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Fichas técnicas de prevención del Covid-19  

Obras de construcción 
 

Con carácter general 

Principio General Todas las acciones a realizar como consecuencia de la aplicación 

de las recomendaciones sanitarias para hacer frente al COVID-19 se 

deberán definir con la colaboración del Servicio de Prevención de la 

empresa y serán incluidas en el plan de seguridad y salud (PSS) o en el 

documento de gestión preventiva de obra (DGPO). 

Toda persona deberá seguir las instrucciones sobre 

comportamiento social derivadas del Estado de Alarma 

Gestión preventiva • Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus 

(COVID-19) 

• Someterlo a consulta y en su caso, acuerdo, de los comités de SSL 

o con la participación de las delegadas y delegados de 

prevención. 

• Difundirlo en la propia empresa y en otras empresas que realicen 

actividades en el centro de trabajo para una adecuada 

coordinación. 

• Actualizarlo en función de las indicaciones de las autoridades 

sanitarias en cada momento 

• Mantener actualizada la planificación preventiva 

• Mantener actualizado, de acuerdo con la aparición de nuevas 

medidas, el Plan de Seguridad y Salud o el Documento de Gestión 

Preventiva. 

• Someter a aprobación por el CSSFE cualquier anexo o 

modificación a los documentos anteriores 

• Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, especificando 

fecha, hora, personas responsables, etc., y guardar toda la 

documentación que pueda generarse. 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de 

fuentes fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos frente 

al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para 

considerar que una persona puede estar afectada por la 

enfermedad  

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Máxima colaboración de todas las personas de la organización en 

la adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las 

recomendaciones realizadas. 
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Medidas especificas 

Información y control sobre 

los síntomas 
• Informar a las personas trabajadoras sobre los síntomas (en general, 

fiebre, tos, y sensación de falta de aire, aunque en algunos casos 

también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor 

abdominal) 

• Disponer de un protocolo e informar a las y los trabajadores sobre 

cómo deben actuar si sienten alguno de esos síntomas: avisar a la 

unidad de vigilancia de la salud del servicio de prevención 

correspondiente o al servicio de salud (Osakidetza)   

• Colocar carteles de actuación frente al COVID-19 y cómo lavarse las 

manos 

 

Evitar el contacto próximo • Si se presentan síntomas antes de salir de casa, no acudir al puesto 

de trabajo y comunicar tanto a la empresa como al Servicio 

prevención y Servicio de salud (Osakidetza). 

• Escalonar la entrada a la obra. 

• Establecer turnos para los descansos. 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros.   

• Distribuir, siempre que sea posible, el trabajo en tajos para que se 

puedan mantener las distancias de seguridad. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Realizar actividades de forma telemática y/o telefónica, siempre que 

sea factible. 

• Valorar cercanía menores con el uso de EPI. 

• Realizar el trasiego de materiales de forma que se mantengan las 

distancias de seguridad. 

• Reducir las zonas de tránsito. 

• Evitar manifestaciones de educación o afecto que supongan 

contacto físico. 

• Prohibir visitas a obra que no sean imprescindibles. 

 

NO es necesario el uso de mascarillas. Solo en casos concretos, si la 

actividad a realizar es imprescindible y no se puede garantizar la 

protección de la persona trabajadora, se utilizarán siguiendo las 

indicaciones del servicio de prevención respecto al uso de equipos de 

protección individual. 
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Medidas Higiénicas • Lavar manos frecuentemente con agua y jabón o soluciones 

alcohólicas. 

• Disponer de zonas para el lavado de manos ya sea con agua y jabón 

o con geles, así como para el lavado de equipos, herramientas, etc, 

que necesariamente se han de compartir 

• Evitar, si es posible, compartir equipos, herramientas, etc. 

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con pañuelo desechable. 

• Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso. 

• Disponer de papeleras con tapas para tirar los pañuelos usados que 

se abran con pedal 

• Disponer de sistemas de distribución de agua individuales 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión, aunque se lleven guantes 

• No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros. 

• Mantener limpios los aseos y las zonas comunes, limpiando más a 

menudo de lo habitual, entre turnos, mañana y tarde. 

• Prestar especial atención a los trabajos que se realicen en ambientes 

confinados, con condiciones de ventilación insuficientes o 

especiales. 

• Favorecer la renovación de aire en casetas y recintos de obra. Si es 

necesario, habilitar ventilación 

• En oficinas, no compartir objetos sin limpiar antes (grapadoras, 

tijeras,…) 

Medidas Organizativas  • Estudiar alternativas para el traslado de personal. Tener en cuenta a 

la hora de disponer los desplazamientos de las personas que:  

- El transporte público, privado complementario y particular de 

personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la persona 

conductora, en los que deba viajar más de una persona en el 

vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada 

fila de asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre 

ocupantes.  

- en desplazamientos para la realización de servicios profesionales 

sobre las condiciones de utilización de determinados vehículos, 

en concreto, furgonetas, furgones y vehículos derivados de 

turismo, que disponen de una única fila de asientos, destinando 

el espacio restante a materiales y herramientas necesarias para 

la realización de actuaciones de mantenimiento, reparación de 
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las distintas infraestructuras e instalaciones que garantizan la 

continuidad de servicios para la ciudadanía, se considera que el 

transporte en furgonetas de carga puede entenderse como 

“transporte privado complementario de mercancías” por lo que 
está permitido que vayan dos personas en la cabina del vehículo 

• Identificar al personal especialmente sensible a este riesgo para 

adoptar las medidas específicas necesarias para su protección. Los 

colectivos de riesgo o grupos vulnerables para COVID-19 que vienen 

enumerados en el Procedimiento de actuación para los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-

2 publicado por el Ministerio de Sanidad el 30 de marzo del presente 

son los siguientes: 

▪ Más de 60 años. 

▪ Enfermedades cardiovasculares incluida 

hipertensión. 

▪ Diabetes. 

▪ Enfermedades pulmonares crónicas. 

▪ Cáncer en fase de tratamiento activo. 

▪ Inmunodeficiencia. 

▪ Embarazo. 

- Una vez identificadas y determinada esa característica, tendrá 

que valorarse si pueden continuar en su puesto de trabajo y con 

las actividades que le son propias. 

- En el caso de no poder continuar, tendrá que adaptarse el 

puesto de trabajo en aquellos aspectos necesarios, adscribir a 

otro puesto de trabajo o realizar otras funciones que no 

entrañen ese riesgo. 

- Si todo anterior no es posible, alejarlo del puesto de trabajo de 

manera preventiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas 

organizativas que permitan la continuidad de su actividad, por 

ejemplo trabajo no presencial para personal de oficina. 

• Estudiar la organización y distribución del trabajo para que se 

puedan mantener las distancias de seguridad y las medidas 

higiénicas, valorando la asignación de franjas horarias, turnos, zonas, 

etc. Acotar las zonas y señalizarlas. 

• Definir el uso de los lugares comunes: vestuarios, comedores, etc. 

• Informar al Recurso preventivo de los nuevos procedimientos 

surgidos para hacer frente a esta situación 
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Obras en edificios de viviendas habitados o inmuebles en uso 

Las obras a considerar en este apartado son, por ejemplo, obras en 

fachadas, obras en cubierta, obras en viviendas no habitadas, así como 

obras para reparaciones urgentes y averías en vivienda habitada o lugar 

ocupado. 

• Evitar el contacto entre las personas trabajadoras y las personas que 

habitan en el inmueble o trabajan en el mismo y mantener el 

distanciamiento social.  

- Utilizar accesos independientes, si es posible: un acceso para 

personas del inmueble distinto del acceso para las personas 

trabajadoras o  

- Realizar sectorización especial y/o temporal entre las personas 

trabajadoras y el resto de personas ajenas a la obra, es decir, el 

espacio ocupado por las y los trabajadores no es ocupado por 

otras personas mientras el trabajo se ejecuta y/o el espacio 

ocupado por las y los trabajadores no es ocupado al mismo 

tiempo por otras personas.  

• Coordinar las actividades entre las personas del edificio, que en la 

mayoría de los casos serán la “promotora” de la obra, y las empresas 

que están realizando la obra, a través de la figura del Coordinador o 

Coordinadora de Seguridad y Salud, si existe, o directamente entre 

la “promotora” y contrata o persona autónoma que ejecute los 
trabajos. 

A continuación, sin ánimo de exhaustividad, se describen algunas 

actuaciones: 

• Organizar los trabajos de tal forma que afecten al menor número de 

personas y el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que en 

estos momentos mucha población está confinada: por ejemplo, 

repartir el trabajo entre fachadas o zonas de la misma para que no 

sean durante el día las mismas personas las más afectadas. 

• Tener en cuenta a la hora de definir la jornada laboral los medios 

higiénico-sanitarios y para la comida que están disponibles y las 

posibles molestias generadas. 

• Coordinar con el promotor o promotora de la obra todas las 

cuestiones: cierre de aperturas a fachada, horarios de uso de las 

zonas comunes, etc. 

• Definir todas las actuaciones y las medidas preventivas junto con el 

Servicio de Prevención. 
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• Hacer coincidir la entrada y salida por zonas comunes del inmueble 

de las personas trabajadoras con las entradas y salidas de la jornada 

laboral. 

• Hacer la introducción de materiales, herramientas, etc., así como su 

retirada una sola vez al día, coincidiendo con la entrada y salida de 

las personas trabajadoras. Esta cuestión requiere una buena 

organización del trabajo puesto que es necesario tener claro qué es 

lo que se va a hacer y qué se necesita. 

• Limpiar tras la entrada y la salida las zonas comunes y elementos 

con los que se haya entrado en contacto, al entrar desde la calle al 

punto de acceso al trabajo, y al salir en sentido contrario. No sería 

necesario hacerlo al entrar si solo se accede para hacer una 

conexión de agua o eléctrica y se sale inmediatamente, que sería 

cuando habría que limpiar. 

• Limpiar las zonas de trabajo y, si es posible desinfectar, sobre todo si 

son zonas próximas o de “uso” del personal del inmueble, así como 
todos los equipos y herramientas utilizadas. 

• Realizar control de aceras, en caso de ser necesario 

En relación con las actividades que generen molestias, como ruido y/o 

polvo, dado que el confinamiento de la población en su domicilio lleva 

aparejado en muchos casos el trabajo o el estudio en los mismos, se 

procurará alternar tareas generadoras de molestias con otras que no lo 

sean o no lo sean tanto. Si esto no fuera posible, definir una jornada de 

mañana o de tarde, pactada con el promotor o la promotora, de modo 

que se puedan minimizar tales molestias y/o proceder a la ventilación de 

los inmuebles, así como facilitar la comida por parte de las personas 

trabajadoras. 
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Normativa • ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por 

la que se procede a la activación formal del Plan de Protección Civil 

de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 

generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del 

Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

• ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

• ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que 

se adoptan medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-

3828.pdf 

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 

• Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen 

ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la 

protección de personas, bienes y lugares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-

4028.pdf 

• Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 

edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el 

COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4424 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4424
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Referencias 

  

• Instrucción 20/TV-112 Asunto: COVID-19 Estado de alarma. 

Desplazamientos en furgonetas, furgones y vehículos derivados de 

turismo que disponen de una uúnica fila de asientos. 

• COGITI. Emergencia Sanitaria COVID-19. Recomendaciones en el 

Desempeño Profesional de los ITI’s durante sus Actuaciones. 
• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevencion de 

Riesgos Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-

COV-2) 

• Pautas de actuación de la Dirección Facultativa de las Obras en curso 

de Ejecución ante la situación de emergencia sanitaria creada por el 

Covid-19. Comunicado del CSCAE 

 

Anexos • Poster. Recomendaciones para Prevenir el Coronavirus. 

OSAKIDETZA. Gobierno Vasco 

• Video. Cómo lavarse las manos. OSAKIDETZA. Gobierno Vasco. 

• https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3-cXNvf7oAhXGYcAKHXe8DmIQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dgt.es%2FGalerias%2Fcovid-19%2F20200416_Instruccion-COVID-19.pdf&usg=AOvVaw2M5BBQoWzzf9V5KJ9lzh_C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3-cXNvf7oAhXGYcAKHXe8DmIQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dgt.es%2FGalerias%2Fcovid-19%2F20200416_Instruccion-COVID-19.pdf&usg=AOvVaw2M5BBQoWzzf9V5KJ9lzh_C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3-cXNvf7oAhXGYcAKHXe8DmIQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dgt.es%2FGalerias%2Fcovid-19%2F20200416_Instruccion-COVID-19.pdf&usg=AOvVaw2M5BBQoWzzf9V5KJ9lzh_C
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.coam.org/es/actualidad/noticias/pautas-actuacion-direccion-facultativa-obras-curso-ejecucion
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/recomendaciones_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/recomendaciones_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

