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Medidas para la protección del personal en las obras

Condiciones generales para la obra
Disponer de agua con lavandina en cantidad necesaria
de acuerdo a la dimensión de la obra.
Disponer alcohol en gel y jabones en sanitarios y en
acceso a obradores.
De ser posible, colocar los lavamanos en espacios
donde no sea necesario abrir puertas una vez que
las manos han sido desinfectadas.
Controlar la temperatura a los trabajadores, diariamente, al ingresar a los puestos de trabajo de las obras.
Establecer un espacio donde las personas que presentan síntomas puedan esperar la asistencia médica
en condiciones de aislamiento.
Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y
superﬁcies, utilizando primero agua y jabón y posteriormente, desinfectar con solución de agua con
lavandina.
Ventilar con regularidad los ambientes cerrados.

Colocar cartelería de difusión preventiva y
recomendaciones visuales.
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Reforzar acciones de capacitación general, y
especíﬁca para el personal de obra.
Aumentar las frecuencias de limpieza de los
espacios de trabajo.
Asignar cuadrillas de limpieza, focalizando la
desinfección en las superﬁcies con puntos de
contacto con manos.
Las cuadrillas y operarios deberán mantener la suﬁciente separación entre los puestos de trabajos activos.
Se deberá disponer de suﬁcientes elementos de limpieza y de protección personal (Recipiente con solución de agua y lavandina para el llenado de atomizadores, alcohol en gel, jabón, detergente, barbijos, elementos de protección ocular).

Exigencias para la organización de la obra
Colocar en el ingreso de las obras, una superﬁcie con
solución de agua con Lavandina con la dosis que
corresponda según la concentración, la cual se
cambiará al inicio de la jornada.

El Personal de obra, ingresará a la misma con barbijos
y gafas que traerán desde su casa. En obra se podrá
usar también Máscara de Protección Facial, siempre
que supere la altura del mentón.
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Disponer un máximo de 4 operarios cada 60m2
de construcción.
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.
Antes de iniciar los trabajos, se limpiarán y rociarán
con un pulverizador con agua con lavandina al 10%
todas las herramientas de trabajo, como así también
los elementos de prevención. La limpieza se repetirá
a la salida.
Tratamiento especial para herramientas de mano, sobre
la superﬁcie lisa y de fácil limpieza, se colocarán las
masas, martillos, cucharas, nivel, plomadas, tanzas,
baldes puestos boca abajo y demás herramientas de
uso personal previamente lavados y desengrasados. Se
los rociará con agua con lavandina al 10%, tanto al ingreso como al egreso. De igual manera se deberá proceder con taladros, amoladoras, sierras eléctricas, etc.

Garantizar una distancia mínima entre trabajadores
de 2 metros.

Cada 4 (cuatro) horas, realizar higienización de manos
de los trabajadores y cualquier personal que ingrese a
la obra, para esto se utilizará jabón blanco y toallas
descartable de papel. Se dispondrán recipientes para
su recolección.

MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19

+ www.camza.org.ar

seguinos

M EDID A S D E E ME R G ENCIA
C OVI D- 1 9

Exigencias para obreros de la construcción
La ropa con la que se traslada hasta la obra debe ser
cambiada por ropa destinada al trabajo y vuelta a
vestir a la salida.

El uso de barbijo o tapabocas y lentes protectores
o máscara transparente es obligatorio.

Las herramientas de mano son de uso personal.

Evitar el intercambio de herramientas y maquinarias,
sin antes desinfectarlos adecuadamente según
procedimiento.

Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios
de trabajo, focalizando la desinfección en las
superﬁcies con puntos de contacto con manos.
Conformar cuadrillas operativas previendo las
suﬁcientes separaciones entre los puestos de
trabajos activos.
Limpiar herramientas y superﬁcies de trabajo.
1- Se debe lavar con agua y jabón o detergente para
retirar suciedad y grasitud.
2- Rociar con agua con lavandina y dejar secar
durante 5 minutos.
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No compartir elementos de uso personal (vasos,
cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.)

Los elementos de protección son complementarios de la distancia
social y la higiene de manos y ropa. No reemplazan las normas
ya establecidas para la vida diaria.
Ante la dudan se debe rociar con agua con lavandina y dejar
secar durante 5 minutos.

Qué hacer en caso de que alguien
presente síntomas
Ante la presencia de síntomas
(Tomar como parámetro límite los 37.3ºC que indican febrícula)

Fiebre.

Fatiga.

Tos.

Dolor de garganta y de cabeza.

Dificultad respiratoria.

Escalofríos.

Secreción y goteo nasal.

Malestar general.

No permitir la permanencia en el puesto de trabajo. Aislar a la
persona en el lugar establecido y contactar a la autoridad
sanitaria de la jurisdicción.

Llamar al 0800 800 26843 (COVID)
Solicitar atención médica al teléfono que indique la autoridad sanitaria de la jurisdicción y seguir las pautas que le sean indicadas.
MEDIDAS DE EMERGENCIA COVID-19

+ www.camza.org.ar

seguinos

