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Una de las claves de contención más eficaces para evitar la propagación de esta epidemia, 
es sin lugar a duda la de activar un protocolo de limpieza con la correcta desinfección de 
áreas y superficies. Y es que está científicamente contrastado que el entorno de contacto 
de una persona afectada puede actuar como reservorio temporal del virus. 

La mayor duración registrada es la del plástico, en el que ciertas cepas de SARS pueden 
llegar a mantener su capacidad de infección hasta nueve días. También se han registrado 
persistencias elevadas en la cerámica, metal, cristal, teflón y en el caucho, en los que 
el Covid-19 puede mantenerse durante cinco días. La temperatura, humedad y naturaleza 
de los materiales hacen que la permanencia del virus sobre las superficies sea distinta.  

 

Teniendo en cuenta que en las obras de construcción todos estos elementos están 
presentes y son de manipulación constante porque están en proceso de transformación 
debemos tener ciertas precauciones y protocolos de limpieza tanto de dichos elementos 
como de áreas donde estos se encuentran o circulan.  

Se ha comprobado que una limpieza de los muebles, superficies y espacios con agentes 
biocidas los inactiva de forma eficaz y rápida. De esta manera se debe llevar el siguiente 
protocolo de limpieza en las distintas áreas de la obra. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION ACCESO PEATONAL A LA OBRA: 

 Antes de que empiece el ingreso a la obra se deberá desinfectar las superficies 
de contacto con alcohol antiséptico 75% 
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 Luego de que termine el ingreso del personal por la puerta peatonal se deberá 
desinfectar nuevamente las superficies de contacto con alcohol antiséptico al 
75% 

 Lavar con agua y jabón las áreas de tránsito. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCION ACCESO VEHICULAR A LA OBRA: 

 Antes de que empiece el ingreso a la obra se deberá desinfectar las superficies 
de contacto con alcohol antiséptico 75% 

 Cada vez que ingrese un vehículo a la obra para algún tipo de descargue se 
deberá desinfectar nuevamente las superficies de contacto con alcohol 
antiséptico al 75%. En lo posible buscar que el vehículo no ingrese a la obra. 

 Lavar con agua y jabón las áreas de tránsito. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCION AREA DE DESCARGUE Y LIMPIEZA DE 
MERCANCIA: 

 Al principio de inicio de labores se deberá lavar con agua y jabón las áreas de 
cargue y limpieza de mercancía. 

 Cada vez que se haga un descargue y luego de hacer la limpieza de la 
mercancía y su almacenamiento de deberá lavar con agua y jabón dichas áreas. 

 En caso de que existan elementos de contacto directo con las personas, como 
palancas, barreras u otros elementos estos deberán desinfectarse con alcohol 
antiséptico 75% luego de cada descargue. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCION AREA DE ALMACEN: 

 Teniendo en cuenta que al almacén deben ingresar materiales y herramientas 
previamente desinfectados, su ciclo de lavado podrá ser con una frecuencia más 
larga. De esta manera se deberá lavar con agua y jabón los corredores de 
circulación dos veces por semana con agua y jabón. Para que esto tenga 
efectividad el almacenista, el ayudante de obra, el contratista o el personal que 
tenga que ingresar a estos espacios deberá cumplir con los protocolos de 
limpieza y desinfección de dotación y al ingreso al espacio. En caso tal que esto 
no se dé o no se pueda cumplir se deberá aumentar la frecuencia de lavado de 
este espacio. 

FUENTE: ESPAÑOLA / Restauración Colectiva 
        VER: PLAN 1 – Plan semanal de limpieza 

PLAN 2 – Limpieza diaria 
FICHA 14 – Limpieza y desinfección 


