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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE TRABAJOS EN OBRAS DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

1.0 OBJETO  
Implementar un Protocolo de Emergencia Sanitaria con recomendaciones especiales y 
medidas de prevención para la realización de trabajos en OBRAS PARTICULARES, 
durante la pandemia de COVID-19.  
 
2.0 ALCANCE  
La presente Guía de Gestión alcanza a todas las OBRAS PARTICULARES, desarrolladas 
en la Ciudad de Cutral-Có. 

 

3.0 REFERENCIAS 
DNU 260/20  

DNU 297/20  

DNU 367/20 ART  

Resolución 29/2020 de la SRT.  
RESO CI N N -  

Ley de Emergencia Sanitaria 3230 y Decretos provinciales n°0366/20, N°0368/20, 
N°0390/20,N°0412/20, 414/20, 463/20 y 478/20  
 
4.0 DEFINICIONES  
SARS-CoV-2: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente es el SARS-CoV-2 (Wuhan - China en diciembre de 2019).  
COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. (Fuente Res. SRT 29/2020, 

Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2020). 

5.0 DESARROLLO  
5.1 SINTOMAS COVID-19  
 
Los síntomas más comunes del COVID-19 son:  
Fiebre (+37.5°C)  
Cansancio o falta de aire (dificultad respiratoria)  

Tos seca  

Ocasionalmente, algunas personas pueden presentar, congestión nasal, rinorrea, dolor 
de garganta, falta de olfato y gusto. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 
gradual.  
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5.2 GRUPOS DE RIESGO (PERSONAS QUE NO PODRÁN CONCURRIR A LA OBRA).  
Personas mayores de 60 años  

Personas con enfermedades respiratorias crónicas o con antecedentes de neumonías  

Personas con afecciones cardiovasculares e hipertensas  

Personas diabéticas  

Embarazadas  
 
5.3 FORMAS DE CONTAGIO CONTAGIO- COVID-19  

 
Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda e 
ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona.  
Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y pueden 
contraer la COVID‐19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  
 
 
5.4 CASO SOSPECHOSO  
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 16 de abril 2020  
 
Criterio 1  
Toda persona que presente  

 
a- Fiebre (37.5 o más) y  
u- no o más de los siguientes síntomas  

Tos  
Odinofagia  
Dificultad respiratoria  
Anosmia/disgeusia (FALTA DE OFALTO Y GUSTO)  

 
sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  
Y  
c- En los últimos 14 días  
Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19  
Tenga un historial de viaje fuera del país  
Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina  
 
Criterio 2  
Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra 
etiología que explique el cuadro clínico.  
 
Criterio 3  
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra 



 
 

Secretaría de Planeamiento e Infraestructura. 
 

etiología definida y sin otros signos o síntomas.  
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento 
durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer 
día de iniciado síntomas.  
Criterio 4  

Todo personal de salud y personal esencial, que presente fiebre ó dos o más de 
los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, 
disgeusia.  
NOTA: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará aislamiento durante 72 
horas, indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de 
iniciado síntomas.  
 
 
PARA EL INGRESO A OBRA, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA: 
 

 
1) Realizar el Control, mediante formulario PS-001 _Rev.2-  
Check List de prevención (COVID-19), a todo el personal que ingrese a Obra.  

trabajador/a sobre la existencia de alguno de los síntomas (tos, dificultad  
respiratoria, Odinofagia, Anosmia/disgeusia; y se procederá a la tomar de la  
temperatura corporal mediante pirómetro.  
Toda persona que ingrese, luego de un receso (feriado, fin de semana, vacaciones, etc), o 
bien que sea externo a la empresa, deberá completar, luego de pasar el control de la 
temperatura, una declaración jurada de estado de salud  
El personal deberá firmar la Declaración jurada de salud  

elementos de protección personal (lentes de seguridad, barbijos, guantes latex 
descartable.)  
 

 
2) En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37.5° C, 
(Grados centígrados) NO PODRAN INGRESAR A LA OBRA O al ESTABLECIMIENTO 
LABORAL.  
Este control incluye a los trabajadores/as, personal técnico y profesionales; y esta tarea 
estará a cargo de los administrativos de Obra y Guardias (Serenos). En estos casos, se 
apartará al trabajador de los lugares comunes y se comunicará con su capataz/jefe de 
obra.  
3) Se aplica el ROL DE LLAMADAS con R.R.H.H- SSA- Medicina Laboral  
 
4) La situación será evaluada por la Medica Laboral y de ahí se aplicará el protocolo de 
emergencia Sanitario.  

 

5) Se deberá llamar al servicio de atención de emergencias o autoridad sanitaria que 
corresponda a su jurisdicción.  
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Consultar telefónicamente al sistema de salud:  
0-800-333-1002 en Neuquén  
Hospital de Cutral-Có y Plaza Huincul: 0299-4965028 y 0299-4962662  

 
6) Igual conducta se seguirá en caso de presentar síntomas identificados (Fiebre, Tos, 
Dificultad respiratoria, falta de gusto u olfato, Fatiga, dolor de garganta) si el trabajador se 
encuentra en su domicilio, no debe salir de su casa.  
Deberá llamar al servicio de atención de emergencias que corresponda a su domicilio. 
Consultar telefónicamente al sistema de salud: 0-800-333-1002 en Neuquén. Hospital de 
Cutral-Có y Plaza Huincul: 0299-4965028 y 0299-4962662  
Asimismo, si un trabajador hubiera tenido contacto con un positivo de COVID-19, debe 
quedarse en su domicilio y comunicar esto de inmediato a su empleador. 
 

 
7) Cualquier Trabajador que ingrese a su establecimiento laboral y provenga de zonas 
definidas con transmisión local en Argentina, tal como:  
Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires Provincia de Chaco,  
En Tierra del Fuego: Ushuaia  
Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti Provincia de Santa Fe: Rosario  
O de Transmisión por conglomerado  
Provincia de Santa Fe: Rafaela  
En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Río Cuarto Neuquén: Loncopue  
Deberá cumplir con Cuarentena Obligatoria (14 días), ante de ingresar a la 
actividad laboral.  
 
Nota: Debido a que el COVID-19 es un virus del cual aún no se conoce en profundidad las 
formas de contagio, es que esta guía será actualizada en forma permanente según se 
publiquen nuevos descubrimientos o recomendaciones de las autoridades entendidas en el 
tema. 

 
5.6 TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO  
 

Si el trabajador utiliza transportes públicos, deberá respetar las capacidades 
autorizadas por los organismos públicos y/o mantener una distancia de 1,5 a 2 m de otra 
persona o del conductor del trasporte.  

El personal debe contar con el correspondiente certificado/autorización de circulación.  

Mantener la misma distancia en las filas de espera.  

Si utiliza vehículo propio, no compartir con otras personas y mantener el vehículo 
ventilado.  

Si se traslada en transportes provistos por la empresa, se recomienda ubicarse como 
en el siguiente esquema:  
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Extremar la higiene personal, en especial el lavado de las manos de la manera que se 
recomienda en la presente guía, antes de iniciar el traslado a obra e inmediatamente 
después de haber llegado al destino.  

Se sugiere que en las obras se realice la desinfección adecuada de los vehículos, al 
momento de su llegada al obrador.  

Se puede utilizar la mochila de fumigación para el exterior del vehículo o puede 
efectuarse un trapeado ligeramente húmedo con una solución de agua lavandina diluida al 
10% (en un balde de agua de 10 litros, dos tazas de café de 500 cm3).  
 
5.7 INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y EPP 
En los sanitarios debe haber siempre jabón y buena provisión de agua para la higiene 
de manos.  

Para el caso de las obras utilicen Baños químicos, se dispondrá de una pileta exterior, 
para realizar el lavado de manos.  

Las obras dispondrán de dispensadores de alcohol en gel o pulverizadores con alcohol 
etílico en solución acuosa al 70%, en sanitarios y lugares de uso común.  

Se deberá contar con stock permanente de anteojos de seguridad y barbijos 
descartables adecuados para su uso durante la ejecución de los trabajos.  

En el pañol se debe contar con un pulverizador con solución acuosa de lavandina al 
10% para pulverizar las asas de herramientas manuales y de potencia, arneses de 
seguridad, escaleras portátiles, etc., antes de ser entregados a los trabajadores y cuando 
los mismos son devueltos.  
 
5.8 HIGIENE DE OBRADORES, OFICINAS, COMEDORES, ETC.  
En obra se debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, 
a los fines de mantener sus obradores, pañoles, y frentes de trabajo en condiciones de 
máxima limpieza.  

E D N  

E platos, vasos, teléfonos celulares u otros objetos personales.  

Horario: 9 a N Sábados de 9 a 13 horas. Los días Domingo las obras deberán 
permanecer cerradas, debiendo proceder a realizar una desinfección integral de los 
espacios afectados  

Desinfección de vehículos, herramientas de trabajo, equipos y presentar check firmado, 
por el responsable de obra  
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Paralizaciones parciales cada 2 horas para higienización de los operarios  

En obra se deben conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes 
separaciones entre los puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de 
1 persona/4 a 6m2, manteniendo 2 mts de separación, priorizando el trabajo autónomo y 
aislado.  
Protocolo de notificación y tratamiento preventivo: No se admitir el ingreso de empleados 
con fiebre (+ de 37,5º) y/o algún síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones 
respiratorias, dificultad para respirar). Detectado un trabajador con síntomas sospechosos, 
no se debe permitir su ingreso a obra, y se a aislar toda la cuadrilla en forma preventiva. En 
tal caso, la persona a cargo de la obra dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria 
provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose más cercano. Hospital de 
Cutral-Có y Plaza Huincul: 0299-4965028 y 0299-4962662  
Se extremarán las condiciones de orden y limpieza, de toda la obra, en forma 
permanente.  

Los pisos, escritorios, sillas, picaportes, mesas de comedor, lavabos y sanitarios se 
lavarán periódicamente con solución acuosa de lavandina al 10%.  

Ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas 
temperaturas.  

Todos los materiales que ingresen a la obra, antes de ser manipulados por los 
trabajadores, serán pulverizados con solución acuosa de lavandina al 10%.  

Se deben limpiar todos los equipamientos del obrador y oficinas, y los volantes de los 
vehículos con solución acuosa de alcohol al 70% o con paños humedecidos con solución 
de lavandina.  

Para las tareas de limpieza y desinfección de superficies se utilizarán guantes, barbijo y 
en caso que lo requiera mameluco descartable, tipo ( de preferencia descartables.  

Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 
4 a 8 limpiezas diarias.  
 
Nota: El alcohol en gel, alcohol etílico y solución acuosa de lavandina debe ser 
utilizados individualmente, no mezclar.  

 
5.9 CONDICIONES DE PREVENCIÓN EN LOS COMEDORES  
 

Colocar carteleria específica del nuevo riesgo laboral.  

Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa 
de trabajo.  

Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.  

En donde existan comedores, el personal debe distribuirse en turnos para que puedan 
sentarse manteniendo una distancia frontal no inferior a los 2 m y lateral de no menos de 1 
m, y se tomarán las siguientes recomendaciones:  
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La distribución del personal en las mesas de los comedores se hará respetando el 
siguiente esquema:  

 
 

5.10 HABITOS DE CONVIVENCIA:  
Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel 
siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.  

Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo.  

No tocarse la cara, evitar el contacto con los ojos, nariz y boca.  

Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.  

Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.  

No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos).  

No generar reuniones grupales.  

No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate.  

No fumar.  

Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberán 
realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas. 
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5.11 PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE MANOS:  
Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) 
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Información de la OMS – UTILIZANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 
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Correcta utilización del barbijo 
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Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No tocar el interior del 
mismo. 

 
Coloque la máscara sobre la cara con la pieza nasal sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su 
cabeza. 
Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello. 

 
Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos. 

 
Ajuste correctamente la máscara. 
Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado posicione 
las manos como indica el punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el 
pliegue de la nariz o los elásticos.  
Tener en cuenta que los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote y se 
debe lavar las manos al momento de la colocación del mismo. 
 
6.0 CAPACITACIONES Y DIFUSIÓN :  
 
Colocar carteleria de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo.  

Se incorpora los Protocolos de emergencia Sanitaria en capacitación en SSA, los 
contenidos relacionados con las medidas de protección y de prevención frente a este 
nuevo riesgo biológico de estas acciones participarán todos los trabajadores, técnicos y 
profesionales de la obra.  

Previo al inicio de las actividades diarias, durante la asignación segura de la tarea y 5’ 
prevención que se deben tomar durante la duración de la pandemia.  
7.0 ANEXOS  
PS – 001 Check List de Prevención COVID-19- Rev_2  
DDJJ Salud  
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Resolución A x II “ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN PRIVADA” 
Protocolo llegada a Casa (a cargo de contratista). 
 
7.0 OTRAS RECOMENDACIONES  
Se recomienda además hacer uso de Protocolos previstos por UOCRA, FADEA Y COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. 


