
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUSTIN

PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN RESPUESTA A COVID-19



PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE COVID-19
Dato's Rapido's:
• La Industria de la Construcción de Austin proporciona  un 

empleo constante anualmente para más de 70,000  
trabajadores de la construcción en el área  metropolitana de
Austin.

• El salario promedio para los trabajadores de la  
construcción en todos los oficios es de  
aproximadamente $20/hora

• La mayoría de los empleados de la construcción  
trabajan 45-50 horas/semana

• La nómina semanal de los trabajadores de la 
construcción en Austin es aproximadamente $70 
millones

• La nómina anual para la mano de obra de 
construcción  en el área metropolitana de Austin es 
de un  asombroso $3 mil millones

• Casi toda la nómina de construcción de $3 mil  millones 
vuelve directamente a la economía de  Austin y proporciona 
un múltiplo de lo mismo que el  impacto económico local.

• Los trabajadores de la construcción en el área de  Austin
son colectivamente nuestro mejor activo.



COVID-19 Prácticas Recomendadas – Sitios de Construcción:

Tres áreas distintas en la mayoría de las obras:

1. Oficinas de Campo
(Trailas de Trabajo)

2. Construccion Nueva
(abierto al ambiente de afuera)

3. Construccion Interior
(cerrado al ambiente exterior)



Protocolo De Oficina De Campo/Tráila De Trabajo
• Mejore todos los planes de seguridad para incluir protocolosCOVID-19.
• Toda la incorporación del nuevo personal incluirá el conocimiento y el  

protocolo COVID-19.
• No se debe de practicar reuniones grandes en el lugar de trabajo/en todo  

el trabajo.
• Utilice la tecnología disponible a su plena capacidad para evitar  

reuniones/interacción cara a cara.
• Las llamadas de conferencia, la reunión de ida y/o la videoconferencia  

deben llevarse a cabo en lugar de reuniones cara a cara.
• Recuerde al personal del sitio que evite tocarse la cara y cubrir las toses y  

los estornudos.
• Se debe evitar el saludo de manos, se deben utilizar otros métodossin  

contacto para la saludo.
• Practicar el distanciamiento social (6' de distancia entre sí).
• Se recomienda el lavado frecuente de manos. Si no hay agua y jabón  

disponibles, se debe utilizar un desinfectante de manos a base de  
alcohol.

• Limpie las superficies comunes en la oficina de trabajo confrecuencia.
• No se permite la comida comunitaria.
• Los alimentos y utensilios no debencompartirse.
• Utilice productos de eliminación si están disponibles.
• Utilice toallas de mano y recipientes de basura sin tocar siempre que sea  

posible.
• Los suministros de oficina no debencompartirse.
• Los peligros deben evaluarse rutinariamente para limitar la exposición.
• Evaluar continuamente el riesgo y la exposición en el lugar de trabajo.



Protocolo De Nueva Construcción
• Practicar el distanciamiento social y la higiene personal en  

todo momento.
• Solo las entregas y visitantes criticos podrán entrar en el  

lugar de trabajo.
• La comunicación se incrementará a todos los empleados en

el sitio para ayudar a todos a mantenerse informados de los
últimos acontecimientos.

• Las reuniones deben ser limitadas y sólo deben incluir  
personal crítico (menores de 10 personas). Las llamadas de  
conferencia y/o videoconferencia se utilizarán tanto como  
sea posible.

• Proporcionar toallitas desinfectantes para los operadores  
de ascensores y operadores de polipastos para desinfectar  
las superficies tan a menudo como sea posible.

• El personal del sitio debe comer su almuerzo lejos de los  
demás. Las pausas para el almuerzo se rotarán para  
mantener el tamaño de la multitud limitado.

• Las máscaras faciales deben añadirse como EPP adicionales,  
según esté disponible.

• Los empleados deben usar guantes en todo momento  
(PPE).

• Los empleados no compartirán EPP.
• Se proporcionarán estaciones adicionales de lavado de  

manos y desinfectante de manos.



Protocolo de Nueva Construcción, continua
• La señalización se promoverá en todo el sitio de trabajo para dar a

conocer las mejores prácticas y síntomas de COVID-19.
• Las horas de trabajo serán escalonadas para evitar que grandes

multitudes entren /salgan del sitio de trabajo y se reúnan en el
almuerzo.

• Las reuniones de JSA se llevarán a cabo con 10 o menos personas.
• La información actualizada de los CDC se proporcionará como parte

de la JSA diaria.
• Se utilizará un cuestionario durante la reunión diaria de JSApara  

obtener información sobre la salud y la exposición de los  
trabajadores.

• Los empleados atestarán al firmar JSA que no han experimentado  
fiebre, tos, dolor de garganta, dolores corporales, congestión nasal  
no alérgica.

• Se proporcionará capacitación e información adicionales a todo el  
personal del sitio según sea necesario en COVID-19 y los síntomas.

• El mantenimiento de los inodoros portátiles se incrementará y los  
bancos de inodoros se desinfectarán de forma rutinaria.

• Todos los esfuerzos de coordinación se realizarán en entornos  
abiertos.

• Se utilizará agua embotellada, si está disponible – el uso delenfriador  
de agua debe ser limitado.

• Solo se permitirán camiones de comida aprobados en el lugar.
• Los proyectos con estacionamiento remoto limitarán a los ocupantes  

de los autobuses y aumentarán el número de viajes.
• Los autobuses se desinfectarán después de cadaviaje.



Protocolo De Construcción De Interiores

Igual que el Nuevo Protocolo de Construcción más:

• Aumentar la ventilación en todas las áreas de trabajo.
• Mantenga a los trabajadores de la construcción y a los  

trabajadores de oficina separados por particiones.
• Limite el uso del elevador a la manipulación de materiales.
• Si se requieren ascensores para el personal, dedique un  

elevador para uso de construcción.

Empleados de la obra

• A todos los empleados se les preguntará diariamente si están  
experimentando algún síntoma de COVID-19.

• Cualquier persona que crea que ha estado expuesta o está  
experimentando síntomas o el virus – será enviada a buscar  
atención médica.

• Si se confirma la exposición a COVID-19, se irán a casa y se pondrán  
en cuarentena durante 14 días.

• Si están en cuarentena comienzan a experimentar síntomas,  
buscarán atención médica.

• Los empleados practicarán el distanciamiento social.
• Los empleados practicarán la higiene según lo recomendado por los  

CDC y comunicarán lo mismo a sus compañeros de trabajo.
• Los empleados no compartirán herramientas, alimentos o bebidas.
• Animaremos a los trabajadores a cambiarse de ropa antes de llegar  

a casa y lavar la ropa de trabajo con agua caliente y desinfectante.

Por favor responda las siguientes preguntas:
1. ¿En las últimas 24 horas ha tenido alguno de los siguientes  

nuevos signos o síntomas?

• ¿Has tenido fiebre de temperatura? de 100.4F o superior?
• Tos persistente
• Dolor de garganta?
• Dolor corporal ?
• Signo de congestión nasal que no sea de alergia?
• ¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con alguien con COVID-19  

confirmado?
• ¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con alguien con un caso  

confirmado/ investigado para COVID-19? Todavía con problema  
respiratorio?

• En los previos 14 días viajado a un Paiz con la transmisión comunitaria?
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