Apéndice B: Requisitos para la protección contra el COVID-19 en el campo de la construcción
Los siguientes son elementos exigidos en el Protocolo de Separación Social para comercios de la construcción
que participen en las actividades permitidas en dicho campo profesional bajo la Sección 16.f.vi de la Orden de
la Oficial de Salud C19-09, con fecha del 1ro de mayo de 2020.
J. Cuando se solicite, entregar al representante apropiado del Condado el Protocolo de Separación Social
actualizado que siga estas normas;
K. Establecer un punto de reunión para el personal, antes de empezar la jornada diaria de trabajo que cumpla
con los parámetros recomendados de separación social;
L. Establecer un protocolo diario para el chequeo del personal a su llegada, para corroborar que los miembros
del personal que puedan estar infectados no entren al lugar de trabajo. Si los trabajadores se van del lugar
de trabajo y vuelven luego a éste durante el mismo turno, revisar a estos individuos antes de volver a entrar
a la obra o sitio de trabajo;
M. Hacer una reunión diaria breve para rever los protocolos del sitio para mitigar la propagación potencial del
virus. Como la información relativa al COVID-19 está cambiando continuamente, estas reuniones deberán
realizarse a diario y los contratistas tendrán que documentar su asistencia y exigir las firmas de sus
trabajadores;
N. Designar un Representante de Protección de Obra (“Site Safety Rep” o SSR) para vigilar e implementar
todas las prácticas recomendadas para protegerse del virus del COVID-19 con todos los miembros del
personal del contratista. Los supervisores de obra deben tener la autoridad, al consultar con el SSR, de parar
todas las actividades que no se adhieran a las prácticas de protección contra el COVID-19. El SSR deberá
estar capacitado de acuerdo con este peligro y con todas las prácticas de higiene industrial que se requieran
en la obra de construcción. Esta persona será responsible de mantener los suministros de desinfectantes y de
verificar que los trabajadores sigan las medidas de descontaminación, lavado de manos y separación física;
O. Para las obras donde varios empleadores compartan el mismo espacio, informar a todos los empleadores
sobre cada protocolo de separación social y los requisitos de protección contra el COVID-19 en obras de
construcción específicos del sitio. Cuando un contratista entre al espacio de otro contratista, se seguirá el
protocolo o directriz más estricto. Distribuir los oficios según sea necesario para reducir la densidad y
mantener la separación social y la distancia de al menos 6 pies. Minimizar las interacciones al recoger o
entregar equipo o materiales;
P. Limpiar y desinfectar con regularidad los tráilers, inodoros y otros espacios cerrados;
Q. La separación social se deberá mantener en ascensores y montacargas. Establecer una rutina de limpieza y
desinfección realizada con regularidad para ascensores y montacargas. Identificar los puntos de
“embotellamiento” o “áreas de alto riesgo” donde las personas puedan llegar a tener contacto cercano y
tomar las medidas apropiadas para mantener la higiene y la separación social;
R. Establecer un protocolo de limpieza y descontaminación antes de entrar y salir al lugar de trabajo.
Establecer un protocolo de limpieza similar dentro de la obra o lugar de construcción;
S. Establecer puestos de limpieza y/o lavado de manos dentro de las áreas de trabajo. Tiene que haber un
número suficiente para permitir que el personal permanezca en las zonas de trabajo sin tener que salir a las
áreas de recreo. Es de importancia crítica el mantener estos puestos constantemente;
4

T. Establecer tiempo adecuado en la jornada laboral para permitir la limpieza y descontaminación adecuadas,
incluso antes de salir del lugar de trabajo al terminar su turno;
U. Asegurar que haya fácil acceso al estacionamiento, ya que el transporte público será limitado;
V. Asignar un segundo oficial de seguridad al sitio de construcción para garantizar que se sigan los protocolos;
W. Asegurarse de que todos usen el equipo de protección personal adecuado, incluso las máscaras o
cubrimientos faciales, según la naturaleza del trabajo; y
X. Establecer un Código de Prácticas de Protección que, como mínimo, requiera que el personal siga las
siguientes prácticas durante el curso de su trabajo:
a. Si el empleado se siente enfermo o ha estado expuesto a alguien que está enfermo con COVID-19, debe
quedarse en su casa. Es posible que deba entregar un resultado de la prueba COVID-19 que muestre un
resultado negativo (no infectado con COVID-19) antes de que se le permita regresar al trabajo. Esto es
crítico para prevenir el contagio del virus.
b. Lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Evitar tocarse la cara
con manos no desinfectadas. Evitar tocar superficies comunes con las manos sin guantes.
c. Observar constantemente sus distancias en el trabajo en relación a las demás personas. Mantener la
separación mínima recomendada entre sí de 6 pies en todo momento que sea posible. No estrechar la
mano ni tener otro contacto directo innecesario con otros compañeros.
d. Un empleado no debe compartir su automóvil con otro empleado a menos que sean miembros de una
misma familia o que vivan en el mismo domicilio. No compartir teléfonos. El uso de microondas,
hieleras/ bolsos térmicos para el agua y otro equipo compartido semejante para uso durante los períodos
de descanso se suspende hasta nuevo aviso.
e. Limpiar y desinfectar las herramientas personales antes de su uso, así como las herramientas de uso
compartido.
f. Las toallas de papel desechables y los desechos similares deben depositarse en contenedores de basura
sin contacto.
g. No toser ni estornudar en la mano sino directamente en un pañuelo de tela o de papel o, en caso de no
tener pañuelo, en el pliegue interno del codo; seguir las pautas establecidas por los CDC.
h. Los trabajadores deben cambiarse la ropa y los zapatos de trabajo antes de llegar a su casa. No sacudir la
ropa. Lavar la ropa de trabajo separadamente del resto de la ropa.
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