
GUÍA DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA
LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN 
Y CONTROL FRENTE A LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN



A nivel nacional aplicable al ámbito público y privado. Los lineamientos son 
complementarios a la Norma Técnica G.050 del Reglamento de Edificaciones. No es 
aplicable a obras de construcción unifamiliar en zonas rurales y urbanas.

I. Ámbito de aplicación

a) Se debe elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el Trabajo” según RM 239-2020-MINSA”, el cual debe contener los lineamientos 
indicados en el presente documento técnico. Este contiene medidas de protección 
personal.
b) El Residente de Obra garantiza la ejecución de estos lineamientos.
c) El Supervisor de Obra y Profesional de la Salud hacen cumplir las disposiciones 
del presente.

a) Incluir cambios organizativos para la aplicación de los Lineamientos.
b) Realizar evaluación de descarte y registro de datos de todos los que ingresan a la 
obra. Esta evaluación consiste en control de temperatura y pulsioximetría. Es 
prioritario mantener esta información actualizada.
c) Cada persona que ingrese a la obra debe suscribir la ficha de sintomatología 
COVID-19, se identificará también por grupos etarios y el nivel de riesgo del 
personal a través de evaluación previa.
d) Instalación de paneles informativos en la obra con recomendaciones básicas de 
prevención de contagio del COVID-19, así como del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el Trabajo”.
e) Publicar en la entrada de la obra, aviso visible que señale cumplimiento de 
adopción de medidas contempladas en este dispositivo.
f) Durante la jornada, el personal debe mantener distancia de seguridad de 1.50 
metros (entrada, permanencia y salida de la obra). De ser posible establecer acceso 
escalonado, o programar turnos que mantengan un uso máximo del 50% de su 
aforo.
g) Restringir reuniones de seguridad y otras que generen aglomeraciones.

II. Responsabilidades de actores en construcción

III. Medidas a implementarse en el inicio o reinicio de actividades 
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4.2. Control de desinfección: 

Implementar zona de desinfección previo al ingreso de la obra 
(microaspersores, equipos portátiles, etc.), dotando de agua, jabón o 
solución recomendada. 

4.3. Control de vestuario:

Facilitar mascarillas y guantes de latex que cumplan con requisitos de la 
R.M. 135-2020-MINSA. Estos se renuevan periódicamente, y son 
independientes de los implementos de seguridad. En ningún caso se 
pueden compartir equipos de trabajo.
Limitar acceso a vestuarios/ duchas/ baños a grupos, cuidando siempre 
distancia de seguridad no sea menor a 1.50 metros.
Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de equipos 
de protección personal.

h) Capacitar al personal (de manera verbal y escrita) sobre recomendaciones 
básicas para prevención y conocimiento del Plan. 
i) Garantizar la entrega al personal de productos de higiene necesarios.
j) Implementar desinfección de ambientes de manera periódica.
k) Se deberá implementar:

l) En caso de campamentos, se debe utilizar jornadas máximas permitidas para 
evitar frecuencia de exposición. Instalaciones de hospedaje debe cuidar criterios de 
distanciamiento y aforo.

4.1. Control previo: 

IV. Medidas a implementarse durante la ejecución de actividades  

Servicio de Traslado de personal. De la obra hacia puntos cercanos al 
domicilio del personal. Estos vehículos deben usar solo el 50% de su 
capacidad (distancia social mínima) y deben ser desinfectados 
periódicamente.

Servicio de alimentación al personal. El proveedor que brinde el servicio debe 
cumplir con medidas sanitarias. Se debe evitar aglomeraciones y cuidar aforo 
al 50% de las instalaciones.

Identificar al personal con factores de riesgo y brindarles trato diferenciado. 
Comprobar ausencia de sintomatología de COVID-19.
Disponer de termómetro laser o infrarrojo. El control de la temperatura se 
hace al inicio y a la salida de la obra. 
Organizar el acceso a obra y vestuarios de manera escalonada, 
estableciendo turnos que permita guardar distancia de seguridad y 
cuidando el aforo del ambiente; así como el uso de horarios y zonas para 
recepción de materiales o mercancías.



4.4. Zona de trabajo:

Mantener la renovación de aire suficiente en ambientes cerrados e 
implementar medidas que garanticen adecuada ventilación.
Limpieza y desinfección diaria de herramientas de trabajo, equipos y 
materiales de uso compartido. Se realiza obligatoriamente al finalizar la 
jornada.
Limpieza y desinfección a profundidad de áreas comunes, usando alcohol al 
70% u otros desinfectantes. De manera diaria.
Garantizar stock y reposición oportuna de implementos de limpieza y 
protección.
Para actividades de limpieza uso obligatorio de guanes de vinilo/ 
acrilonitrilo. En caso de guantes de latex, se recomienda el uso sobre guante 
de algodón.
Supervisión constante de higiene respiratoria, de manos y ambientes.
Disponer para uso del personal, zonas dotadas de agua, jabón y papel 
secante, o de solución hidroalcohólica al 70%.
Disponer de contenedores de desechos para evitar desplazamientos largos 
hasta los servicios higiénicos.

4.5. Respecto del personal externo: 

Realizar evaluación de descarte y registro de proveedores, subcontratistas u 
otros y visitas.
Restringir visitas durante la jornada y evitar acceso de personal ajeno a la 
misma. Ingreso limitado a las áreas de entrega. Se le aplican a este personal, 
las mismas medidas de protección e higiene.
Entrega de Documentación:
- Uso de mascarilla y guantes al entrar en contacto con documentación y 
guardar distancia de seguridad.
- Lavado de manos posterior a la manipulación de cualquier documento o 
material externo. Disponer de lugar seguro para la recepción de éstos.
- Disponer en la recepción de alcohol al 70% y papel secante.
- Solicitar a proveedores y contratistas que documentación sea de 
preferencia digital. De no ser posible, restringir uso de hojas sueltas, de 
preferencia uso de sobres en material sintético.
- Documentos que ingresan deben tener periodo de espera de 24 horas 
previo a su uso en la obra.

Descarga, traslado y almacenaje de materiales:

- Establecer el protocolo de registro, control y recepción de materiales 
mediante plataformas digitales u otro que garantice distancia social. De 
existir una acción física, se debe acceder a la zona de desinfección.
- Solo una persona del proveedor y otra designada por residente de obra se 
encargan de este protocolo de registro y control con equipos de protección 
personal.
- Proveedor debe contar con personal necesario para descarga, previo a ello 
deben acceder a zona de desinfección.
- Medio de transporte empleado por proveedor, debe ser desinfectado 
previamente al ingreso a la obra. 



4.7. Respecto del personal con síntomas de contagio:

Si se verifica que algún trabajador presenta algún síntoma, debe ser 
manejado como sospechoso según RM 239-2020-MINSA.
Se procederá a limpiar y desinfectar superficies con las que ha podido estar 
en contacto el caso en posible contaminación.
Se proveerá de transporte privado para el domicilio del trabajo.
Se identificará todas las personas que han mantenido contacto con el 
personal sospechoso de contagio o con diagnóstico confirmado. Personal 
identificado deberá permanecer en aislamiento domiciliario preventivo.
De confirmarse algún caso positivo de COVID-19, se paralizará la obra y se 
comunicará a la autoridad de salud competente, en tanto se procede a la 
desinfección de todas las áreas donde haya estado la personal en las últimas 
72 horas; así como de los materiales con los que tuvo contacto.

4.6. Respecto de la sala de ventas:

Cuidar una debida ventilación y contar con alcohol al 70% para uso de 
clientes y vendedores.
Establecer rutinas de limpieza para apertura y cierre, así como los baños de 
la misma.
Desinfección de puntos de contacto críticos (puertas, ventanas, mobiliario, 
equipos y útiles de escritorio) Garantizar distancia de 1.50 metros entre 
vendedor y clientes, y el uso permanente de mascarillas.
Control de aforo máximo, capacidad debe ser de 2 m2 por persona.

- Necesario habilitar dos zonas diferenciadas: “zona de descarga y limpieza” 
así como “zona de almacenaje”. Traslado a ésta última debe contar con 
acceso independiente y señalizada, no accesible directamente a 
trabajadores.

Vea La guía de reactivación económica - FASE I - Obligaciones legales en el
sigueinte link: https://bit.ly/2SMGAAW 
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