PROTOCOLO
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN OBRAS PRIVADAS
Horario de trabajo en Obra , de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs , con una pausa para el almuerzo de 13 a 14hs y los
sábados de 9 a 13hs.
Personal, se debe designar un operario que desinfecte diariamente con una solución de agua con lavandina la
totalidad de la obra, herramientas, antiparras y todo elemento y materiales en existencia, se deberán realizar
dos desinfecciones diarias, una a medio día, entre las 12:00 y las 13:00hs y otra al finalizar la jornada de trabajo
entre las 17:00hs y las 18:00hs, esto generara un ambiente desinfectado a la hora de almorzar y al iniciar las
tareas al día siguiente. También estará a su cargo la provisión de insumos de limpieza e higiene personal a la obra
(Jabón, toallas de papel, lavandina, etc.).
Las obras deberán contar con la suficiente cantidad de insumos como para abastecer la obra por una quincena
Cada Obra llevara una planilla, donde los obreros que están registrados acepten las condiciones del presente
protocolo.
En la misma, se registraran diariamente los elementos e insumos personales que se le entregaron, asistencia y
estado de salud.
Los operarios deberán contar con la totalidad de los siguientes los elementos para realizar su tarea,





Ropa de trabajo, tapaboca y antiparras.



Tambor para preparar solución (Agua- Lavandina).



Guantes



Bolsas de residuos.



Trapos rejillas



Y una mochila pulverizadora en obra

Cada obrero procederá antes del retiro de la obra a rociar las antiparras y elementos personales con
desinfectante para que a la mañana siguiente estos elementos estén desinfectados al comenzar las tareas,
los cuales serán individualizados y deben ser de uso personal. Cada obrero deberá hacerse responsable del
cuidado de los mismos y no podrán ser retirados de la obra bajo ningún concepto.



cada obra, contara con por lo menos un medio de comunicación inmediata y accesible a todos, para el caso
que durante la jornada laboral alguno de los empleados manifieste alguno de los síntomas de la
enfermedad, se pueda proceder al inmediato aislamiento y se dar aviso inmediato al 911.



Se proveerá a cada obra de cartelería específica relacionada con la pandemia, en
cantidad suficiente para que los trabajadores estén atentos a las medidas de seguridad.



Diariamente se procederá a llevar a cabo el siguiente procedimiento de ingreso a la obra:
o

Cada obrero deberá tener colocado su tapaboca.

o

Luego se ingresará a la obra de a una persona a la vez, que procederá a lavarse las manos con
abundante agua y jabón, y se secarán las mismas con toallas de papel descartable.

o

Todos los elementos debidamente desinfectados, deberán colocarse antes de ingresar al sector de
trabajo y retirársela al finalizar la jornada laboral, dejándolos de manera ordenada para que ellos
mismos o la persona designada de acuerdo a la escala de la obra, realice la desinfección y pulverice
sobre dichos elementos una solución desinfectante a última hora del día, de esta forma a la mañana
siguiente estarán correctamente desinfectados.

o

A las 13hs cuando está establecido el horario de almuerzo, cada trabajador mantendrá su tapabocas
y antiparras con él, protegiendo estos elementos de una posible contaminación por dejarlos en
cualquier lugar de la obra. Solo podrá retirarse el tapabocas y las antiparras para realizar la ingesta
de comestibles, teniendo la obligación de colocárselos de inmediato a haber terminado de almorzar.
Se sugiere que el almuerzo se realice en forma aislada, alejados de sus compañeros una distancia
mínima de 2mts, no compartir utensilios. Cada obrero deberá llevar diariamente sus utensilios a la
obra (vaso, cuchillo, tenedor, etc.). Antes de almorzar se lavará correctamente las manos, procederá
a almorzar, luego descartará los utensilios descartables en el recipiente que esta destinado a tal fin .
Nuevamente se lavará correctamente las manos y recién ahí podrá reincorporarse a los trabajos en
obra.



o

Al finalizar la jornada el personal procederá a limpiar y desinfectar todas las herramientas de trabajo.

o

Se lavará correctamente las manos antes de retirarse de la obra.

Estará prohibido el acceso a la obra de cualquier persona que no este registrada. En caso de los gremios
(Electricistas, plomeros, gasista, durleros, pintores, etc.) se coordinara para que trabajen en horarios
diferentes y para su acceso a la obra cumpla con las mismas reglas descriptas anteriormente.



en caso de contar la obra con personal técnico, también deberá respetar las condiciones de seguridad como
son el uso obligatorio del tapabocas, las antiparras y el lavado de manos al ingreso y egreso de la obra.

