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Guía de Reapertura para el Ambiente de la Construcción

Visión general
Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura
y Ciberseguridad (CISA), gran parte de la industria
de la construcción ha sido identiﬁcada como infraestructura crítica y un negocio esencial. Según CISA,
estos son sectores “cuyos activos, sistemas y redes,
ya sean físicos o virtuales, se consideran tan vitales para los Estados Unidos de Norteamérica que su
incapacidad o destrucción tendría un efecto debilitante en la seguridad, la seguridad económica nacional, la salud y seguridad pública nacional, o cualquier combinación de los mismos”.
La industria de la construcción sirve como la columna
vertebral de muchas cadenas de suministro, organizaciones de construcción y contratistas especializados y se ha adaptado rápidamente a los desafíos
cambiantes de seguridad y salud que han traido el
SARS-CoV-2 y COVID-19.
Las empresas de construcción adoptaron un marco
de gestión de riesgos para controlar las actividades
laborales de alto riesgo y han cambiado esa misma mentalidad para adaptarse a los riesgos relacionados con la salud relacionados a COVID-19. A
pesar de que la industria de la construcción de cierta manera abierta como infraestructura crítica, los
proyectos de construcción han implementado soluciones únicas para adaptar y administrar la salud de
los trabajadores para el retorno al trabajo, así como
administrar los horarios con una afectación a la fuerza laboral.
Dado que las restricciones para quedarse en casa
han comenzadoa levantarse, las empresas de construcción se enfrentan a abordar preguntas difíciles
a medida que se retorna a las operaciones normales,
tales como:
• ¿Cómo podemos proteger a nuestros empleados,
terceros y proyectos de la enfermedad?
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• ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades si en nuestra fuerza laboral
personas que están enfermos o que han tenido
contacto con personas positivas de COVID-19?

¿Qué debe hacer un empleador
para protegerse y proteger a sus
trabajadores?
Las empresas de construcción y sus proveedores
deben monitorear continuamente las guías globales
(Organización Mundial de la Salud, OMS), federales
(CDC), estatales y locales para veriﬁcar cambios en
las recomendaciones, estrategias de desinfección,
protección de los trabajadores y otras mejores prácticas de gestión que se deben implementar.
Los empleadores deberían de considerar también,
el desarrollar a un equipo de profesionales para
monitorear, evaluar e implementar nuevas estrategias cuando éstas estén dosponibles. Además, los
empleadores deben considerar las siguientes estrategias para reducir el riesgo de transmisión de
COVID-19 con respecto al distanciamiento físico,
ventilación, mejores prácticas de limpieza, utilización
de baños, áreas de reunión y superﬁcies de contacto,
higiene personal, bienestar de los empleados, equipo de protección personal (relacionado con COVID el
equipo de protección debe incluir cubiertas faciales
de tela / máscaras y / o protectores faciales para actividades de contacto cercan y guantes de trabajo)
capacitación, residuos y lavandería, y comunicación.
Consejos para volver a las operaciones
comerciales normales:
• Como mínimo, siga las guias provisionales de los
CDC para implementar prácticas de seguridad
para trabajadores de infraestructura crítica.
• Desarrolle un plan de respuesta para comunicar
a sus empleados los hechos relacionados al virus
SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.
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• Complete una evaluación / mapeo de riesgos basado en tareas del sitio del proyecto para determinar
las mejores estrategias para el distanciamiento social de al menos 6 pies (1.8 m), y asegúrese que el
personal cuente con cubiertas faciales de tela.
• Reduzca el número de personas al sitio solamente
del personal esencial para completar los trabajos.
Los espacios temporales (los remolques del sitio
/ trabajo deben limpiarse y desinfectado diariamente).
• No permita que nadie sintomático entre en el lugar
de trabajo. Trabaje con sus proveedores de salud
para obtener apoyo y orientación al respecto.
• Reduzca las tareas que requieren grandes cantidades de personas en un área. Diseñe trabajos
para reducir o eliminar el apilamiento comercial en
la misma área.
– Considere limitar las reuniones a 10 personas o
menos. Los empleados deberán utilizar herramientas de reunión virtual, incluyendo teléfono,
EQUIPOS, VTC o WebEx, en lugar de reuniones
en persona, siempre que sea posible.
• Los equipos del proyecto deberán limpiar y desinfectar sus estaciones de trabajo y equipos compartidos después de su uso.
• Elimine las visitas no esenciales, como visitas de
trabajo, demostraciones de proveedores, etc.
• Mantenga un registro diario de visitantes aprobados. Este registro debe incluir la fecha, la hora y la
información de contacto del visitante.
– Asegúrese de que las charlas que se imparten al
personal (si son necesarias) tengan un espacio
adecuado entre asistentes y solo tenga una persona que esté presentando.
• Escalone los turnos y otros oﬁcios para aislar y
compartimentar al personal. Esto permitirá la protección de los demás si ocurre un brote de la enfermedad y reduce / limita el número de personas
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que pudiesen estar expuestas. Tener los mismos
equipos trabajando juntos o viajando juntos puede
limitar el alcance de un brote potencial.
• Considere una semana laboral de 4 días para permitir 72 horas de tiempo de inactividad en el sitio
del proyecto.
– esto permite una exposición limitada a 4 días en
lugar de 5 días.
– Los CDC y estudios recientes han demostrado
que COVID-19 puede permanecer activo hasta 3
días en las superﬁcies.
• Evite que los empleados caminen entre pisos o
ediﬁcios para reducir el riesgo de contaminación
cruzada.
– Si la construcción de su proyecto es compleja y
grande, puede considerar aplicar un código de
color (adhesivos) en los cascos y restringir el acceso solo al color correcto para cada ediﬁcio o
espacio.
– También es posible que desee codiﬁcar con colores las camisetas para un fácil reconocimiento
en un espacio.
• Proporcione varias estaciones de lavado de manos
con agua y jabón en áreas comunes y en todo el sitio.
– Estaciones de lavado portátiles.
– También proporcione desinfectante para manos
en vehículos y estaciones de trabajo
• Modiﬁque áreas de descanso para permitir el distanciamiento social. Escalone los descansos para
reducir el número de personas en las áreas de descanso.
– Las mesas de picnic deben estar marcadas con
“X” para evitar que las personas se sienten cerca
una de la otra.
– Las salas de descanso deben tener sillas alejadas entre si para evitar cualquier posibilidad de
reunión.
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– El personal de limpieza debe desinfectar las
áreas para comer por lom menos cada hora.
• Elimine el uso compartido de herramientas manuales personales y las herramientas compartidas
grandes deben limpiarse antes y después de su utlización.
• Reduzca el número de personas en una camioneta
o vehículocomunitario para viajar hacia y desde el
lugar de trabajo.
• Aliente al personal a lavar la ropa diariamente y
las cubiertas faciales de tela diariamente en el ciclo de agua cálido posible que la tela pueda aguantar.
• Monitorear la salud de los empleados. Si no se sienten bien, que se queden en casa.
• Revise su programa de ausencia o enfermedad
para permitir tiempo libre a los empleados que se
sienten mal.
• Proporcione información actualizada sobre
COVID-19, SARS-CoV-2 y las guías locales, estatales y federales.
– Haga sus recursos humanos participen en programas de salud y bienestar.
– Proporcione información adicional para el uso de
empleados y familiares (por ejemplo, EAP).
• Si se identiﬁca un caso COVID-19 positivo entre la
fuerza laboral, desinfecte rápidamente los espacios en los que se encontraba el trabajador y complete el rastreo de contactos incluyendo cualquier
persona que pudo haber estado en contacto con el
empleado. El rastreo de contactos y el intercambio
de información de los empleados deben realizarse
bajo las guías de Recursos Humanos debido a los
requisitos de privacidad de HIPAA y / o ADA.
• Si un empleado da positivo:
– El empleado deberá estar aislado del área en la
que se encuentra actualmente.
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– Cualquier persona que trabaje con el empleado
también deberá estar aislada y todas las partes
seguirán las reglas de distanciamiento social.
– El contratista general / cliente debe ser notiﬁcado.
– Retirar al empleado que dio positivo de las instalaciones por un mínimo de 14 días.
– Siga las instrucciones del médico de atención primaria (PCP).
– Siga las guías de los CDC y las guías de atención
médica.
– Siga el protocolo de retorno al trabajo de los CDC
junto con el proceso de retorno al trabajo de Recursos Humanos, si corresponde.
– Los empleados que estén enfermos con síntomas relacionados a COVID-19 (ﬁebre, tos, falta
de aliento), serán enviados a casa por un mínimo
de 72 horas. Regresar al trabajo si después de 72
horas los síntomas desaparecieron sin ayuda de
medicamentos.
o Si tiene problemas o síntomas relacionados
con COVID-19 y / o han estado en contacto con
alguien que es COVID-19 positivo, debe seguir el protocolo de exposición de los CDC relacionado con su sitio de trabajo (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
critical-workers/implementing-safety-practice
s.html)
– La limpieza y desinfección se deben realizar inmediatamente por personal capacitado y deben utilizar el Equipo de Protección Personal
(EPP) apropiado, incluidos los coberturas faciales de tela, y protectores faciales y desechar los
guantes después del uso y lavarse las manos y la
cara cuando ﬁnalicen los traajos de limpieza.
– Las superﬁcies visiblemente sucias se deben limpiar con detergente o agua y jabón ANTES de la
desinfección.
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– Para la desinfección, las soluciones diluidas de
hipoclorito de sodio doméstico, las soluciones alcohólicas con al menos un 70 por ciento de alcohol y los desinfectantes registrados por la EPA en
la Lista N deben ser efectivos. Puede encontrar
información respecto a la mezcla recomendada
de hipoclorito de sodio doméstico para la limpieza
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html)

• Siga las guias de los CDC y el protocolo de exposición para trabajadores de infraestructura crítica.

• Considere tecnología portátil, como dispositivos de
proximidad que se utilizan en cascos o muñequeras para monitorear el distanciamiento físico de los
empleados y el rastreo de contactos.

• Proporcionar a los empleados EPP y monitoreos
adicionales (a discreción de la empresa).

• PPE: para actividades de contacto cercano que no
pueden ajustarse al distanciamiento físico, considere proporcionar un mejor EPP o en su defecto, una
cubierta facial de tela en conjunto con un protector facial mientras considera completamente las
recomendaciones de OSHA al respecto.
NOTA: Si un empleador elige proporcionar un
respirador N95, tenga en cuenta todos los requisitos potenciales de OSHA.
• Respuesta del empleador al caso positivo:

• Comuníquese y refuerce con los empleados en
general, mientras mantiene los requisitos de PII y
HIPPA, de que pudieron haber estado expuestos,
y monitoree de cerca la salud de los empleados,
temperatura y síntomas actuales según lo identiﬁcado por los CDC.

• Siga el protocolo de exposición a infraestructura
crítica
– Guía provisional de los CDC: https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/critical-workers-implementing-safety-practices.pdf
– Protocolos de mejores prácticas de gestión:
https: //www.mcdean.com/2020/docs/MCD_
Exposure_Protocol_20200429_v5.0-BilingualEN-SP.pdf
Consejos para la detección y control de
temperatura de los empleados empleados

– Rastree los lugares en dónde trabajó el empleado o tuvo contacto en las últimas 72 horas.

• Los empleados pueden tomarse la temperatura
en casa o tomarse la temperatura utlizando una
cámara infrarroja y responder un cuestionario
médico para evaluar su estado físico antes de ingresar a cualquier lugar de trabajo.

– Rastree a todo el personal con quién tuvo contacto el caso positivo en las últimas 48 horas antes del inicio de los síntomas.

• Los empleados, que controlan su temperatura en
el hogar, deben actualizar a su supervisor si tienen
una temperatura superior a 100.4 ºF (38.0 ºC).

• Para tener mayor transparencia, cada contratista
debe notiﬁcar al cliente de la situación (involucrando a su profesional de Recursos Humanos para
garantizar que se cumplan y mantengan los requisitos de privacidad).

• Cualquier empleado que tenga una temperatura que exceda los 100.4 ºF (38.0 ºC) no debe acceder al sitio de trabajo hasta que su temperatura
se mantenga por debajo de esta temperatura por
un mínimo de 72 horas sin la necesidad de tomar
ningún medicamento.

– Aislar, limpiar / desinfectar de inmediato y rastrear el movimiento del empleado.

• El área de Recursos humanos del empleador se
compromete a brindar atención de apoyo al trabajador y la familia.

• Según el cuestionario médico, cualquier empleado
que responda “Sí” a cualquiera de las tres pregun-
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tas será enviado al área de evaluación secundaria,
donde la enfermera designada en el lugar (si está
disponible) evaluará y determinará si está permitido el acceso al lugar de trabajo.
– Ejemplo de cuestionario médico.
o ¿Usted o una persona con la que ha estado en
contacto cercano ha sido diagnosticado con
COVID-19 en los últimos 14 días? (El contacto
cercano es de 6 pies (1.8 m) o menos durante
más de 10 minutos).
o ¿Ha experimentado síntomas de resfriado o
gripe en las últimas 72 horas (que puede incluir ﬁebre, diﬁcultad para respirar, tos, dolor de
garganta o diﬁcultad para respirar)?
o ¿Ha viajado internacionalmente o a otra zona
de alto contagio (por ejemplo, Nueva York) en
los últimos 14 días?
o La cámara infrarroja o la cámara termográﬁca
se pueden utilizar para medir la temperatura
en el lugar de trabajo y permiten obtener información precisa sin necesidad de tocar a un
empleado.

¿Qué debe hacer un empleado para
protegerse?
• Edúquese con los hechos respecto al COVID-19.
- Obtenga su información sobre COVID-19 de
fuentes conﬁables.
• Si no se siente bien o tiene alguno de los síntomas
asociados con COVID-19, quédese en casa. NOTA:
Las políticas de recursos humanos del empleador,
las guias de HIPPA y otras leyes deben seguirse
en todo momento.
– Mida su temperatura corporal todas las mañanas.
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• En todo momento, utilice una cubierta facial de
tela para la cara o algo mejor si lo tiene. Mantenga
su rostro cubierto y utilícelo siempre si no puede
mantener 6 pies (1.8 m) de distancia con sus compañeros.
• Infórmele a su empleador si tiene inquietudes sobre la utilización de EPP que se le puede proporcionar y si está debidamente instruido sobre cómo
utilizarlo.
• Mantenga buenas prácticas de higiene (lavarse las
manos con agua y jabón) o un desinfectante de
manos con al menos 60% de alcohol (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html).
• No se deben realizar reuniones presenciales, utilice
herramientas de video, chats u otro tipo de sistemas de conferencia en línea.
• Las charlas semanales deben ser virtuales de preferencia o en grupos más pequeños. Todas las reuniones de manos deben ser reducidas.
• Si su resultado es positivo:
– Quédese en casa y aíslese.
– Póngase en contacto con su supervisor y notifíqueles sus resultados de forma inmediata.
• Identifíqueles si viajaba con otros hacia el centro
de trabajo.
• Indíque a sus supervisores con quién tuvo contacto
o compartió herramientas o espacios de trabajo al
menos 48 horas antes del inicio de los síntomas.
• Al regresar al trabajo, el empleado debe, como
mínimo, seguir las guías más recientes de los CDC
(https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/critical-workers/implementing-safety-practices.html).

• Comprenda las reglas establecidas dentro del lugar de trabajo: no se pueden realizar grandes reuniones.
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¿Qué puede hacer un Cliente para
minimizar la transmisión de COVID-19?
• Los clientes y visitantes del lugar de trabajo deben
seguir las mismas prácticas de distanciamiento
social.
• Utilice una cobertura facial de tela cuando ingrese
al sitio de trabajo o cuando inspeccione o se reúna
con los trabajadores.
• No hay saludos de manos.
• No comparta portapapeles, pero utilice una pizarra
blanca para explicar conceptos en el campo.
• Si tiene síntomas, no visite el sitio y quédese en
casa.
• Incremente la utilización de tecnología virtual para
el seguimiento y las actualizaciones del proyecto, para reducir las visitas e incrementar el soporte
a ingenieros e inspectores, para evitarvisitar el
proyecto y realizar revisiones del mismo.

Fuentes
• AGC: The Construction Association - Medidas
proactivas para abordar el COVID-19 / Cuestionario previo al examen https://www.agc.org/sites/
default /files/Files/Safety%20%26%20Health/
AG C% 2 0 COV I D - 1 9 % 2 0 Q u e s t i o n n a i re % 2 0
and%20Tips_03.26.2020_0.pdf
• AGC: The Construction Association - COVID-19
Prácticas recomendadas para los sitios de trabajo de construcción https://www.agc.org/sites/
default /files/Files/Safety%20%26%20Health/
COVID19%20Recommended%20Practices%20
031920.pdf
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• Recurso CISA de la Agencia de Seguridad de
Ciberseguridad e Infraestructura sobre Trabajadores de Infraestructura Crítica
• Numerosos ejemplos de cuestionarios de bienestar
están disponibles en línea (por ejemplo, https://
doh.sd.gov/documents/COVID19/BusinessScreening_Q&A.pdf)
• La EPA ha desarrollado una lista de desinfectantes
para su uso contra SARS-CoV-2: https://www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-useagainst-sars-cov-2
• Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración, Aire Acondicionado ASHRAE
COVID 19 recurso para ventilación
• Guias provisionales de infraestructura crítica de los
CDC
• Lista de desinfectantes aprobados y registrados
por la EPA N.
• El Comité de Calidad Ambiental Interior de AIHA
desarrolló estos documentos de orientación sobre
la reapertura y limpieza de ediﬁcios después del
cierre debido a COVID-19: https://aiha-assets.sfo2.
digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Public-Resources/RecoveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf y https://
aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/
resources/Guidance-Documents/ WorkplaceCleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
• Recursos COVID-19 del American Cleaning Institute https://www.cleaninginstitute.org/coronavirus
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AIHA®
Fundada en 1939, la Asociación Americana de Higiene Industrial® (AIHA®) es una de las asociaciones
internacionales más grandes que atiende las necesidades de los profesionales de la higiene industrial /
ocupacional que ejercen en la industria, el gobierno,
el trabajo, las instituciones académicas y organizaciones independientes. Para más información, visite www.AIHA.org
Acerca de los profesionales de seguridad y salud
ocupacional
Los profesionales de salud y seguridad ocupacional
(OHS) (también conocidos como higienistas industriales) practican la ciencia de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar las condiciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones o enfermedades
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a los trabajadores. A través de un ciclo de mejora
continua de planiﬁcación, realización, veriﬁcación
y actuación, los profesionales de SSO se aseguran
de que los lugares de trabajo sean saludables y seguros.

Obtenga recursos adicionales en el
Centro de recursos para brotes de
coronavirus de AIHA.
https: //www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources
Encuentre un profesional caliﬁcado en higiene industrial y OEHS cerca de usted en nuestro Listado de Consultores. https://www.aiha.org/consultants-directory

| 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.

Traducción al español: Innovare EHS, S.A. de C.V.
www.innovare-ehs.com
Renuncia de responsabilidad de traducción:
La Asociación Americana de Higiene Industrial® (AIHA®), el editor y los autores de esta publicación renuncian
a cualquier responsabilidad, pérdida o riesgo que resulte directa o indirectamente del uso de las prácticas y / o
teorías discutidas en este libro o su traducción. Además, es responsabilidad del lector mantenerse informado de
cualquier cambio en las regulaciones federales, estatales o locales que puedan afectar el material contenido en
este documento y las políticas adoptadas especíﬁcamente en el lugar de trabajo del lector.
La mención especíﬁca de fabricantes y productos en este libro no representa un respaldo de AIHA®.
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Muestra para áreas y ubicación especíﬁca.
Cómo mover personas al sitio del proyecto o alrededor del sitio del proyecto Espacios de distribuciónen vehículos compartidos.

Distribución en un autobús para transportar empleados o público en general.
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Comunicación:
Exhiba
carteles en el espacio de trabajo para los empleados o publíquelos en vehículos para el público en
Communication
general.
Posters that are visible through the workspace for general public and employees or as a quick take‐away
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