
 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 
POR EL COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS 
Los síntomas más comunes son fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos puede haber 
síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal. 

En los casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad para respirar, fallo renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves ocurren en personas de edad avanzada o con alguna 
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, de pulmón o problemas de inmunidad. 
 
CÓMO SE TRANSMITE 
La transmisión se da por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la 
tos o el estornudo de una persona enferma. Su nivel de contagiosidad depende de la cantidad del 
virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su 
nariz, sus ojos o su boca. No es probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos 
metros.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  

- Se consultará a todo el personal su estado de salud antes de entrar a obra de modo que 
aquella persona que tenga síntomas, tos o haya tenido algún proceso febril en las últimas 
horas no entre en obra. Se transmitirá a todo el personal que cualquier trabajador que 
tenga tos y/o fiebre no debe acudir a trabajar. 

- Disponer en obra de un termómetro para tomar la temperatura a todos trabajadores 
que entren en obra. Solo se autorizará la entrada al personal que no tenga fiebre. 

- Mantener una distancia social de seguridad dado la transmisión por gota. La distancia 
mínima recomendada es 1 metro, aunque algunos estudios sugieren que sea de 1,8 
metros como mínimo, pero teniendo en cuenta que los trabajos realizados implican 
esfuerzos físicos (sudor, etc.) y en muchas ocasiones dar instrucciones o comunicarse 
con voz en alto, con el riesgo de expulsión de gotas o esputos, aconsejo dejar una 
distancia superior entre trabajadores.  

- Si se dispone de mascarilla utilizarla obligatoriamente. Al final de la jornada, se debe 
limpiar y desinfectar adecuadamente y guardar en un lugar seguro que no pueda 
contaminarse. 

- Prohibición de uso de casetas de comedor o recintos cerrados con varias personas en su 
interior sin dejar las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades 
sanitarias.  

- Almuerzo: Organizar al personal de modo que realicen el almuerzo en zonas diferentes 
y abiertas en las que no haya más de 3-4 personas y siempre dejando 1,8 m. de distancia 
entre ellas. Al no poderse utilizar las casetas de comedor y estar cerrados bares y 
restaurantes, lo anterior es aplicable en caso de que el personal realice la comida en 
obra. 

- En oficinas y salas de reuniones también debe mantenerse esa distancia de seguridad. 
Por ello, en las salas de reuniones es recomendable dejar una silla vacía entre personas, 
valorando el poder realizar dichas reuniones mediante videoconferencia 
preferiblemente. 



 

- En aquellas zonas que por el motivo que fuera se puedan generar filas de personal, se 
marcará y señalizará la distancia obligatoria de 1 m. 

- Traslado a la obra: Se deberán tener en cuenta las indicaciones dadas por el gobierno y 
dejar la distancia obligatoria de 1 m. Es recomendable, por ello, que el personal acuda a 
obra en vehículos individualmente a no ser que el medio de transporte utilizado permita 
otro tipo de organización. 

- Higiene de manos frecuente. Lavado con agua y jabón o desinfección con soluciones 
alcohólicas. Por ello, debe disponerse obligatoriamente en obra de lavabo en adecuadas 
condiciones higiénicas, con jabón suficiente y papel de secado (no utilizar secadores de 
aire). Así mismo, se dispondrá de cubo de basura donde depositar todo el papel utilizado. 
Dicho cubo dispondrá de bolsa de basura adecuada que será cerrada y llevada al 
contenedor adecuado cada vez que sea necesario. 

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 

- Usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso a contenedores o bolsas de basura (no 
tirar a suelo ni dejar abandonados por la obra). 

- Disponer en obra de cubos de basura con sistema de recogida con bolsa, en número 
suficiente, de modo que cualquier persona tenga fácil acceso a depositar pañuelos de 
papel utilizados. Estas bolsas con basura deben ser recogidas diariamente (o cuando 
estén llenas) por personal designado que porte guantes específicos desechables (tirar 
una vez realizada la tarea) y mascarilla. 

- Evitar tocarse lo ojos, la nariz, y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

- Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 

- Las uñas deben de llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de adornos como anillos, 
pulseras, relojes. 

- Evitar el uso de lentillas, utilizar gafas. 

- Limpieza e higiene de las zonas comunes, aseos, etc. Refuerzo de la misma de modo que 
siempre estén en condiciones adecuadas. 

- Ventilación continúa de espacios cerrados. 

- Colocar carteles informativos con todas las medidas preventivas marcadas por el 
ministerio de sanidad y coordinación de seguridad en accesos a obras y regularmente en 
los espacios comunes de la misma. 

- Se marcará un horario de trabajo, prohibiéndose trabajar fuera del mismo. 

- En caso de que cualquier trabajador que esté actualmente trabajando o haya estado en 
las últimas dos semanas en obra diera positivo por el COVID-19 se debe seguir con el 
mayor rigor el protocolo sanitario establecido y valorar la paralización inmediata del tajo 
afectado. Se comunicará al coordinador de seguridad y a los miembros de la dirección 
facultativa, a los subcontratistas, proveedores y autónomos que hubiesen podido tener 
contacto con la obra durante los últimos 15 días.  

De darse esta situación, con el objetivo de disponer de información importante para 
transmitir a autoridades sanitarias es necesario que todo el personal responsable de las 
contratas realice un seguimiento diario de las zonas de trabajo en las que participa cada 
trabajador y el personal con el que pueda compartir espacio. 

- Vigilar constantemente el cumplimiento total de las medidas marcadas por el ministerio 
de sanidad. 

- Entregar toda esta información a trabajadores y subcontratas dejando constancia por 
escrito. 
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