
Plan  COVID-19 ·



PROTOCOLOS PAPSO

• Desinfección al ingreso y salida del personal.

• Desinfección de áreas, herramientas y equipo.

• Disposición de residuos biológicos. 

• Toma de temperatura dos veces al día.

• Adecuación de las instalaciones (comedores, vestier, lavamanos). 

• Entrega de overoles y servicio del lavandería. *

• Organización del proceso constructivo - cuadrillas de trabajo.

• Horarios diferentes a lo habituales para descongestionar el sistema de transporte masivo.

PROTOCOLOS ADICIONALES SUMAS

• Aplicación de pruebas rápidas-moleculares.

• Desinfección semanal con amonio cuaternario.

• Convenio con proveedores de almuerzos para facilitar y asegurar una alimentación adecuada y segura.

*Con el propósito de que los trabajadores no se lleven la ropa para la casa.

Reactivación de obras. Protocolos



Reactivación de obras. Horarios y costos (obra de aprox 20.000 m2, altura)
• Inicio de labores en horario anticipado para descongestionar sistemas de transporte (5:30 am)

• Tiempo estimados adicional 98 días calendario.

• Costo de implementación (por obra):

• Inversión inicial: 64 millones (aprox 3.200 / m2; 600 mil / trabajador)

• 40 % Adecuaciones e instalaciones

• 20% Bioseguridad (principalmente Pruebas)

• 20% Dotación (Overoles)

• Sostenimiento mensual: 22 millones (aprox 1.000 / m2; 200 mil mensual por trabajador):

• 35 % Supervisión de cumplimiento y aseo;

• 35% gestión particular de escombros y residuos;

• 15% Desinfección y elementos de aseo;

• 10% Bioseguridad

• 5% Lavandería (Overoles);

• 5% otros



Reactivación de obras. Horarios y costos (obra de aprox 20.000 m2, altura)

✓Ajuste de las instalaciones (6 comedores , 
11 campamentos, 13 acondicionamientos de 
batería de baños, 26 lavamanos).
✓Toma de muestras rápidas.
✓Inducciones y capacitaciones.  
✓Compra de insumos de bioseguridad.

27 de abril a 03 de mayo 04 de mayo, nuevo ritmo “Normal”

✓80% del personal.
✓Mas frentes o cuadrillas con menor 
cantidad en cada una y en diferentes zonas



Protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para el COVID-191

1. Actividades generales / áreas comunes

2. Ingreso y salida a obra

3. Procesos constructivos

4. Almacén

5. Programación y gestión del SST

6. Sala de ventas

7. Procesos administrativos
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1. ACTIVIDADES GENERALES  /  AREAS COMUNES
1. Se instalaran puntos de hidratación estratégicamente activados con pie o rodilla, los cuales se usaran con vasos 

personales.                                                                                                                  

2. Se suministraran más hornos microondas.                                                                                      

3. Se suministraran tapabocas lavables para cada trabajador, asegurando el lavado con una empresa 
especializada.                                                                                                               

4. Se cumplirá con lavado de manos como mínimo cada 3 horas, al inicio y al final de cada jornada.                              

5. Se suministraran kit de limpieza.                                                                                            

6. Se establecerá un canal de comunicación con todos los vecinos residentes al proyecto.

6



2. INGRESO Y SALIDA A OBRA 

• El ingreso a obra se realizara por cuadrillas de 10 
trabajadores, organizados en diferentes horarios.                          

• Cada trabajador debera portar un carne brazalete por 
colores para ser identificado.                                              

• Se hará toma de temperatura y encuesta de salud a 
cada trabajador, proveedor o visitante que ingrese a 
obra mediante termómetro infrarrojo.                                                                                         

• Se dispondrán de supervisores de bioseguridad que 
monitoreen el cumplimiento de los protocolos 
expuestos.                                                                                                                   

• Todo proveedor o visitante debera certificar sus 
condiciones de salud y cumplimiento de protocolo 
establecido en su organizacion.                                                                                              



2. INGRESO Y SALIDA A OBRA 

• Se dermacaran y se señalizaran todas las areas y espacios de trabajo.                                                                        

• Se dispondra de un lavapies al ingreso de la obra para la correcta
desinfeción de calzado.     

• Se aplicaran horarios flexibles para evitar todo tipo de 
aglomeraciones.                                                                          



3. PROCESOS CONSTRUCTIVOS

• Se garantizara la limpieza y desinfección diaria de 
herramientas y elementos de protección personal                     

• Se crearon estrategias para todos los procesos 
constructivos cada uno por etapas.                                                   

• Los contratistas desarrollaron un PAPSO interno y un plan 
de continuidad integrado para responder al cierre parcial o 
completo como medida de contención. 



4. ALMACÉN

• Se implementaron todo tipo de controles y medidas 
de prevención durante la entrega, carga y descarga 
de materiales.         

• Toda documentación y facturas serán enviadas y 
recibidas por medios virtuales.                                                         



5. PROGRAMACION Y GESTION DE SST

• Se suspenden toda charla o capacitación de mas de 10 personas.          

• El registro o evidencia de las mismas se hará  mediante  un video.                                                           

• Se creara un whatsapp educativo informando a todo el personal de 
obra. 

• Toda reunión  o comité  se hará  por teleconferencia.                                                                        

• Se suministraran kit de limpieza y desinfección para operar todos los 
equipos de transporte de carga                         

• Se instalaran comedores y campamentos estratégicamente 
organizados. 



6. SALA DE VENTAS 

• acordaran citas con los clientes para la visita al 
apartamento modelo solo con 2 personas.  

• Se dispondrán kit de desinfección en el ingreso 
a la sala de ventas.                           

• Se entregara publicidad digital.      

• Después de cada visita se realizara limpieza 
general y desinfección.



7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

• No se podrá usar transporte publico.                                                                                         

• Se habilitara un horario especial para la 
recepción de documentos

• No se podrán consumir alimentos fuera de las 
oficinas.



Retos 

• Distanciamiento fuera de la obra

• Desinfección de los SPCC 

• Articular el PAPSO con el SGI




