
Establecer brigadas de limpieza
y un Coordinador COVID

Proporcionar zonas de lavado
y desinfección adecuadas.

Contar con filtros de acceso a las
obras, empleados y proveedores.

Cierre áreas comunes y
proporcione protocolos
estrictos para cuando

vuelvan a abrir

Eliminar o reemplazar
recursos comunes
de alto contacto

Garantizar la distancia
física de los empleados

PROTOCOLO
REGRESO SEGURO

A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Síntomas comunes

Síntomas adicionales

Síntomas graves

SEMÁFORO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO
POR COVID EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Identificar áreas
de alto riesgo

Límite la
capacidad en

ascensores

Escalone las horas de
comida y el tiempo que pasa

en las áreas comunes

Garantizar la distancia
física mediante
el uso de zonas

Etiqueta respiratoria
Equipo de Protección
Personal y cambio de
ropa en bolsa.

Equipo de trabajo personal o
solicitar desinfección por cada
uso entre diferentes personas

Higiene de manos

Incrementar las medidas de seguridad y sanidad en viajes proporcionados
por la empresa

Entrada escalonada
del personal

LUZ ROJA:
Sólo están en operación las actividades esenciales. Incluye
minería, construcción y fabricación de equipo de transporte.

LUZ NARANJA:
Operación de actividades esenciales y reducida en no
esenciales. Máximo cuidado a los trabajadores vulnerables.

LUZ AMARILLA:
Actividades acotadas
en espacio público y actividad económica plena.

LUZ VERDE:
Reanudación de actividades escolares, sociales y de
esparcimiento. Actividad económica plena.

Se mantenga en casa, se aísle y vigile sus síntomas.

Se le apoyará para que siga las orientaciones

gubernamentales sobre el autoaislamiento.

Mantenerse en constante comunicación con el

empleado a efecto de apoyarle en lo necesario.

Apoyarle en la búsqueda de atención médica en

caso de que lo síntomas se agraven.
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Promover que los empleados sigan las medidas de higiene en casa:

En caso de contagio de algún colaborador ... 

El Coordinador COVID-19 se
encargarán de propiciar

que el colaborador
contagiado:

Entrada escalonada para empleados y clientes, aumentar los controles
en el punto de entrada

Aliente a los empleados a utilizar el transporte privado siempre que
sea posible

Brindar apoyo emocional a los empleados afectados por COVID-19
cuarentena

Control del ingreso y egreso mediante filtros de revisión

CAPACITA A TU PERSONAL PARA EL REGRESO SEGURO A LA OBRA

P
R
E
V
I
O

T
R
A
S
L
A
D
O

Á
R
E
A
S

 

C
O
M
U
N
E
S

Matriz de identificación de riesgo para el regreso seguro
Tipo de Obra / Instalación

- Retorno con las medidas sanitarias recomendadas.

- Extremar medidas

MANTENER Y PROCURAR EN TODO MOMENTO

Poner especial cuidado en
Pacientes de riesgo:

Hipertensión
Diabetes
Obesidad
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedad cardiovascular
Inmunosupresión
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