
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE Al COVID 19

RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA OBRAS
DE CONSTRUCCION DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA



OBJETIVOS
Facilitar el proceso y puesta en marcha de obras privadas, generando las recomendaciones 
necesarias para la prevención del contagio del COVID-19.
Ayudar a reactivar los puestos de trabajo formales e informales de la construcción de 
manera compatible con el mantenimiento de la actividad productiva, es decir, activando la 
cadena de cobro, certificaciones y avances de obra.

INTRODUCCION
El presente documento es de referencia general. Cada Empresa, Contratista y su responsa-
ble de seguridad e higiene, propietario y/o director de obra (ingeniero, arquitecto o maestro 
mayor de obra) deberán confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento al mismo, de 
conformidad con las particularidades que requieran sus obras.

Responsable de Control
•  Designar un encargado de obra para el control de las medidas sanitarias.

Planilla de Registro
•  Llevar un control de ingreso y egreso de personas diario en la obra.
•  Preguntar frecuentemente sobre la presencia de sintomatologías durante la jornada.
•  Dejar documentado quien refiere sintomatología. Fiebre, cansancio, tos seca, olfato, dolor 
    de garganta o dificultad respiratoria.)
• ver anexo I.

Inicio de la Jornada de Trabajo
•  Definir una zona segura en la obra para el ingreso del personal respetando 1,5 m de
    distancia entre las personas.
•  Realizar el lavado de manos con jabón líquido o solución hidroalcohólica.
•  Garantizar la correcta desinfección tanto de personas como de elementos de protección 
    personal utilizando pulverizador con alcohol diluido en agua - (70% alcohol, 30% agua).
•  Proveer de solución agua con lavandina para la desinfección de calzados mediante una 
    superficie esponjosa o bandeja con solución.

PAUTAS GENERALES

RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA OBRAS
DE CONSTRUCCION DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA



Vestidores
•  Se recomienda que el trabajador no retire de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de 
    seguridad, los mismos deben entregarse en el pañol siguiendo el protocolo determinado
    por el empleador.
•  En el caso de que el obrero deba retirar su ropa de trabajo de la obra, se deberá pulverizar 
    la misma con solución hidroalcohólica (alcohol y agua).

Obradores 
•  Mantener los obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza.
•  Ventilarlos frecuentemente, posibilitando la apertura de ventanas si las poseen.

Herramientas
•  Desinfectarlas con paño húmedo con solución sanitizante cuando el operario cambie las 
    mismas y para ser utilizadas en la siguiente jornada (usar los elementos de limpieza reco
    mendados).

Elementos de Protección Personal
•  Antes de colocarse los EPP (básicos de obra, barbijo y máscara facial) es importante 
    lavarse las manos con agua y jabón.
•  Al terminar la jornada desinfectar los EPP con solución hidroalcohólica. Recordar que los 
    EPP son de uso personal, por lo tanto, no se deben prestar.
•  Los EPP descartables deberán desecharse luego de cada jornada de trabajo.
•  Los EPP reutilizables deben limpiarse y colocarlos en contenedores o bolsas específicas, 
    usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos.

Provisión de Materiales
•  Ante la recepción de materiales, se deberán tomar las distancias recomendadas para 
    evitar el contacto entre las personas que entregan el material y el que lo recibe. 
•  Para mercadería transportada en camiones, el chofer deberá permanecer dentro del mismo.
•  Disponer de un sector diferenciado para carga y descarga, como así también, para acopio de 
    material.
•  Después de la recepción del remito realizar el lavado de manos o desinfección de manera
    inmediata.

Vehículos / Maquinarias
•  Al ingresar a un vehículo de la empresa el chofer designado, deberá rociar con aspersor de 
solución hidroalcohólica a la manija externa, al agarre interno, al volante, a los asientos y 
a las tiras del cinturón de seguridad y cualquier otro punto de contacto frecuente.
•  Reducir la capacidad en el traslado del personal (en camioneta o trafic), usando la mitad 
de la capacidad total del vehículo manteniendo las distancias correspondientes y utilizando 
barbijos.



•  Mantener las ventanillas abiertas para la circulación de aire.
•  Ante un relevo en la operación de la máquina el operario deberá limpiar y desinfectar   
    adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, joystick y 
    otros). Cada máquina/equipo deberá tener spray con solución hidroalcohólica y será 
    responsabilidad del operador mantener el depósito cargado. 
•  En el caso de uso compartido de vehículos y/o máquinas, cada operario desinfectará de 
    manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.). 
•  Implementar lista de verificación para la sanitización de vehículos/máquinas/equipos.

Sanitarios
•  Mantener la limpieza de los mismos por turno de jornada laboral.
•  Se deberá proveer un pulverizador con solución sanitizante para desinfectar los mismos al 
    ingreso y egreso de cada persona.
•  Utilizar elementos de secado desechable.
•  Colocar cartelería indicativa para el correcto lavado de manos.

Comedores
•  Habrá un encargado de realizar la tarea de limpieza, el cual deberá usar barbijo y guantes  
    de limpieza.
•  Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente todos los días. Esto 
    incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, escritorios.
•  El personal que manipula los alimentos, debe higienizarse las manos continuamente.
•  Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, 
    antes y después de cada turno de comedor con solución de agua con lavandina dejando 
    actuar 15 minutos.
•  Dado que la efectividad de desinfección con solución de agua y lavandina tiene un lapso de 
    15 min promedio, desinfectarlas en una franja horaria establecida (periodos no mayores a 
    2hs.) que otorguen espacios para la desinfección de los espacios en común donde compartan 
    los trabajadores.
•  Al momento del refrigerio, los trabajadores deberán contar con utensilios propios, encar
    gándose cada uno de su limpieza y sanitización. NO compartir los mismos.
•  Mantener el distanciamiento mínimo (1.5 mts.)
•  Para la hidratación se debe utilizar recipiente propio.

Superficies
•  El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para la 
    limpieza y desinfección.
•  Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente todos los días. 
    La efectividad de desinfección con solución de agua y lavandina tiene un lapso de 15 min 
    promedio, desinfectarlas en una franja horaria establecida (periodos no mayores a 2 hs.). 



 Ventilación
•  La ventilación de ambientes cerrados debe hacerse con regularidad para permitir el
    recambio de aire y circulación cruzada.
•  Antes que un ambiente sea ocupado, debe ventilarse al menos 10 minutos.

Elementos de Limpieza
•  Agua con jabón (neutro)
•  Solución hidroalcohólica (70% alcohol – 30% agua)
•  Alcohol en gel
•  Agua con lavandina (solución de lavandina: Si tu lavandina comercial es de 55g/L: 
    Mezclar 20 ml de lavandina en 1 litro de agua, o una taza de 200 ml de lavandina en un
    balde de 10 litros).

Las superficies deben estar limpias antes de desinfectarlas, ya que el poder desinfectante 
de estas soluciones disminuye si las aplicamos sobre superficies sucias.

LIMPIEZA EN OBRA

•  Evitar el contacto físico entre personas, el distanciamiento entre operarios debe ser de 1,5 
    mts.
•  Lavarse las manos periódicamente con agua y jabón.
•  Evitar reuniones y aglomeración de personal.
•  Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
•  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
•  Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un 
    contenedor de basura identificado.
•  No salivar.
•  Los EPP de bioseguridad deben desecharse en recipientes adecuados e identificados.

conductas generales de obra

•  Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo.
•  Difundir todas las medidas preventivas ante un posible contagio de COVID-19, haciendo 
    hincapié en los encargados de limpieza y desinfección.
•  Dejar registro de toda actividad realizada.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN



•  Si se presenta sintomatología durante el desarrollo de su actividad laboral, se deberá 
    evitar el contacto cercano con las demás personas.
•  Aislar a la persona
•  Llamar al 0800 888 4767
•  Producido el traslado del paciente, se desinfectará la “zona establecida de aislamiento”.

EN EL CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR COVID-19

0800-888-4767   /   0800-777-7711
NÚMEROS IMPORTANTES EN CASO DE EMERGENCIAS

Estas recomendaciones se actualizarán cuando cambien las condiciones y
medidas de cualquier organismo oficial del Gobierno Nacional o Provincial.

ACTUALIZACIÓN

todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud de 
los trabajadores ante la existencia del coronavirus no deben visualizarse como “demoras” 
en las tareas, por el contrario, debemos incorporarlas haciéndolas propias a los procesos 
de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de los mismos.



ANEXO I: Planilla de control de ingreso

PLANILLA DE CONTROL AL INGRESO DE OBRA
empresa: fecha:
obra:
ubicación:
responsable de planilla
nombre y apellido ingreso egreso temperatura observaciones firma



ANEXO iI: cartelaría en obra

PROHIBIDO
EL CONTACTO
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