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Fecha	de	Elaboración:	25-04-2020																																																																																							Versión	Final	

COVID	19-	RECOMENDACIONES	PARA	EVITAR	CONTAGIOS	EN	OBRAS	PARTICULARES	

PROPUESTA	PROTOCOLO	PARA	MSMA	

	

En	 reunión	 de	 representantes	 del	 Colegio	 de	 Arquitectos,	 Colegio	 de	 Ingenieros,	 Colegio	 de	

Agrimensores	y	Colegio	de	Técnicos	se	elabora	el	presente	protocolo	como	propuesta	de	trabajo	

para	la	MSMA.	

La	 presente	 es	 una	 propuesta	 de	 carácter	 general	 especificando	 en	 ella	 lo	 que	 se	 ha	 evaluado	

como	 requerimientos	 mínimos	 de	 acciones	 para	 evitar	 contagios,	 para	 el	 trabajo	 en	 obras	

privadas.			

Las	recomendaciones	presentadas	podrán	ser	ampliadas	por	los	Servicios	de	Medicina	Laboral	y/o	

Higiene	y	Seguridad	de	cada	empleador.		

	

Complementariamente	 se	 destaca,	 que	 es	 fundamental,	 máxime	 en	 esta	 contingencia,	 la	

presencia	de	los	RESPONSABLES	DE	LOS	SERVICIOS	DE	SEGURIDAD	E	HIGIENE	en	las	áreas	donde	

se	desarrollen	tareas	para	brindar	las	capacitaciones	y	asesoramientos	específicos,	control	de	uso	

de	EPP,	verificar	cumplimiento	de	estas	recomendaciones,	actualización	de	ellas,	etc.		

	

1. ALCANCE	–	AMBITO	DE	APLICACION		

Las	 recomendaciones	 del	 presente	 protocolo	 están	 orientadas	 y	 limitadas	 las	 obras	 “menores”;	

definiendo	a	estas	como	aquellas	que	la	dotación	de	personal	no	supere	los	15	(quince)	operarios.	

Aquellas	obras	que	superen	los	15	(quince)	operarios	deberán	presentar	un	protocolo	adecuado	a	

las	características	de	dicha	obra.		Este	protocolo	específico	debe	ser	presentado	ante	el	municipio	

y	aprobado	con	la	previa	implementación	

Las	medidas	preventivas	deberán	aplicarse	en	todo	el	ámbito	de	la	obra,	independientemente	de	

la	 tarea	 y	 para	 todo	 el	 personal	 que	 se	 encuentre	 dentro	 de	 la	 obra,	 sin	 importar	 jerarquía	 o	

especialidad.		
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2. RESPONSABILIDADES	

2.1 Propietario/Comitente/Empleador/Contratista	Principal:	

Proveer	 los	 elementos	 de	 higiene	 y	 desinfección	 requeridos	 en	 el	 protocolo,	 y	 elementos	 de	

protección.	

	

2.2	Director	de	Obra:		

Disponer	 la	 implementación	 del	 protocolo,	 los	 registros	 pertinentes	 (planillas,	 libro	 de	 obra)	 y	

controlar	su	cumplimiento.		

El	director	de	obra	podrá	delegar	en	otros	profesionales	y/o	trabajadores	estas	tareas	(capataz,	

responsable	de	obra,	sobrestante,	etc.),	siempre	y	cuando	las	mismas	estén	dentro	del	ámbito	de	

sus	incumbencias.	

	

2.3 Jefe	de	Obra,	Contratista,	o	la	persona	designada	por	este	último	

Será́	 quien	 precise	 si	 se	 pueden	 desarrollar	 las	 tareas	 o	 Ítems	 de	 obra,	 con	 las	 garantías	

suficientes	para	evitar	el	contagio,	y	proteger	la	salud	de	los	Trabajadores,	y	todo	personal	que	

ingresa	 a	 la	Obra.	 Esta	 propuesta	 no	 exime,	 sino	 que	 suman	 a	 todas	 las	 Recomendaciones	 de	

leyes	y	Ordenanzas	sobre	Higiene	y	Seguridad	en	Obra.		

	

2.4	Servicio	de	Seguridad	e	Higiene:	

Recomendar	la	adecuación	del	presente	protocolo	a	las	características	de	la	obra	y	tareas	que	se	

estén	realizando	en	la	misma.	

Velar	por	la	adecuada	implementación	del	protocolo	

Capacitar,	concientizar	y	visualizar	a	través	de	cartelería	y	/u	otros	medios	el	presente	protocolo.	

	

2.5	Empleados:	

Cumplir	con	las	directivas	y	normas	que	surjan	del	presente	protocolo.	

Están	dispensados	de	ir	al	trabajo	aquellas	personas	dentro	del	listado	de	personas	en	situación	

de	riesgo	publicadas	por	la	autoridad	Nacional	de	Salud	competente.			

	

2.6	Estado	Provincial	o	Municipal:	

podrá́	realizar	controles	a	cualquier	horario,	en	la	Obra,	donde	se	permitirá́	el	ingreso	a	la	misma,	

sin	notificación	previa.	
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3 PRODUCTOS	DESINFECTANTES	RECOMENDADOS		

Se	 presenta	 a	 continuación	 un	 listado	 de	 productos	 y	 artículos	 de	 limpieza	 y	 desinfección	

recomendados,	pudiendo	utilizarse	cualquiera	de	ellos	u	otros	desinfectantes	certificados.	

a) Desinfección	con	agua	lavandina;	debe	ser	una	solución	de	10	ml	(2	cucharadas	soperas)	

de	 lavandina	 (con	 concentración	 de	 55	 gr/litro),	 en	 1	 litro	 de	 agua.	

Debe	prepararse	 el	mismo	día	 que	 se	 va	 a	 usar,	 si	 no	 pierde	 poder	 desinfectante.	Debe	

mantenerse,	dentro	de	lo	posible,	en	envases	obscuros,	y/o	a	la	sombra,	pues	la	luz	solar	la	

degrada	el	componente	hipoclorito	de	sodio.		

b) Desinfección	con	solución	alcohol	70/30:	Diluir	el	alcohol	respetando	la	proporción	700	ml	

de	 alcohol	 +	 300	 ml	 de	 agua;	 para	 formar	 1	 litro	 de	 solución	 desinfectante.	 Debe	

mantenerse	en	envases	cerrados,	para	evitar	la	evaporación	del	alcohol,	lo	cual	disminuye	

su	efectividad.		

c) 	Agua	y	Jabón,	La	duración	del	lavado	deberá́	ser	igual	o	mayor	a	30	segundos	siguiendo	los	

protocolos	de	lavado	de	manos.	

d) 	Amonio	 Cuaternario,	 mínimo	 de	 cuarta	 generación	 según	 las	 especificaciones	 del	

fabricante,	adecuadas	a	su	uso.	

e) 	Alcohol	 en	 gel:	 Puede	 ser	 una	 alternativa	 al	 agua	 y	 jabón	

	

4 RECOMENDACIONES	GENERALES		

• Implementar	 un	 plan	 de	 higienización	de	 los	 lugares	 de	 uso	 común,	 con	un	 registro	 de	 la	

frecuencia	de	realización	de	tareas.		

•  Colocar	en	el	ingreso	de	las	obras,	un	dispositivo	para	higienizar	el	calzado	en	el	ingreso	y	al	

egreso.		

•  Colocar	en	el	ingreso	de	las	obras	un	dispositivo	o	elemento	para	higienizar	las	manos	en	el	

ingreso	y	al	egreso.		

•  Evitar	reuniones,	o	aglomeraciones	de	los	trabajadores,	tanto	en	el	ingreso,	como	durante	el	

desarrollo	de	la	Jornada,	y	en	el	egreso	de	la	obra.		

•  Tratamiento	 especial	 para	 herramientas	 de	 mano,	 las	 masas,	 martillos,	 cucharas,	 nivel,	

plomadas,	tanzas,	y	baldes	se	los	rociará	con	desinfectante	adecuado	tanto	al	ingreso	como	

al	egreso.		
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•  Capacitación	de	Seguridad	e	Higiene	en	la	prevención	obligatoria.	

•  Garantizar	una	distancia	mínima	entre	trabajadores	de	2	metros.		

•  En	cada	cambio	de	herramientas	de	uso	general	se	realizar	higienización.	

• Las	superficies	donde	se	coma	deberá	ser	recubierta	con	material	plástico,	de	tal	forma	que	

se	puede	higienizar	fácilmente.	

	

5 HORARIOS	DE	TRABAJO	Y	DOTACION	DE	PERSONAL.	

• Horario	permitido	de	Obra:		de	lunes	a	viernes	de	9	a	17	hs	y	sábados	de	9	a	13	hs.	

• Días	Laborales	De	lunes	a	sábado.			
	
• CANTIDAD	DE	PERSONAL	

	
	

	 Hasta	140	m2	 A	partir	de	140	m2	

Personal	en	Obra		 Máximo	2	(dos)	
simultáneamente	

2	 (dos)	más	1	 (uno)	por	
cada	70m2	o	fracción.	
Hasta	un	máximo	de	15	
(quince)	personas.	

Profesionales	y/o	visitas	 2	(dos)	 3	(tres)	

	
Para	obras	de	más	de	15	(quince)	personas	se	deberá	cumplir	con	el	Punto	“Alcance	y	Ámbito	de	

aplicación”	del	presente	protocolo.	

Siempre	se	debe	mantener	los	2	(dos)	mts	de	separación	entre	trabajadores.			

	

Se	prohíbe	la	permanencia	de	operarios	fuera	del	perímetro	de	la	obra	en	horario	de	trabajo.	

	

6 INGRESO/EGRESO	Y	PERMANENCIA	EN	OBRA	

6.1 Ingreso/Egreso	a	la	obra		

a. Controlar	la	temperatura	a	los	trabajadores,	al	ingresar	a	los	puestos	de	trabajo	registrar	

bajo	firma	la	ausencia	de	síntomas	(declaración		jurada	del	trabajador	con	su	firma	).			

b. En	la	fila	para	ingresar	a	la	obra	mantener	distancia	entre	operarios	de	2	mts	mínima		

c. Usar	termómetro	apto	para	la	medición	en	personas	que	será	desinfectado	antes	y	luego	

de	cada	uso.		
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d. La	persona	o	el	equipo	encargado	de	la	tarea	de	control	de	ingreso	debe	estar	equipado	

con	protector	facial	y/o	barbijo.		

e. Tomar	como	parámetro	límite	los	37,5°C	que	indican	FIEBRE.		

f. Se	 confeccionará	 “Registro	 Ingreso	 y	 Egreso	 de	 Personas”,	 colocando	 Fecha,	 Nombre,	

Apellido,	 Horario	 de	 ingreso	 y	 egreso	 de	 la	 misma,	 con	 el	 fin	 de	 llevar	 un	 registro	

disponible	 para	 la	 autoridad	 de	 Salud;	 en	 caso	 de	 que	 se	 registre	 un	 caso	 de	 COVID19	

positivo.	

g. Si	 la	 temperatura	 supera	 el	 valor,	 no	 permitir	 la	 permanencia	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo.	

Aislar	a	la	persona,	mantenerla	con	la	protección	facial	y	contactar	a	tel.	107	o	al	(02972)	

414414	del	hospital	de	San	Martin	de	los	Andes	quien	determinará	la	acciones	y	pasos	a	

seguir.		

h. Lavarse	las	manos	con	agua	y	jabón	durante	40	segundos	mínimo,	con	técnica	adecuada	

al	ingreso	y	egreso	de	la	obra.			

	

6.2 Permanencia	en	Obra	

	

a. Mantener	 distanciamiento	 entre	 compañeros	 de	 trabajo,	 mínimo	 de	 2	 (dos)	 mts	 de	

separación.	

b. Usar	en	forma	permanente	los	elementos	de	protección	definidos	en	este	protocolo.			

c. No	toser	ni	estornudar	cerca	de	otros	compañeros,	o	usar	técnica	adecuada	(cubriendo	la	

boca	con	pliegue	del	codo).		

d. No	 compartir	 herramientas.	 En	 caso	 de	 compartirlas,	 previamente	 higienizarlas	 y	

desinfectarlas.		Higienizar	antes	y	después	de	cada	uso;	todas	las	superficies	de	contacto	de	

herramientas	 y	 equipos	 (herramientas	 de	 mano,	 volante	 de	 hormigoneras,	 manijas	 de	

carretillas,	elementos	de	montacargas,	palas,	picos,	etc.).		

e. No	compartir	utensilios	usados	para	refrigerios/almuerzos/mate	(cubiertos	de	mesa,	vasos,	

platos,	etc.).	

f. Durante	almuerzo/refrigerio	mantener	distancia	mínima	2	metros.	Y	la	superficie	de	apoyo	

debe	ser	de	fácil	limpieza.			

g. Queda	prohibida	la	elaboración	y	cocción	de	alimentos	en	la	obra.	Cada	persona	en	la	obra	

deberá	contar	su	vianda.	

h. Se	prohíbe	el	uso	de	mate	u	otra	bebida	o	comida	compartida.		
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i. Si	 usa	 mameluco	 sobre	 la	 ropa	 de	 trabajo,	 dejarlo	 al	 final	 de	 la	 jornada	 en	 la	 obra	 y	

desinfectarlo.	

j. 	Los	sanitarios	serán	desinfectados	al	 inicio	de	la	jornada,	 luego	de	cada	uso,	y	al	finalizar	

las	jornadas.		

k. RECEPCIÓN	DE	MATERIALES	(Operaciones	de	descarga	y	acopio)	

	Antes	de	 llegada	 transporte	 acondicionar	 el	 área	de	 recepción,	 para	 evitar	movimientos	

innecesarios.	 Cada	 persona	 que	 ingrese	 a	 la	 obra	 deberá	 tener	 colocada	 la	 protección	

facial.	

l. INGRESO	DE	PERSONAS	AJENAS	AL	PLANTEL	BÁSICO	O	PERMANENTE	DE	LA	OBRA.		

- Se	prohíbe	el	ingreso	a	toda	persona	ajena	a	la	obra.	

- Cualquier	 persona	 que	 ingresa	 a	 la	 obra	 deberá	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 de	 ingreso	

indicados	en	el	Punto	6.1	“Ingreso/Egreso”.	

	

7 ACCIONES	FRENTE	A	DETECCION	DE	SINTOMAS		

En	 caso	 de	 detectarse	 en	 una	 persona	 dentro	 de	 la	 obra	 temperatura	 mayor	 a	 37,5°C	 o	 de	

presencia	de	síntomas	por	parte	del	trabajador,	tanto	en	el	ingreso	como	durante	el	transcurso	de	

la	jornada:	

- Se	aislará	al	trabajador	en	un	lugar	adecuado	y	se	lo	proveerá	de	barbijo.	

- Comunicarse	con	el	tel	107		o	el	teléfono	414414	del	Hospital	de	San	Martin	de	los	Andes.				

- Seguir	las	indicaciones	y	recomendaciones	de	las	autoridades	de	Salud	

- NO	llevar	al	personal	afectado	a	NINGÚN	Centro	de	Salud.	

	

SE	SEGUIRÁN	TODAS	LAS	DIRECTIVAS	Y	RECOMENDACIONES	DE	LAS	AUTORIDADES	DE	SALUD.	

	

8 	PROTECCION	FACIAL,	OCULAR	y	TAPABOCAS.	

Debido	 a	 que	 existen	 personas	 infectadas	 que	 no	 presentan	 síntomas,	 se	 deben	 usar	

obligatoriamente	durante	toda	la	jornada	laboral	

- Antiparras/	protección	facial:		

Deben	ser	de	uso	obligatorio	durante	toda	la	jornada	laboral	Cada	día	deberán	desinfectarse	con	

la	solución	de	alcohol	diluida		

- Tapa	bocas	
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CONCLUSIONES		

Consideramos	que	la	aplicación	del	presente	protocolo,	contribuirá	a	reactivar	la	micro	economía	
de	 trabajadores	 del	 rubro	 de	 la	 Construcción,	 pero	 sin	 descuidar	 la	 atención,	 el	 control,	 y	 el	
cuidado	 de	 la	 salud	 que	 este	 momento	 requiere.	
Como	profesionales	relacionados	a	la	actividad	de	la	construcción	anhelamos	crear,	transformar,	
renovar,	 innovar;	 está	 en	 nosotros	 la	 oportunidad	 de	 generar	 conciencia,	 de	 colaborar	 con	 las	
Instituciones	y	Organismos,	y	con	la	sociedad	toda;	formar	redes	e	interactuar	en	nuevas	maneras	
de	 trabajar,	 en	 un	 oficio	 tradicional	 y	 noble,	 respetando	 y	 haciendo	 respetar	 las	 medidas	 de	
seguridad	establecidas	para	poder	desarrollar	nuestra	actividad	responsablemente	reactivando	los	
puestos	de	trabajo.		

Este	presente	protocolo	se	puede	utilizar	y	aplicar	mientras	dure	la	pandemia,	o	hasta	el	tiempo	
que	las	autoridades	de	aplicación	lo	consideren	pertinente.		
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ANEXOS 
CÓMO	LIMPIAR	SUPERFICIES	DURAS		

Mesadas,	picaportes	y	vidrio,	y	en	nuestro	caso	herramientas	de	trabajo,	recomiendan	soluciones	

de	alcohol	o	lavandina	diluida.	Para	llevar	adelante	la	tarea	de	modo	correcto,	Primero	debemos	

asegurarnos	de	proteger	nuestra	piel	con	guantes.	Y	luego	verificar	que	estamos	usando	suficiente	

solución	 de	 limpieza	 para	 desinfectar	 adecuadamente	 la	 superficie,	 tal	 que	 la	 superficie	 quede	

visiblemente	húmeda	durante	al	menos	cuatro	minutos	mientras	se	seca	al	aire.		

Como	se	observa	en	los	gráficos,	las	herramientas	de	mano	están	compuestos	por	diferentes	tipos	

de	materiales,	y	diferentes	densidades.	Los	que	el	virus	podría	estar	activo	durante	horas	o	días,	

según	el	material.	Por	lo	que	las	prevenciones	a	tener	en	cuenta	para	una	correcta	desinfección,	

será́	permanente	y	de	modo	periódico,	en	al	menos	2	oportunidades	durante	la	jornada	laboral.		
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