Obras en construcción:
protocolo de prevención
del COVID-19
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Introducción
Ante la actual emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat, siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud, recomienda sumar las siguientes medidas preventivas a las ya indicadas por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) en función de la seguridad en la obra en construcción. Para generar entre todos y
todas una mayor seguridad en la salud de los trabajadores de la construcción es necesario
tener en cuenta las siguientes indicaciones preventivas.

Medidas generales para tomar por el empleador
Los empleadores son responsables solidariamente del no cumplimiento de la presente reglamentación. Entendiendo por empleadores al Contratista Empleador, la Empresa Constructora, el Profesional Director de Obra, el Responsable MASS y el Propietario de la Obra.
Es obligación del empleador garantizar el suministro de agua, jabón y solución a base de
alcohol para el lavado frecuente de manos. Así como implementar el trabajo desde casa para
las actividades que no requieran presencia física. En el caso del personal mayor a 60 años, debe
permanecer en casa y se debe de garantizar el pago de su salario. Además de los trabajadores
mayores de 60 años, se consideran vulnerables a quienes tengan diabetes, enfermedades
respiratorias crónicas, inmunosupresión, cáncer, insuﬁciencia renal crónica, enfermedades
cardiovasculares, hayan sido trasplantados o estén embarazadas. Para el debido conocimiento
de las medidas recomendadas el empleador deberá garantizar la presencia de cartelería que
difunda las prevenciones y recomendaciones.

Medidas generales para los empleados
Por su parte los empleados deberán lavarse las manos con frecuencia y no asistir a trabajar si
se sienten enfermos. Es importante evitar tocarse la cara, sobre todo ojos, nariz y boca. Y, en
caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o hacerlo en el
pliegue del codo.
Los elementos de uso personal no deben ser compartidos así como tampoco platos, vasos, utensilios, ni el mate. El trabajador debe colocarse cubre boca lavable para la circulación y para el
trabajo en obra.

Acciones preventivas dentro de la obra para el empleador
En las obras grandes, el empleador debe establecer controles de registro de las personas que
ingresen a la obra.
Todas las obras deben limitar las visitas ajenas a la misma. A quienes presenten síntomas se
le debe restringir la entrada, y en todos los casos, activar el protocolo de salud establecido por
cada distrito.
En las obras grandes, el empleador debe programar horarios de forma escalonada para la
entrada, salida, almuerzo y descanso del personal. Para poder realizar correctamente las
tareas de aseo, el personal de limpieza debe poseer protección adecuada para realizar las
tareas de desinfección y limpieza.
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Acciones preventivas dentro de la obra para el empleado
El empleado debe respetar la distancia preventiva de 1 metro con cualquier persona y limpiar
herramientas, maquinarias y superﬁcies con un trapo húmedo y detergente.Es importante
ventilar ambientes para garantizar la circulación del aire y evitar concentraciones en espacios
cerrados así como prestar especial atención al lavado de manos al utilizar los baños. Al retirarse todo el personal asignado a la obra deberá realizar un nuevo lavado de manos y de ser
posible, dejar en el lugar de trabajo toda la ropa utilizada.

Acciones ante un caso sospechoso COVID-19:
Ante un caso sospechoso se debe Informar inmediatamente a las autoridades correspondientes y evitar el contacto estrecho con la posible persona infectada. Sí alguien tuvo contacto
deberá ser monitoreado. En caso de que algún miembro del personal presente síntomas de
COVID-19 se debe llamar al teléfono correspondiente a cada distrito y desinfectar los espacios con guantes.

Prevenciones a tener en cuenta en transporte público y privado:
Al viajar es importante sentarse con un asiento de distancia de cualquier persona y evitar
sentarse en la primera ﬁla de asientos. Al momento del ascenso y descenso se debe utilizar la
puerta posterior y se debe evitar tocar cualquier superﬁcie con las manos. Si es posible, se recomienda evitar el uso del transporte público y reemplazarlo por desplazamientos en auto- móvil,
bicicleta, moto o a pie por algunas pocas cuadras. Es importante recordar que algunas jurisdicciones recomiendan utilizar un barbijo casero si tenés que trasladarte en transporte público.

Al volver a casa:
Al regresar a casa se debe evitar tocar elementos o superﬁcies del hogar antes de desinfectarse las manos. Al llegar es necesario colocar toda la ropa en una bolsa aparte y lavarla separada del resto así como dejar bolsos, mochilas, llaves, etc. en una caja en la entrada y desinfectar teléfonos celulares y gafas.
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