa transporte público, mantenga el distanci-

amiento físico y use una cubierta facial de tela 
reusable o desechable.

– Cambie la hora del transporte para horas menos 
congestionadas, de ser posible.

– Lávese las manos lo más pronto posible después 
del transporte.

• Promueva a quienes están enfermos o corren un 
mayor riesgo a que permanezcan en casa.  Esto 
incluye:
– Personas con condiciones médicas subyacentes.
– Personas que viven con adultos mayores o que 

están en riesgo.
– Personas con síntomas de las vías respiratorias 

superiores o gripe o que viven con alguien que 
tenga esos síntomas clínicos.

– Personas con COVID-19, personas que viven 
con alguien con COVID-19, o que han estado ex-
puestos con alguien que tiene COVID-19.

• Los empleadores deben educar los empleados 
para reconocer los síntomas del COVID-19 y pro-
porcionar instrucciones sobre qué hacer si desar-
rollan estos síntomas. Como mínimo, cualquier 
trabajador debe informar inmediatamente a su su-
pervisor, su médico, y al departamento de salud lo-
cal, quienes darán orientación sobre qué acciones 
se deben tomar.

• Los controles de salud y los requisitos de informar 
sobre los individuos contagiados con COVID-19 
deben explicarse a los empleados antes de reabrir 
y nuevamente una vez que se hayan reanudado 
las operaciones.

• Comunique a los empleados la importancia de es-
tar atento cuando monitoreen los síntomas y estén 
en contacto con sus empleadores o administra-
dores cuando empiezan a sentirse enfermos.

• Revise su programa de licencias o licencias por en-
fermedad para permitir un tiempo libre y siga todas 
las políticas de RH y los requisitos reglamentarios 
de HIPAA y otros.

• Realice controles de temperatura y de bienestar 
antes de cada turno. (NOTA: asegúrese de cumplir 
con la norma de confiabilidad de OSHA para el 
Acceso a Registro Médicos de los Empleadores.)

https://www.aiha.org
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/coronavirus
https://www.eeoc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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– Los métodos de control de temperatura pueden 
ser manuales (use termómetros infrarrojos sin 
contacto o una cámara térmica que cumpla con 
las Recomendaciones de la FDA. Se puede en-
contrar información adicional sobre control de 
temperatura en el Sitio web del CDC.

– Asigne a un empleado para que administre y re-
alice los controles de temperatura siguiendo las 
guías del CDC que se encuentran en el enlace 
antes mencionado.  Si esto no es posible, los em-
pleados pueden autocontrolarse su propia tem-
peratura.

– El control debe hacerse de modo tal que se res-
pete la privacidad de los empleados.

– Lleve a cabo una inspección visual de otras 
señales de enfermedad (e.g., mejillas enrojeci-
das, respiración rápida o difícil sin haber realiza-
do actividad física reciente, fatiga, irritabilidad 
extrema, tos).

– Los empleados con fiebre de 100.4? F (38? C) o 
más, o con otras señales de enfermedad, no de-
ben ser admitidos en la instalación.

• Los empleadores pueden considerar la incorpo-
ración de un cuestionario sobre bienestar de los 
empleados, tales como:
– ¿Ha estado usted o una persona con la cual ha 

estado en contacto, diagnosticada con COVID-19 
en los últimos 14 días? (contacto cercano es 6 
pies o menos por más de 10 minutos).

– ¿Ha tenido síntomas de resfrío o gripe en las úl-
timas 72 horas (que incluya fiebre, falta de respi-
ración, tos, dolor de garganta, dificultad respira-
toria, náuseas, vómitos y diarrea)?

– ¿Ha viajado a un destino internacional o domésti-
co con alta incidencia de COVID-19, “destino 
caliente” en los últimos 14 días?

– Hay varios ejemplos disponibles de cuestionarios 
sobre bienestar (Ver Fuentes abajo).

• Solicite a los empleados que tengan síntomas o 
señales (i.e., fiebre, tos o falta de respiración) o que 
tengan un familiar en casa enfermo con COVID-19 
que notifiquen a su supervisor y permanezcan en 
casa.

• Los empleados no deben retornar al trabajo has-
ta que se cumplan los criterios para suspender el 
aislamiento en consulta con los proveedores de 
salud y los departamentos de salud estatales y 
locales. Considere desistir de cumplir con los re-
querimientos de documentación médica durante 
la pandemia, ya que el CDC ha aconsejado a las 
personas con una enfermedad leve de NO acudir a 
un consultorio médico o sala de emergencia.

• Si un empleado está enfermo o da positivo a una 
prueba de COVID-19, debe informar al empleador 
sobre estos resultados. En caso de haber dado 
positivo a una prueba del COVID-19, el emplea-
do debe permanecer en casa hasta que su médi-
co lo autorice para retornar al trabajo siguiendo 
lo recomendado por el CDC en Suspensión del 
Aislamiento para Personas con COVID-19 que no 
están en una instalación médica.

• Si un empleado da positivo a las pruebas:
– Siga las recomendaciones federales, estatales y 

locales para informar y comunicar, sin dejar de 
cumplir con las regulaciones y guías pertinen-
tes para la protección de información médica 
privada, tales como la confidencialidad requeri-
da por Legislación para Americanos con Disca-
pacidad (ADA). Vea lo que dice OSHA para ori-
entación de cómo informar sobre exposiciones al 
COVID-19.

– Involucre a RRHH inmediatamente y haga cum-
plir todas las leyes y regulaciones de RRHH apli-
cables.

– El empleado debe ser aislado del área en la que 
está actualmente y retirado del lugar de trabajo 
por un mínimo de 14 días.

https://www.aiha.org
https://www.fda.gov/media/137079/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-criteria.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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– Cualquier individuo que tenga un “contacto cer-
cano” (aproximadamente 6 pies) con el emplea-
do enfermo debe ser aislado del lugar de trabajo 
por 14 días; y todos los otros empleados deben 
seguir cumpliendo con las reglas del distancia-
miento físico.  Comunique y refuerce con los em-
pleados, manteniendo los requerimientos de PII e 
HIPAA, que ellos pueden haber estado expues-
tos y que deben controlar de cerca su salud, tem-
peratura y los síntomas actuales ya identificados 
por el CDC. El rastreo de contactos y el intercam-
bio de información debe ser bajo la orientación 
de Recursos Humanos debido a los requisitos 
de privacidad de HIPAA, ADA, y EEOC.  Con-
sulte al CDC “Enfermedad del Coronavirus 2019 
(COVID-19) Preguntas Frecuentes de las Empre-
sas ”

– Una mejor limpieza y desinfección debe ser re-
alizada de inmediato por personal capacitado, 
el que debe usar cubiertas faciales y guantes, 
desechar los guantes después de su uso, y la-
varse la cara y las manos cuando terminen.  Las 
superficies visiblemente sucias deben limpiarse 
usando un detergente o agua y jabón ANTES de 
la desinfección.

– Para la desinfección use solo desinfectantes reg-
istrados por la EPA en la Lista-N.

¿Qué debe hacer un Empleado para 
protegerse a sí mismo y a los clientes?
• Infórmese sobre los hechos del COVID-19 a través 

de fuentes creíbles.
• Los empleados deben evaluar su salud continua-

mente; si están enfermos, tienen fiebre, síntomas, 
o alguien en casa está enfermo, deben permanecer 
en casa.  NOTA: Se deben seguir en todo momen-
to las Políticas de RRHH, las normas de la HIPAA 
y las otras regulaciones.

• Mantenga una cubierta facial de tela reusable 

o desechable (o mejor si la tiene), límpiela o re-
emplácela frecuentemente, y úsela como mínimo 
cuando no sea posible mantener el distanciamien-
to físico de 6 pies.

• Como mínimo, los empleados deben lavarse las 
manos después que han estado en un lugar pú-
blico, después de tocar la cubierta facial, después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de 
usar el baño, después de tocar cualquier superficie 
común, y antes de comer. Evite tocarse los ojos, 
nariz o boca con las manos sin lavar.

• Los empleados deben lavarse las manos con agua 
corriente limpia, con jabón, hacer espuma y frotar 
por lo menos 20 segundos, para luego enjuagarse.  
Séquese las manos con un papel toalla limpio o 
secador de aire.  Cuando no se puede usar agua 
y jabón, use un desinfectante de manos a base 
de alcohol que contenga al menos 60% de etanol 
o 70% alcohol isopropílico. Cualquier uso de un 
desinfectante a base de alcohol, debe seguir las 
guías sanitarias locales y estatales.

• Mantenga buenas prácticas de higiene (lavado de 
manos con agua y jabón por lo menos 20 segun-
dos o usar una desinfectante de manos que con-
tenga por lo menos 60% de etanol o 70% de alco-
hol isopropílico). Para mayor información consulte 
las Guías del CDC sobre lavado de manos)

• Si un empleado da positivo a las pruebas del 
COVID-19:
– Permanezca en casa y manténgase aislado 

hasta que el médico determine que puede re-
tornar al trabajo, siguiendo lo que indica el CDC 
en Interrupción del Aislamiento para personas 
con  COVID -19 que no están en una instalación 
médica.

– Notifique a su supervisor e informe de sus resul-
tados lo más pronto posible.

– Notifique a su supervisor sobre otras personas 
en el trabajo con las cuales entró en contacto.

https://www.aiha.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html#Suspected-or-Confirmed-Cases-of-COVID-19-in-the-Workplace
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html#Suspected-or-Confirmed-Cases-of-COVID-19-in-the-Workplace
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html#Suspected-or-Confirmed-Cases-of-COVID-19-in-the-Workplace
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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• Dependiendo de los requerimientos locales y de 
acuerdo con las recomendaciones del CDC, use 
una cubierta facial de tela reusable o desechable 
cuando no se puede lograr el distanciamiento físico 
(interiores y exteriores). Asegúrese que la cubierta 
facial está bien mantenida y limpia. Se puede en-
contrar información adicional sobre cubierta facia-
les de tela en el Sitio web del CDC.  (NOTA: Las cu-
biertas faciales de tela reusables o desechables 
principalmente protegen a las demás personas. 
Una cubierta facial de tela reusable o desechable 
no es un sustituto para el distanciamiento físico.)

• Con la excepción de los niños menores de 2 años, 
las personas con dificultad respiratoria, que estén 
inconscientes, o que no puedan retirarse la cubier-
ta facial sin ayuda, el CDC recomienda que todos 
usen una cubierta facial de tela reusable o desech-
able en lugares públicos y cuando estén cerca de 
personas que no viven en su casa, especialmente 
cuando las medidas de distanciamiento físico son 
difíciles de mantener.

• Las cubiertas faciales de tela reusables o desech-
ables no médicas NO son Equipo de Protección 
Personal (EPP), pero si ofrecen alguna protección 
para otros y deben usarse mientras estén cerca de 
otras personas en espacios comunes o espacios 
laborales compartidos. No son un sustituto del dis-
tanciamiento físico, los controles de ingeniería, la 
limpieza y desinfección, la higiene adecuada, o el 
permanecer en casa cuando se esté enfermo.
– Retire las cubiertas faciales de tela o desech-

ables correctamente y lávese las manos después 
de haber manipulado o tocado una cubierta fa-
cial.

– Lave las cubiertas faciales después de cada uso.  
Las cubiertas faciales de tela pueden incluirse 
con el lavado regular. Use detergente normal 
para lavado y ajuste la temperatura más alta 
apropiada para tela usada para la cobertura fa-
cial.  Use la temperatura más alta y deje secar 

hasta que esté completamente seca.  Si se seca 
al aire, extiéndala y permita que se seque com-
pletamente.  Si es posible, colóquela bajo la luz 
solar directa.

– Informe a su empleador si tiene inquietudes 
acerca del Equipo de Protección Personal (EPP) 
que se le proporcionó y que está debidamente in-
struido de cómo usarlo. El CDC ha recomendado 
secuencias para ponerse y quitarse el EPP.

– Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo de papel 
cuando tosa o estornude y deseche el pañuelo de 
papel usado en la basura. Si no tiene un pañuelo 
de papel, tosa o estornude hacia la parte interna 
del codo, no en sus manos.  Inmediatamente lá-
vese las manos después de sonarse la nariz, tos-
er o estornudar. Conozca más sobre la etiqueta 
para toser y estornudar.

Derechos de los Trabajadores
AIHA considera que la protección básica es un dere-
cho de los trabajadores, así como un ingrediente es-
encial de los sistemas de salud y seguridad ocupa-
cional, y que los empleadores deben proporcionar un 
ambiente de trabajo seguro y saludable.

Comunicación y Expectativa de los Huéspedes 
• Durante el proceso de reserva, informe a los hués-

pedes potenciales qué medidas se están tomando 
para asegurar su salud y seguridad y la de sus em-
pleados.

• Pregunte si ellos o alguien en su casa ha dado pos-
itivo a una prueba del COVID-19.

• Confirme con ellos que mientras estén en sus in-
stalaciones se espera que cumplan con las reglas 
establecidas para protegerlos al igual que a los 
otros huéspedes y a sus empleados del COVID-19.

• Solicite a los huéspedes llamar tres días antes de 
llegar y confirmar que nadie en su grupo está en-
fermo o ha dado positivo al COVID-19.

• A la llegada:

https://www.aiha.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
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– Pregunte a los huéspedes si ellos o alguien en su 
casa ha dado positivo al COVID-19.

– Monitoree la temperatura corporal de cada 
huésped.

– Avise a los huéspedes que si alguien de su grupo 
se siente mal durante su estadía debe notificar al 
administrador inmediatamente.

– Avise a los huéspedes sobre las precauciones 
tomadas en el establecimiento y su función para 
protegerse a sí mismos, a los otros huéspedes, 
y a los empleados incluyendo el distanciamiento 
físico (lo que incluye la piscina, playa, etc.), el la-
vado y desinfección de las manos con frecuencia, 
la observación de los letreros y el observar la et-
iqueta para toser y estornudar.

– Incentive a los huéspedes para usar una cubier-
ta facial de tela reusable o desechable cuando el 
distanciamiento físico no sea posible. (NOTA: Las 
cubiertas faciales de tela reusables o desech-
ables principalmente protegen a las demás 
personas. Una cubierta facial de tela reusable 
o desechable no es un sustituto para el distan-
ciamiento físico)

• A la salida:

– Confirme que nadie en el grupo está enfermo o 
tiene fiebre.

– Pregunte a los huéspedes si se sintieron seguros 
durante su permanencia y si ellos tienen alguna 
sugerencia sobre cómo se pueden mejorar las 
prácticas para asegurar la salud y seguridad.

Servicios al Cliente, Gimnasios, Salones de belleza

Para los establecimientos con servicios al cliente, 
incluyendo salones, cuidado de niños, gimnasios, 
venta minorista, por favor consulte los documen-
tos guías específicos para esas industrias en www.
backtoworksafely.org.

Servicio de Comida, Restaurant, Bar
Para los establecimientos con servicio de comida, 
restaurantes, cafés, bares, y/o espacios para comer 
compartidos, por favor consulte las siguientes guías 
de orientación: Restaurantes o Bares en www.back-
toworksafely.org.

Fuentes (Documentos mayormente 
disponibles en inglés)
• American Hotel and Lodging Association Iniciativa 

“Permanezca  Seguro”
• Evaluación de Salud del CDC “Debemos evaluar a 

los empleados para los síntomas del COVID-19?” 
sección de Preguntas Frecuentes de las Empresas 

• Hay disponibles numerosos ejemplos de cuestion-
arios de bienestar en línea (e.g. Departamento de 
Salud de Dakota del Sur COVID-19: Preguntas y 
Guías para Investigación de Empleados)

• La EPA ha desarrollado una lista de desinfectantes 
para su uso contra el SARS-CoV-2.

• ASHRAE tiene una lista de Recursos COVID para 
edificios comerciales.

• El Comité de Calidad Ambiental de Interiores de 
AIHA ha desarrollado estos documentos de ori-
entación acerca de la reapertura y limpieza de 
edificios después de cierres debidos al COVID-19: 
Recuperación por el cierre de edificios a causa del 
COVID-19 y Limpieza del lugar de Trabajo por el 
COVID-19.

• Consideraciones Para el Uso Seguro de la Radia-
ción UVC   

• Enfoque en la Salud de la Construcción: COVID-19
• Prácticas Efectivas y Seguras:  Guía para Guardi-

anes y Personal de Limpieza y Mantenimiento 
• Guía para Empleadores sobre Limpieza y Desin-

fección por COVID-19 en Lugares de Trabajo no 
relacionados con la Salud 

https://www.aiha.org
https://www.backtoworksafely.org
https://www.backtoworksafely.org
https://www.backtoworksafely.org
https://www.backtoworksafely.org
https://www.ahla.com/press-release/ahla-releases-industry-wide-hotel-cleaning-standards-through-safe-stay-initiative
https://www.ahla.com/press-release/ahla-releases-industry-wide-hotel-cleaning-standards-through-safe-stay-initiative
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://doh.sd.gov/documents/COVID19/BusinessScreening_Q%26A.pdf
https://doh.sd.gov/documents/COVID19/BusinessScreening_Q%26A.pdf
https://doh.sd.gov/documents/COVID19/BusinessScreening_Q%26A.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.ashrae.org/technical-resources
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Workplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/UVC-RadiationInfographic_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/UVC-RadiationInfographic_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Focus-on-Construction-Health-COVID-19_AIHAGuidanceDocument_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Effective-and-Safe-Practices-Guidance-for-Custodians-Cleaning-and-Maintenance-Staff-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Effective-and-Safe-Practices-Guidance-for-Custodians-Cleaning-and-Maintenance-Staff-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVID-Cleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVID-Cleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Employers-Guide-to-COVID-Cleaning-and-Disinfection-in-Non-Healthcare-Workplaces-Guidance-Document_Spanish.pdf
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• Reduciendo el Riesgo del COVID-19 Usando Con-
troles de Ingeniería

• EPP para el SARS-CoV-2
• Uso de Sistemas de Detección en Tiempo Real
• Uso Adecuado de Respiradores para Trabajadores 

de Salud & Primeros Auxilios
• Documento de AIHA en inglés: Documento Oficial 

sobre Derechos de los Trabajadores

AIHA®

AIHA es la asociación de científicos y profesionales 
comprometidos con la preservación y garantía de la 
salud y seguridad ocupacional y ambiental (OEHS) 
en el lugar de trabajo y en la comunidad. Fundada en 
1939 como la Asociación Americana de Higiene In-
dustrial (AIHA) apoyamos a nuestros miembros con 
nuestra experiencia, redes, programas de educación 
integral y otros productos y servicios que los ayudan 
a mantener los más altos estándares profesionales 
y de competencia. Más de la mitad de los casi 8,500 
miembros son Higienistas Industriales Certificados 
(CIH) y muchos tienen otras designaciones profe-
sionales. AIHA sirve como un recurso para aquellos 

empleados en los sectores públicos y privados, así 
como en las comunidades para las que trabajan. 
Para más información, visite  AIHA.org.

Acerca de los profesionales de salud 
y seguridad y salud ocupacional y 
ambiental
Los profesionales de salud y seguridad ocupacio-
nal y ambiental (OEHS) (también conocidos como 
higienistas industriales) practican la ciencia de an-
ticipar, reconocer, evaluar controlar y confirmar las 
condiciones del lugar de trabajo que pueden causar 
lesiones o enfermedades. Mediante un ciclo de mejo-
ra continua de planificación, ejecución, verificación y 
actuación, los profesionales de OHS se aseguran que 
los lugares de trabajo sean saludables y seguros. 

• Obtenga recursos adicionales en el Centro de Re-
cursos para Brotes de Coronavirus de AIHA.

• Encuentre un profesional calificado en Higiene In-
dustrial y profesionales de OEHS cerca de usted en 
nuestro Listado de Consultores.

https://www.aiha.org
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Reducing-the-Risk-of-COVID-19-using-Engineering-Controls-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Reducing-the-Risk-of-COVID-19-using-Engineering-Controls-Guidance-Document_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Personal-Protective-Equipment-for-SARS-CoV-2-White-Paper_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Use-of-Real-Time-Detection-Systems-to-Protect-the-Public-During-COVID-19_GuidanceDocument_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RespiratorInfographic_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RespiratorInfographic_Spanish.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/White-Papers/Workers-Rights-White-Paper.pdf
https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/White-Papers/Workers-Rights-White-Paper.pdf
https://www.AIHA.org
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
https://www.aiha.org/consultants-directory
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Guía de Orientación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Éstas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

Árbol de Decisión para los Empleados

https://www.aiha.org


AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org

©aiha 2020 Página 14 de 15

Guía de Reapertura para Pequeños  
Establecimientos de Hospedaje

Guía de Orientación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Éstas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

Comunicaciones
Letreros que son visibles 
en todo el lugar de trabajo 
para el público en general 
y para los empleados.

Todas las imágenes y 
letreros son cortesía 
de ©M.C. Dean, Inc. 
(2020)

SALÓN DE CONFERENCIAS

ATENCIÓN

https://www.aiha.org


AIHA | 3141 Fairview Park Dr., Suite 777 | Falls Church, VA 22042 | aiha.org

©aiha 2020 Página 15 de 15

Guía de Reapertura para Pequeños  
Establecimientos de Hospedaje

Guía de Orientación

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Éstas son guías generales para ayudarlo a volver a  
abrir su establecimiento. Siempre siga las leyes y pautas locales, estatales y federales.

Descargo de responsabilidad

AIHA no es legalmente responsable y quedará indemne de todos los reclamos, causas de acción y demandas, cualquiera que 
sea, cualquier tercero pueda incurrir por daños, pérdidas o lesiones que resulten de adherirse a estas guias.

Estos documentos de orientación se desarrollaron principalmente para aquellas empresas más pequeñas que no tienen recur-
sos de seguridad y salud ocupacional fácilmente disponibles, y están diseñados para ayudar a los propietarios de empresas, 

empleadores, empleados y consumidores a implementar procedimientos respaldados por la ciencia para limitar la propa-
gación del coronavirus. Están sujetos a las directivas, leyes u órdenes locales, estatales o federales sobre el funcionamiento de 
una empresa y solo deben utilizarse si no entran en conflicto con dichas órdenes. Estos documentos están sujetos a revisión y 

se actualizarán en consecuencia.

AIHA no hace representaciones o garantías de ningún tipo con respecto a su Material con Derechos de Autor, ya sea expre-
sa o implícita, incluyendo sin limitación cualquier garantía implícita de comerciabilidad, título, infracción o idoneidad para un 
propósito particular. AIHA será indemnizada, defendida y mantenida indemne por todos los terceros y sus directores, funcio-

narios, agentes, empleados y cesionarios, y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos, de y contra todas y cada 
una de las reclamaciones, responsabilidades, pérdidas y daños, incluidos honorarios razonables de abogados, causados por o 

que surjan total o parcialmente del uso del Material protegido por derechos de autor.

| backtoworksafely.org 
Escanee periódicamente este código QR para 
verificar si se han publicado nuevas versiones 
de los documentos de orientación de AIHA, así 
como para encontrar documentos de orientación 
para otras empresas e industrias.

https://www.aiha.org
https://www.backtoworksafely.org

