
 

 

Cesar Guzman Marquina 
Director de CAPECO 
Gerente General de PRODUKTIVA 
Presidente del Lean Construction Institute 
Perú  

 

Protocolo sanitario y gestión Post pandemia en la obra 



Protocolo Sanitario para Obras de Construcción Cámara Peruana de la 
Construcción ( CAPECO) 



Protocolo Sanitario para Obras de Construcción Cámara Peruana de la 
Construcción ( CAPECO) 

Distanciamiento 
social Examen Medico 

Ocupacional 
Transporte 

Medidas de 
prevención 
habituales 



Protocolo Sanitario para Obras de Construcción Cámara Peruana de la 
Construcción ( CAPECO) 

Identificación de síntomas de alarma al ingreso 

Procesos de logística, entrega, carga y descarga 

Prevención de ambientes socio laborales ( baños, comedores ) 

Limpieza y desinfección. 

Ventilacion adecuada de areas. 



GESTION PREVIA AL INICIO DE OBRAS 

Tener un protocolo sanitario como empresa antes del inicio de las obras. 

Revisión y mantenimiento de equipos ( grúas, elevadores, línea amarilla , equipos 
menores, etc.). 

Revisión de almacenes propios y de subcontratista para revisar caducidad y estado 
de materiales. 

Revisión de la estructura y acabados de la obra atacados por corrosión, humedad, etc. 



GESTION PREVIA AL INICIO DE OBRAS 

Toma de niveles topográficos de elementos como encofrado  para ver si existen 
irregularidades por el paso del tiempo. 

Limpieza y desinfección de obra. 

Coordinación con proveedores para ver disponibilidad y capacidad de producción  y 
despacho. 

Capacitación de todo el personal de obra de las nuevas medidas de bio seguridad. 



GESTION PREVIA AL INICIO DE OBRAS 

Tomar acuerdos entre cliente, contratista y subcontratistas para el manejo de riesgos y 
sobrecostos generados. 

Proyección de provisión logística de «nuevos»  EPI´s, materiales y dispositivos 
propios de la coyuntura. 
 

Nuevo cronograma de llegada de materiales regulares de obra según disponibilidad 
del mercado. 

Nueva disposición del layout de obra por mayor espacio para almacenamiento de 
materiales debido a la incertidumbre.  



GESTION DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Revisión diaria de normas de las distintas entidades así como la coordinación con 
municipalidades, SUNAFIL, etc. 

Gestión de problemas de transporte y llegada de personal de obra. 

Gestión de problemas de caja de la cadena de abastecimiento. 

Mayor énfasis en la gestión salud en el trabajo. Detallar con las autoridades como seria 
la supervisión. 



INCERTIDUMBRE EN GESTIONAR… 

Rendimientos menores por distinta manera de trabajo. 

Aforo y flexibilidad en los horarios de cada proyecto.. 

Ralentización del avance generara mayores plazos de obras. 

Posibles paralizaciones de obra debido a infectados o nueva cuarentena. ( Disrupción del 
trabajo ) 



INCERTIDUMBRE EN GESTIONAR… 

Que pasara cuando se identifique a una persona infectada 

Interacción entre protocolos de todas las industrias para mitigar los contagios 

Quien asume los sobrecostos de las nuevas disposiciones. 

Manejo contractual por falta de precedentes de la actual coyuntura. 



GRACIAS. 


