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Protocolo de Seguridad de Grandes Construcciones (Actualizado 16 de Junio, 2020) 

 

 

1. Cualquier proyecto de construcción que reúna cualquiera de las siguientes especificaciones 

es sujeto al Protocolo de Seguridad de Grandes Construcciones (“Protocolo LCP”), 

incluyendo proyectos de trabajos públicos a menos que de lo contrario sea especificado por 

el Oficial de Salud:  

 

a. Para proyectos de construcción residencial, unifamiliar, multifamiliar, viviendas 

para ancianos, estudiantes u otras construcciones residenciales, renovación, o 

remodelación de proyectos que consisten en mas de 10 unidades.  

  

b. Para proyectos de construcción comercial, cualquier construcción, renovación, o 

mejoras en unidades de inquilinos de proyectos que consisten en mas de 20,000 

pies cuadrados de superficie de suelo. 

 

c. Para construcción de Infraestructura Esencial, es definido en sección 16.c de la 

Orden, cualquier proyecto que necesite cinco o mas trabajadores en el sitio de 

trabajo en un momento dado. 

  

 

2. Las siguientes restricciones y requisitos deben estar en todos los lugares de construcción 

sujeto al Protocolo LCP: 

 

a. Cumplir con todas las leyes aplicables y actuales y regulaciones incluyendo pero 

sin limitarse por OSHA y Cal-OSHA. Si hay algún conflicto, diferencia o 

discrepancia entre las leyes correspondientes y regulaciones y/o el Protocolo LCP, 

el estándar mas estricto es el que se aplicara. 

 

b. Prepare un nuevo o actualizado Plan de Seguridad y Salud Especifico al Sitio para 

tratar el tema relacionado a COVID-19, publique el Plan en el sitio de trabajo en 

todas las entradas y salidas, y produzca una copia del Plan a las autoridades 

gubernamentales cuando se lo solicite. El Plan debe ser traducido según sea 

necesario para asegurar que todos los trabajadores que no hablan Ingles puedan 

entender el Plan. 

 

c. Proveer equipo personal de protección (PPE) específicamente para el uso de 

construcción, incluyendo guantes, gafas de protección, protección de cara, y 

mascarillas de cara, según sea apropiado a la actividad que se esta realizando.  En 

ningún momento el contratista debe de obtener o usar PPE de calidad medica, a 

menos que sea requerido por la naturaleza medica del lugar de trabajo. Mascarillas 

de Cara deben ser usadas en cumplimiento con Sección 5 de la Orden del Oficial de  

No. HO-COVID19-08, fechada el 17 de Abril 17, 2020, o cualquier otra orden 

emitida posteriormente o modificada. 
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d. Asegurarse que los empleados han sido entrenados en el uso de PPE. Mantener y 

hacer disponible el registro de todos los entrenamientos de PPE que los empleados 

han recibido y vigilar que todos los empleados usen adecuadamente el PPE.   

 

e. Prohibir compartir el PPE. 

 

f. Implementar requisitos de distanciamiento social incluyendo, a lo mínimo: 

i. Alternar el tiempo de parar y empezar en los horarios de turno para reducir 

la cantidad de trabajadores en el sitio de trabajo al mismo tiempo según sea 

posible.  

ii. Alternar trabajo de oficio especifico para minimizar la cantidad de 

trabajadores en el sitio de trabajo al mismo tiempo.  

iii. Requerir distanciamiento social manteniendo un mínimo de seis pies de 

distancia entre los trabajadores todo el tiempo, excepto cuando es 

estrictamente necesario llevar a cabo una labor asociada con el proyecto. 

iv. Prohibir reuniones de cualquier tamaño en el lugar de trabajo, excepto para 

reuniones de seguridad o cuando es estrictamente necesario llevar a cabo 

una labor asociada con el proyecto.   

v. Control estricto en “paso estrecho” y “áreas de alto riesgo” adonde los 

trabajadores no pueden mantener un mínimo de seis pies de distancia social 

y hay uso prohibido o limitado para poder mantener fácilmente entre los 

trabajadores un mínimo de seis pies de distancia.  

vi. Minimizar interacciones y mantener distancia social con todos los visitantes 

del sitio, incluyendo repartidores, diseñadores profesionales y otros 

consultores del proyecto, representantes de agencias gubernamentales, 

incluyendo inspectores del edificio y de incendio, y residentes en la zona 

residencial de construcción. 

vii. Prohibir a trabajadores de usar teléfonos o escritorios de otros. Cualquier 

herramienta o equipo que debe ser usado por mas de un trabajador debe ser 

limpiado con desinfectantes que son efectivos contra COVID-19 antes de 

ser usado por un nuevo trabajador. 

viii. Coloque estaciones de lavamanos o desinfectantes de manos que son 

efectivos contra COVID-19 en las entradas del sitio de trabajo y en 

múltiples ubicaciones a través del lugar de trabajo según sea necesario.  

ix. Mantener un registro de asistencia diaria de todos los trabajadores y 

visitantes que incluya información de contacto, incluyendo nombre, 

dirección, teléfono, y correo electrónico. 

x. Publicar un aviso en una área visible para todos los trabajadores y visitantes 

instruyendo a trabajadores y visitantes de hacer lo siguiente: 

1. No se toque su cara con manos que no han sido lavadas o sin 

guantes. 

2. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos por 

20 segundos o use desinfectante de manos con al menos 60% de 

alcohol. 

3. Limpie y desinfecte objetos y superficies que frecuentemente se 

tocan tales como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, 
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pasamanos, maquinas, herramientas compartidas, control de botones 

del elevador, y perillas de puertas. 

4. Cubra su boca y nariz cuando tose o estornuda o tosa o estornude en 

el doblez de su brazo o al nivel de su codo/manga.  

5. No entre al sitio de trabajo si tiene fiebre, tos, u otro síntoma de  

COVID-19.  Si se siente enfermo, o ha estado expuesto a alguien 

que ha estado enfermo, quédese en casa. 

6. Constantemente observe en su trabajo la distancia en relación con 

otras personas. Mantenga la recomendación mínima de seis pies de 

distancia todo el tiempo cuando no esta usando el necesario PPE 

para trabajar en estrecha cercanía de la otra persona. 

7. No comparta teléfonos o PPE. 

xi. La notificación en sección 2.f.x debe ser traducido según sea necesario para 

asegurar que todos los trabajadores que no hablan Ingles podrán entender la 

notificación. 

 

g. Implementar practicas de limpieza y desinfección de acuerdo con lo siguiente: 

i. Limpie y desinfecte frecuentemente, de acuerdo a las guías de CDC, todas las áreas 

altamente transitadas y de alto contacto incluyendo, a lo mínimo: áreas de reunión, 

sitio de trabajo para comer y áreas de descanso, entradas y salidas del sitio de trabajo, 

lugares de tráiler, áreas de lavado de manos, herramientas, equipo, áreas de baños, 

escaleras, elevadores, y montacargas.  

ii. Establecer un protocolo de limpieza y descontaminación antes de entrar y salir del 

sitio de trabajo y publicar el protocolo en las entradas y salidas del sitio de trabajo. 

iii. Proporcionar a todo el personal que hace la limpieza y descontaminación con 

suministros apropiados de PPE para prevenirlos en contraer COVID-19. Los 

empleados no deben de compartir PPE.  

iv. Establecer un tiempo adecuado durante el día laboral para permitir tiempo suficiente 

para una limpieza adecuada y descontaminación incluyendo antes de empezar a o al 

salir del sitio de trabajo.  

 

h. Implementar un plan de reducción de propagación a la comunidad de COVID-19 como parte 

del Plan de Seguridad y Salud Especifico al Sitio que incluye, como mínimo, las siguientes 

restricciones y requisitos: 

i. Prohibir todo uso compartido de autos hacia y desde el sitio de trabajo excepto para 

trabajadores que viven dentro del mismo núcleo familiar, o según sea necesario para 

trabajadores que no tienen otra alternativa de transporte. 

ii. Cal-OSHA requiere que los empleadores proveen agua, la cual debe ser dada en 

botellas individuales. Prohibir compartir comida o bebidas y si se observa que están 

compartiendo, el trabajador debe ser enviado a casa por el día.  

iii. Prohibir uso de microondas, dispensadores de agua fría, y otros equipos compartidos 

similares.  

 

i. Asignar a un Oficial de Seguridad de Cumplimiento de COVID-19 (SCO) al sitio de trabajo 

y asegurarse que el nombre del SCO esta publicado en el Plan de Seguridad y Salud 

Especifico al Sitio.  El SCO debe: 
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i. Asegurar implementación de todos los requisitos recomendados en cuanto a seguridad 

y saneamiento respecto al virus del COVID-19 en el lugar de trabajo.  

ii. Recopilar diariamente verificación escrita de que cada sitio de trabajo esta 

cumpliendo con los componentes del Protocolo de LCP. Cada forma escrita de 

verificación debe ser copiada, guardada, y estar disponible inmediatamente al ser 

solicitada por cualquier oficial del Condado.  

iii. Establecer un protocolo de chequeo diario al personal recién llegado, para asegurarse 

que el personal potencialmente infectado no pueda entrar al sitio de construcción. Si 

trabajadores salen del sitio de trabajo y regresan el mismo día, establecer un protocolo 

de limpieza y descontaminación antes de entrar y salir del sitio de trabajo. Publicar el 

protocolo de chequeo diario en todas las entradas y salidas del sitio de trabajo. Mas 

información en chequeos pueden ser encontrado en línea: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html. 

iv. Realice sesiones informativas diarias en persona o por teleconferencia la cual debe de 

cubrir los siguientes temas:  

1. Nuevas reglas en los sitios de trabajo y restricciones de viaje a sitios previos 

de trabajo para la prevención de la propagación a la comunidad del  

COVID-19. 

2. Revisar los procedimientos de saneamiento e higiene. 

3. Solicitar comentarios de trabajadores en como mejorar la seguridad y 

saneamiento.  

4. Coordinación de los requisitos diarios en cuanto a limpieza/saneamiento en el 

sitio de construcción. 

5. Comunicar información actualizada con respecto al COVID-19. 

6. Protocolos de emergencia en el evento de estar expuestos o sospecha de haber 

estado expuesto al COVID-19.  

v. Desarrollar y asegurar la implementación de un plan de reparación para 

abordar cualquier incumplimiento del Protocolo con el LCP y publicar el 

plan de reparación en la entrada y salida del sitio de trabajo durante el 

periodo de reparación.  El plan de reparación debe ser traducido según sea 

necesario para asegurar que todos los trabajadores que no hablan Ingles 

puedan entender el documento.  

vi. El SCO no debe permitir ninguna actividad de construcción en continuar, sin lograr 

que dicha actividad este cumpliendo con estos requisitos. 

vii. Reportar repetidos incumplimientos con el Protocolo del LCP a los supervisores 

apropiados en el sitio de trabajo y a oficiales designados del Condado. 

 

j. Asignar a un Supervisor de Tercera Entidad Responsable de la Seguridad del Sitio de Trabajo 

(JSAS)  para el COVID-19, quien como mínimo tiene un certificado de OSHA-30 y un 

entrenamiento de primeros auxilios en los pasados dos años, quien debe ser entrenado en este 

Protocolo y verificar el cumplimiento, incluyendo inspección visual y entrevistas al azar con 

trabajadores, con este Protocolo de LCP. 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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i. Dentro de la visita de siete días de calendario en cada sitio de trabajo, el JSAS debe 

completar una evaluación escrita identificando cualquier fracaso de cumplimiento al 

Protocolo de este LCP.  La evaluación escrita debe ser copiada, guardada, y, al ser 

solicitado por el Condado, debe ser enviado a un oficial designado del Condado.   

ii. Si el JSAS descubre que un sitio de trabajo no esta cumpliendo con el Protocolo del 

LCP, el JSAS debe trabajar con el SCO para desarrollar e implementar un plan de 

reparación.  

iii. El JSAS debe coordinar con el SCO de prohibir la continuación de cualquier 

actividad de trabajo que no cumple con las reglas establecidas hasta que se haya 

corregido y la continuación del trabajo este en cumplimiento. 

iv. El plan de reparación debe ser enviado a un oficial designado del Condado dentro de 

cinco días del calendario de JSAS del descubrimiento del fracaso al cumplimiento. 

 

k. En el evento de un caso confirmado de COVID-19 en cualquier sitio de trabajo, lo siguiente 

debe suceder: 

i. Inmediatamente remover al individuo infectado del sitio de trabajo con indicaciones 

para buscar atención medica. 

ii. Cada lugar en que el trabajador infectado estuvo, debe ser descontaminado y 

desinfectado. El trabajo en este sitio debe parar hasta que la descontaminación y 

esterilización es terminada. 

iii. El Departamento de Salud Publica del Condado debe ser notificado inmediatamente y 

cualquier requisito adicional por los oficiales de salud del Condado debe ser 

completado, incluyendo cumplimiento total con cualquier esfuerzo de rastreo por el 

Condado. 

 

l. Cuando el trabajo de construcción sucede dentro de una unidad residencial ocupada, 

cualquier área de trabajo debe ser sellada del resto de la unidad con barreras físicas tales 

como laminado plástico o puertas cerradas selladas con cintas adhesivas en la medida 

posible. Si es posible, los trabajadores deben entrar al área de trabajo por una entrada/salida 

alternativa a la entrada/salida usada por los residentes. Ventanas disponibles y extractores 

deben ser usados para ventilar el área de trabajo. Si los residentes tienen acceso al área de 

trabajo entre días de trabajo, el área de trabajo debe ser limpiado y esterilizado al principio y 

al final del día de trabajo. Debe de hacerse todo el esfuerzo para minimizar el contacto entre 

trabajadores y residentes, incluyendo mantener un mínimo de seis pies de distanciamiento 

social todo el tiempo.  

 

m. Cuando el trabajo de construcción sucede dentro de áreas comunes de una residencia 

ocupada o un edificio comercial o un edificio de uso mixto usado por trabajadores que están 

en su lugar de trabajo o residentes, cualquier área separada de trabajo debe ser sellada del 

resto de las  áreas comunes con barreras físicas tales como laminado plástico o puertas 

cerradas selladas con cintas adhesivas en la medida posible. Si es posible, los trabajadores 

deben entrar al área de trabajo por una entrada/salida alternativa del edificio a la 

entrada/salida usada por los residentes u otros que usan el edificio. Debe de hacerse todo el 
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esfuerzo para minimizar contacto entre trabajadores y residentes y otros usuarios, incluyendo 

manteniendo un mínimo de seis pies de distanciamiento social todo el tiempo.  


