


(DECRETO N° 561)

PROTOCOLO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL



ALCANCE
Albañiles, profesionales y técnicos de obra de todas las categorías, pintores de obra, 
plomeros, gasistas, electricistas, yeseros, constructores de tabiquería y construcción 
en seco, fleteros, tramitadores, inspectores de obra y demás servicios que tengan 
actividades en mantenimiento, remodelaciones y construcciones de obras nuevas, 
incluidas instalaciones.



Horario de trabajo

9 a 17 lunes a viernes 9 a 14 sábados
(Una hora previa y post para el arribo y el regreso)



EL TRABAJADOR
■ Completar la DECLARACIÓN JURADA DE SALUD.
■ Usar en todo momento máscara protectora facial o tapaboca y lentes protectores 
  según la actividad que realice.
■ Quienes tengan 60 años o más o, que se encuentren en los grupos de riesgo, 
  continúan de licencia.
■ Evitar agrupamientos de no más de 5 personas por sector de la obra y, entre estas, 
  mantener la distancia social de 2 mts.
■ Ingresar por turnos rotativos en los comedores.
■ No compartir insumos personales.

2 mts
 Distancia social



■ Prohibido ingresar más de 2 personas al 
  obrador. 
■ Los planos deberán estar sin plegar, pegados   
  en una pieza rígida fuera del obrador.
■ No compartir megáfonos, radios, teléfonos 
  ni micrófonos. 
■ Los conductores de vehículos que ingresen 
  a la obra no deben bajarse.
■ Se recomienda no compartir vehículos de 
  asistencia técnica.
■ Para desplazamientos, en distancias cortas se 
  recomienda caminar o utilizar bicicleta 
  o motos; en distancias mayores, contratar 
  vehículos de transporte de pasajeros.
■ Los trabajadores deberán cambiarse para 
  regresar a sus hogares.

Máscara protectora
Tapaboca
Lentes protectores

Protección

Insumos
Teléfonos
Megáfonos
Radios

No compartir



Ante síntomas como fiebre, dolor de garganta, 
tos seca, dificultad para respirar o diarrea, el 

personal está obligado a informarlo a sus 
empleadores, quienes darán aviso inmediato a 

SÍNTOMAS

EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGIA

(0800-800-2684)



EL EMPLEADOR
■ Asegurar las condiciones de limpieza de lugares, herramientas y maquinarias, a 
  realizarse antes, durante y después de cada jornada.
■ Garantizar la utilización de alcohol en gel o alcohol común de 96% o 97%.
■ En caso de no existir sanitarios, colocar baños químicos.
■ Proveer un kit higiénico obligatorio: lavabo, jabón líquido y toallas descartables.
■ La compra/venta en corralones o negocios afines a la construcción no podrá ser presencial. 
  Sólo operaciones telefónicas u on line.
■ Los trámites de aprobación de planos y pedidos de inspecciones se deberán hacer en 
los municipios de forma remota.
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