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CONSTRUCCIÓN 
Esto incluye construcción residencial, comercial e industrial. 
 

 NIVEL PROMEDIO DE LA INTERACCIÓN DEL CLIENTE   

El trabajo requiere interacciones cara a cara y algún trabajo en espacios cerrados. 
 
 
 

 PROTECCIÓN DEL EMPLEADO + CLIENTE      
 

• Los empleados que trabajen a una distancia menor de seis pies de otra persona deben usar 
máscaras. 
• Proporcionar instrucciones para la distribución de equipo de protección personal y designar 
lugares en el lugar para las máscaras sucias. 
• Alentar o exigir el uso de guantes de trabajo, según sea adecuado, para prevenir el contacto de 
la piel con superficies contaminadas. 

 

• Identificar puntos de congestionamiento y zonas de alto riesgo donde los trabajadores deban 
pararse cerca de otros (como en pasillos, grúas y elevadores, zonas de descanso, estaciones de 
agua y autobuses) y controlar su acceso y uso (incluyendo mediante barreras físicas) para que se 
mantenga el distanciamiento social. 
• Restringir el movimiento innecesario entre sitios de proyectos. 
• Crear protocolos para minimizar el contacto personal cuando se entregan materiales en el lugar 
de trabajo. 

 

• Dirigir un protocolo diario de evaluación en la entrada para los trabajadores, contratistas, 
proveedores y cualquier otra persona que ingrese al lugar de trabajo. La evaluación debe incluir: 
• Un cuestionario que cubra síntomas y exposición potencial a personas con sospecha de tener 
COVID-19. 
• Verificación de temperatura, si es posible (en cuanto se puedan obtener termómetros sin 
contacto). 
• Visitar www.kentcountybacktowork.com para informarse sobre cómo puede participar en el 
programa de Control de salud para regresar al trabajo del condado de Kent (Kent County Back 
to Work Health Check). 
• Crear punto(s) de entrada dedicados en cada lugar de trabajo, si es posible, para una evaluación 
diaria. Entregar adhesivos u otros indicadores a los trabajadores que fueron evaluados para 
mostrar que recibieron una evaluación antes de entrar al lugar de trabajo ese día. 

 
• Asegurar que haya suficientes estaciones para el lavado de manos o la desinfección de las 
manos en el lugar de trabajo para permitir el fácil acceso de los trabajadores. Proporcionar 
toallas de papel desechables y receptáculos para desechos. 
• Todo el equipo, materiales y herramientas deben desinfectarse al inicio del día de trabajo y 
cuando son entregados por un tercero. 

 
• Designar un supervisor específico del sitio para que vigile y supervise la implementación de las 
estrategias de control de COVID-19. El supervisor debe permanecer en el sitio en todo 
momento durante las actividades. Se puede designar a un trabajador del sitio para que cumpla 
la función del supervisor. 

http://www.kentcountybacktowork.com/
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• Notificar a los contratistas (si es un subcontratista) o a los propietarios (si es un contratista) de 
cualquier caso confirmado de COVID-19 entre los trabajadores en el lugar de trabajo. 
• Enviar a casa a los trabajadores potencialmente expuestos una vez identificado un caso 
positivo de COVID-19 en la instalación. 
• Alentar a los trabajadores a que ellos mismos le informen al supervisor lo más pronto posible 
después de presentar síntomas de COVID-19. 
• En todos los casos, se deben cumplir las pautas para las exposiciones y síntomas del personal. 
https://www.accesskent.com/ Health/pdf/COVID-19/Staff-Symptom-Reporting.pdf 

 

 MÁS RECURSOS SOBRE CONSTRUCCIÓN    
 
Construction Association of Michigan 
(Asociación de construcción de Michigan) 
https://buildwithcam.com/2020/03/12/coronavirus/ 

 
Associated General Contractors of Michigan 
(Contratistas generales asociados de Michigan) 
https://www.agcmichigan.org/ 

 
Home Builders Association of Michigan 
(Asociación de constructores de viviendas de Michigan) 
https://hbaofmichigan.com/#/covid-19-information 

 
ABC Michigan Associated Builders and Contractors 
(Constructores y contratistas asociados) 
https://www.abcmi.com/News/COVID-19 

 

http://www.accesskent.com/
http://www.agcmichigan.org/
http://www.abcmi.com/News/COVID-19
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