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TEMA

GUÍA DE SEGURIDAD COVID-19 PARA LUGARES DE CONSTRUCCIÓN

Las siguientes directrices están basadas en la Guía Interina del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para
Negocios y Empleadores para Planear y Responder a la Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19), la Guía de OSHA
(Occupational Health and Safety Administration) sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID19 y la Orden de Emergencia del Alcalde de la ciudad de Los Angeles Eric Garcetti (Safer at Home Order) revisada
Abril 10, 2020. Consulte LADBS.org para las últimas actualizaciones.
Los empleadores en la industria de construcción tendrán que elaborar un plan exhaustivo para controlar la exposición
al COVID-19, incluyendo medidas de control como el distanciamiento social; comprobación de síntomas; higiene;
procedimientos para la descontaminación y entrenamiento. El plan de control de la exposición y las siguientes
prácticas tienen que seguirse para evitar que cualquier trabajador contraiga COVID-19 en el lugar de trabajo, ya que
muchas personas con COVID-19 son asintomáticas y pueden propagar la enfermedad. El incumplimiento de ésta guía
se considerará como una creación de condiciones inseguras de acuerdo a la orden Safer at Home y puede resultar
en la suspensión de inspecciones o en una orden de suspensión de la obra hasta que la situación se corrija.
El personal de LADBS verificará el cumplimiento de las siguientes directrices durante las inspecciones regulares de
las obras de construcción, así como durante las investigaciones relacionadas a quejas que se reciban en LADBS a
través del Centro de Llamadas - 311 o (213) 473-3231 – o MyLA311 en https://myla311.lacity.org/ o a través de la
aplicación móvil MyLA311.
1. Practique el distanciamiento social manteniendo una distancia mínima de 6 pies de los demás. Un aviso público
sobre el protocolo de distancia social de acuerdo a la orden del Alcalde de Abril 10, 2020 debe ser instalado en
las entradas.
2. Evite reuniones de cualquier tamaño, y cada vez que dos o más personas tengan que reunirse, asegúrese de una
separación mínima de 6 pies.
3. Todos los trabajadores y visitantes presentes deben cubrirse la nariz y la boca mientras estén en el lugar de
trabajo. Las cubiertas faciales pueden ser de tela como bufandas o pañuelos. Cubiertas faciales que sean
reusables tienen que ser lavadas frecuentemente, por lo menos una vez al día para proteger la salud de los
usuarios y demás. Cubiertas usadas se deben desechar propiamente en receptáculos de basura.
4. Proporcione equipo de protección personal (PPE) de acuerdo a la actividad que se realice.
5. El propietario/contratista tendrá que designar un Supervisor COVID-19 específico que imponga esta directriz. El
Supervisor COVID-19 debe estar presente en la obra en todo momento durante las actividades de construcción.
El supervisor COVID-19 puede ser uno de los trabajadores a quien se le ha designado con ésta responsabilidad.
6. Identifique los “cuellos de botella” y las "areas de alto riesgo" en las que los trabajadores se ven obligados a estar
unidos, como pasillos, ascensores y zonas de descanso, y tome medidas para mantener el distanciamiento social.
7. Minimice las interacciones al recoger o entregar equipos o materiales, asegure una separación mínima de 6 pies.
8. Escalone las operaciones según sea necesario para reducir la densidad y mantener un distanciamiento social
mínimo de 6 pies.
9. Desaliente a los trabajadores de utilizar teléfonos, escritorios, oficinas, herramientas de trabajo y equipos de
otros trabajadores. Si es necesario, esté seguro de que son limpiados y desinfectados antes y después de usar.
10. Ponga avisos, en áreas visibles a todo trabajador, con las prácticas higiénicas requeridas, incluyendo no tocarse
la cara con las manos sin lavar o con guantes; lavarse las manos a menudo con agua y jabón por lo menos durante
20 segundos; uso de desinfectante de manos con un mínimo de 60% de alcohol, limpieza y desinfección de
objetos y superficies frecuentemente tocadas como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, pasamanos,
máquinas, herramientas compartidas, botones de ascensor; cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, así
como otras recomendaciones higiénicas del CDC.
11. Coloque estaciones de lavado o desinfectantes de manos en varios lugares para fomentar la higiene de las manos.
12. Requiera que cualquier persona en la obra se quede en casa si está enferma, excepto para recibir atención
médica.
13. Pida a los trabajadores que informen a su supervisor si tienen un familiar enfermo en casa con COVID-19.
14. Mantenga un registro diario de asistencia de todos los trabajadores y visitantes.
15. Permita que los trabajadores se laven las manos por lo menos cada 30 minutos.
16. Proporcione a los trabajadores baños limpios y sanitarios y productos de limpieza como jabón y desinfectante.

