
 
 

RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y SUBCONTRATOS: 

 

Debido a la situación sanitaria de emergencia que vive nuestro país, se ha elaborado 
un protocolo de actuación para las empresas (Tripartita de Seguridad e Higiene de la Industria 
de la Construcción – 1º de Abril de 2020 y Resolución 54 del CONASSAT del 19 de Marzo de 
2020). 

En relación a este panorama se adjuntan algunas recomendaciones básicas para el 
inicio de las tareas. El contenido son sugerencias y no suplantan a las amplias disposiciones del 
protocolo en sí sino que tratan de esquematizar las acciones básicas para contribuir a 
preservar la salud de todos. 

 

A) Solicitar a los operarios en el momento de acceder a la obra que declaren si su 
condición de salud está afectada o han estado en contacto con personas con síntomas o 
enfermas. En caso positivo, indicarles los procedimientos a seguir y no incluirlos en el trabajo. 
Informarles su obligación de declarar cualquier alteración de su salud en el futuro. 

 

B) Informar al personal en su totalidad respecto al tipo de enfermedad que estamos 
enfrentando y las medidas de actuación, según las recomendaciones del MSP y registrarlo. 

 

C) Distribuir en la obra o publicar en cartelera material gráfico referido al Coronavirus 
(COVID19), incluyendo un ejemplar del Protocolo acordado. (Tripartita de la Construcción) 

 

D) Proveer los elementos de prevención en obra (productos para limpieza y desinfección, 
barbijos, guantes, etc.). También se recomienda tener en obra marcador indeleble para marcar 
enseres. 

 

E) Revisar el diseño e implantación de los servicios de bienestar del personal a los efectos 
de conservar las distancias adecuadas. 

 

F) Eventualmente, dependiendo del número de operarios, su distribución y disponibilidad 
espacial, implementar turnos o secuencias de actividades para evitar aglomeraciones (grupos 
de trabajo, almuerzo, baños, etc.). 

 



G) Implementar tareas de limpieza y desinfección de espacios comunes y artefactos de 
uso (heladera, hornos, etc.), asimismo crear lugar físico para que los operarios puedan 
mantener separados sus utensilios personales (platos, cubiertos, etc.), por ejemplo estante en 
comedor. 

 

H) Confeccionar una lista accesible, con los datos personales del trabajador (teléfonos, 
dirección, datos referentes a aspectos de salud (alergias, afecciones previas, etc.), así como 
datos de persona (s) de referencia en caso de necesidad para comunicarse. 

 

RECOMENDACIONES PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: 

Estas pautas tienen el carácter de sugerencia, a los efectos de intentar cumplir con los 
estándares adecuados para medidas físicas de prevención. 

 

Barbijos / protección respiratoria. 

Para uso de personal de limpieza y en situaciones particulares de trabajo, deben ser 
identificados con el nombre del usuario y éste se responsabilizará de su buen uso. Se 
renovarán según instrucciones del producto que se pondrán en conocimiento del usuario. 

El tiempo de uso máximo de las mascarillas desechables varía según el tipo y su fabricante, por 
lo cual deberá ser tenido en cuenta para la logística. 

Guantes de látex. 

Para uso del personal en tareas de higiene o situaciones con síntomas de COVID19 
(disposiciones del Convenio). Serán de responsabilidad del usuario en su uso e higiene (se 
instruirá en su cuidado).  

Jabón.  

Es el elemento de protección más importante dado que el método hasta ahora más efectivo de 
evitar contagios es la buena higiene (se instruirá sobre el lavado). Se puede usar en agua fría 
aunque con agua tibia es más efectivo. Se recomienda el jabón líquido por practicidad e 
higiene. Se recomienda colocarlo en dispensadores a los efectos de su mejor dosificación y uso 
racional. 

Alcohol. 

Los productos más comunes son el Isopropanol, Etanol y N-Propanol, entre el 60 y 95%. Se 
usarán en desinfección de objetos y eventualmente manos.  

Gel de alcohol. 

Es un medio alternativo al lavado de manos en caso de urgencia, no es tan efectivo como el 
jabón. Es combustible. Forma una película y se evapora. Se recomienda colocar dispensadores 
de no menos de 250 ml. En lugares estratégicos de la obra, en especial en el comedor y al 
menos uno en el lugar de trabajo o uno cada tres niveles en caso de construcciones en altura, 
en caso de obras horizontales se sugiere una distancia máxima de 40 m. entre dispensadores 
(aproximadamente media cuadra). 



Hipoclorito de Sodio. 

Se utilizará para desinfección de objetos no sensibles a este químico (pavimentos, paredes, 
mesas, herramientas, bancos de trabajo, etc., evitar en cuerpo, ropa, etc.), si se usa en 
alimentos o utensilios se deberá seguir un protocolo adecuado para ello, se aplicará mediante 
trapo húmedo, hisopo o aspersión (es necesaria la Hoja de seguridad en obra). La dilución para 
aplicar dependerá de la presentación comercial disponible, es vendido en una solución clara de 
ligero color verde-amarillento y un olor penetrante característico. Como producto de habitual 
uso doméstico normalmente contiene 4 al 6% de hipoclorito de Sodio (40 a 60 g/l). Cuando el 
hipoclorito se conserva en su contenedor a temperatura ambiente y sin abrirlo, puede 
conservarse durante 1 mes, pero cuando se ha utilizado para preparar soluciones, se 
recomienda su cambio diario (con un pH de alrededor de 11, es irritante y corrosivo en los 
metales, hay que atender las recomendaciones de seguridad respecto a su agresividad, sobre 
todo en estado no muy diluido, mantenerlo fuera de la luz solar). Por lo expuesto, se 
recomienda su utilización diluido en agua aproximadamente al 0,5%, o sea un volumen de 
lavandina comercial más nueve volúmenes de agua, para obtener la solución al 0.1% 
recomendada en el Protocolo para limpieza de baños, pañoles y vestuarios se deberá verter un 
volumen de Hipoclorito de Sodio comercial (4 al 6%) en no más de 40 volúmenes de agua (ó 
250 cc (una taza) en un balde de 10 litros y completar con agua). Se recomienda enjuagar las 
superficies luego de aplicar la solución (esperar unos 5 minutos aprox. para aprovechar la 
acción). 

Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno). 

Es una alternativa para desinfección ya que ataca a los virus, se puede aplicar con paño o 
aspersión. Al igual que el alcohol, no es oxidante. Se recomienda el uso del producto al 3% 
(agua oxigenada de 10 vol.). Por ser un producto de alternativa (puede usarse el existente en el 
botiquín), complementario a los otros recomendados, la disponibilidad del mismo quedará a 
criterio de la empresa. Téngase en cuenta que el agua oxigenada hay que guardarla al abrigo y 
pierde efectividad con el tiempo por lo que luego de dos meses desde su fabricación pierde 
efectividad si se abrió y no más de un año con el envase cerrado. 

Amonio Cuaternario (catión de Amonio Cuaternario). 

Este producto es un excelente desinfectante con un tiempo de acción muy bueno (alrededor 
de un minuto) se utiliza para desinfectar superficies de objetos o equipamiento. La dilución 
será según las recomendaciones de seguridad del producto. Se recomienda poseer un stock 
remanente diario en obra de dos litros si se opta por este producto como complemento de los 
recomendados en el Protocolo. 

Se conserva en su envase cerrado - al abrigo por debajo de los 30ºC - hasta un año. No tiene 
toxicidad relevante, no es oxidante ni tiñente en general y su costo es moderado. 

 

 

 

 

 



Secado de manos. 

El Protocolo del 1º de Abril indica la conveniencia de evitar toallas o similares para el secado y 
recomienda los sistemas de soplado de aire o toallas descartables para tal finalidad. 

El uso de toallas descartables puede traer problemas de higiene asociados e incluso un uso 
inadecuado de las mismas, por lo cual podría ser recomendable colocar secadores con aire que 
si bien representan una inversión inicial algo mayor probablemente tengan menos 
mantenimiento y salvo roturas no necesitan ser surtidos de insumos ni generan residuos a 
tratar. Eventualmente ambos sistemas pueden ser complementarios.  

 

Limpieza de superficies. 

La aplicación de cualquiera de los productos antes citados implica el uso de guantes, incluso en 
aquellos que no tienen mucha toxicidad ni corrosión indicada, asimismo el personal de 
limpieza deberá portar mascarilla, ambas recomendaciones corren para personal de pañoles. 

 

Piletas para lavado de manos. 

Se debe disponer y mantener en funcionamiento la cantidad de piletas lavamanos obligatorias 
en la obra y disponer envases para desechos con tapa para el área. 

Distribución de tiempos en obra: téngase en cuanta que las tareas de limpieza o desinfección 
insumen cierto tiempo, por lo cual habrá que coordinar el horario de acceso y salida del 
personal involucrado, para evitar tiempos muertos masivos. 

Debe advertirse al personal que cualquier agresión, mal uso, hurto o atentar contra los 
elementos de seguridad citados constituye una falta grave 


