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Protocolo de actuación prevent¡va ante el brote del coronavirus COVID-19

Recomendaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales en obras de construcción.
Consideraciones previas:
a

Las obras de construcción son centros de trabajo temporales o móviles en los que el contratista
eltitular. Las medidas a aplicar respecto al coronavirus de los trabajadores en obra son las que

es

a

indica el Ministerio de Sanidad para cualquier centro de trabajo, siendo el RD 463/2020 de
aplicación, por tanto, también en las obras.
En los centros de trabajo el coronavirus constituye una situación excepcional, porque no guarda
relación con la naturaleza de la actívidad que se desarrollan en los mismos y además, porque la
infección de las personas trabajadoras puede producirse en los lugares de trabajo o fuera de ellos,
no siendo por tanto de aplicación el Real Decreto 6641L997.

a

El riesgo de contagio del coronavirus en el sector de la construcción no es ajeno al mismo, sino
que forma parte de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a escala nacional
e internacional (elevada hace unos días a la categoría de pandemia). Desde este punto de vista,

se ha de tener en cuenta que en los casos en que dicho riesgo no deriva del propio trabajo, ni de
la naturaleza de la actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede considerar que sea
un riesgo laboral, sino que estamos ante un riesgo de que se produzca el contagío de una
enfermedad infecciosa en el entorno laboral, es decir, que afecta a la salud pública en general.
El Plan de Seguridad y Salud analiza, estudia y complementa los riesgos derivados de los trabajos

previstos a ejecutar, siendo el riesgo de contagio por COVID-L9 algo que no está n¡ debe estar ni
en el Proyecto, ni en el Estudio de Seguridad y Salud. Lo que procede es cumplir con lo dicho
anteriormente como cualquier otra Ley de Sanídad dentro del conjunto de normas y ámbito
regulatorio, y en concreto el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición del nuevo Coronavírus, publicado por el ministerio de
Sanidad.
a

El contratista, titular del centro de trabajo, deberá divulgar y seguir estr¡ctamente las directrices
del Ministerio de Sanidad, informando, de las mismas a los subcontratistas y a sus trabajadores.
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Protocolo de Actuación Preventiva ante el COVID-19

Este Protocolo de Actuación Preventiva ante el COVID-19, tiene como finalidad establecer los aspectos
generales básicos sobre la posibfe actuación ante situaciones creadas por una posible infección debida

al coronavirus SARS-CoV-19, en las obras de construcción.
Así mismo, se establecen algunos criterios de actuación general para prevenir la posible infección por

este agente, en elámbito laboralo a resultas del desarrollo de la actividad laboralde nuestra empresa.
Los contenidos de este Protocolo son:
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t.

Ámbito de Aplicación y Alcance
* Este Protocolo es de aplicación en todos los centros de trabajo fíjos y temporales o
móviles (obras).

*

También es de aplicación a todas las personas que actúen en los diferentes puestos de

trabajo o en las instalaciones de las obras: Empleados, visitas, subcontratas y cualquier
otro tercero que acuda o se encuentre en díchas instalaciones.

2.- Medidas Preventivas Básicas

*

Afectan a todo el personalv puestos referidos en el ámbito de aplicación v son:

o

HigieneRespiratoria:

La totalidad del personal, tanto de oficina como de obra irá, con mascarilla
quirúrgicatipolóll.
En caso de que no se haya podido conseguir las mascarillas preceptivas en este
protocolo, se dimensionará la obra, de tal manera que los trabajadores puedan
trabajar dejando entre ellos la distancia de seguridad establecida en ausencia de
mascarillas (2 m), prohibiéndose todas aquellas act¡vidades que no lo permitan.

o

Higiene de Manos:
La primera y principal medida es la higiene de manos. Lávese las manos de forma
cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Repita esta accíón de

lavarse las manos después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la

boca, la nariz o los ojos. Si no dispone de agua y jabón, utilice soluciones
desinfectantes con alcohol para limpiárselas
Los pañuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso y se debe hacer
lavado de manos tras su manipulación.

o
*

Higiene Ambiental:
lncrementar la limpieza de fos lugares y superficies de trabajo.

Medidas adicionales de seeuridad e higiene

o

Utilización de gafas de montura universal con protección lateral o en su defecto

o

pantalla facial, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas,
por ejemplo; contacto con manos o guantes.
Siempre que sea posible y el trabajo a realizar no lo impida, será recomendable la

o

o
o
o

utilización de guantes de nitrilo bajo guante de trabajo previo lavado de mano o
desinfección mediante solución hidroalcohólica

Asegurar la disponibilidad de agua, jabón

y

toallas de papel desechables.

Preferentemente se proporcionarán dispensadores jabonosos. Prioritariamente se
pueden utilizar agua con jabón, aconsejadas por las autoridades sanitarias. De forma
complementaria podrán utilizarse soluciones hidroalcohólicas.
Dotar de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación en
oficinas y lugares de trabajo.
Definir una zona de espera para visitas. Se limitarán las visitas a las imprescindibles.

Distribución de cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo para
potenciar las medidas preventivas. (Anexos I y ll).
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o
o
o

Se tendrán en consideración los trabajadores especialmente sensibles.

Siempre que sea posible se optará por opciones de teletrabajo.

Se procederá a realizar sesiones informativas a diario a todos los trabajadores
presentes en la obra, en las que se indicarán las medidas de protección incluidas en
este Protocolo. Estas sesiones serán impartidas por los responsables de OHL y de las
diferentes subcontratas alpersonala su cargo, dejando constancia en elformato MSGR-IMS-GP 007-Att 003 (rev.0).

*

Medidas al toser v estornudar:

o
o
o
o
*

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable.
Tirar inmediatamente el pañuelo a un contenedor con tapa.
Si no tiene un pañuelo desechable, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón líquido o solución alcohólica
desinfectante (Ver ANEXO - l)

TRABAJADOR ESPECIATMENTE SENSIBTE

delservicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa debe
evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la
El servicio sanitario

infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especialsensibilidad de
la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y
protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que
permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona
trabajadora.
Con la evidencia científica disponible a fecha 23 de mazo de2O2O, el Ministerio de Sanidad
ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diabetes,
Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión,
Enfermedad hepática crónica,
Enfermedad pulmonar cróníca,
Enfermedad renal crónica,

lnmunodeficiencia,
Cáncer en fase de tratamiento activo,
Embarazo
Mayores de 60 años.

4.- Medidas de protección individual en personas con síntomas
1:
Se aplicarán a los trabajadores que comiencen CON SíNTOMAS

*

'.'.

Aparición de síntomas:

o
o

No deben de acudiral centro de trabajo.

El trabajador deberá ponerse en contacto con el teléfono habilitado en su
comunidad autónoma e informará al responsable del centro de trabajo.
Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral:
o El trabajador ha de comunicar a su superior los síntomas
o Se le apartará del puesto de trabajo. Ver apartado "Actuación ante sospecha de
un posible CASO de infección por COVID-19".
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(1) Los síntomas

más comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensación de falta de aire. En algunos
de los casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal y en

determinadas ocasiones puede aparecer dolor de cabeza ¡ntenso acompañando a alguno
de los síntomas esenciales
5.- Medidas organizacionales transitorias (mientras dure la situación actual|
concurrentes en el centro de trabajo:

A. Actuaciones ante empresas

*

Este protocolo ha de darse a conocer para su aplicación por las empresas concurrentes
en el centro de trabajo que realicen actividades en las instalaciones y a los proveedores
que visiten el centro de trabajo, como parte de la coordinación de actividades de la en

la obra.

B.

Reuniones internasy externas:

*

Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En

*
..'.

'!.

todo caso

se

guardará una distancia de seguridad mínima de 1 metro, llevando todo el mundo
mascarilla facial de uso hospitalario.
Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que
son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).
Cuando se celebren reuniones, se deberá de recoger a través del acta de esta o por
parte del organizador de ésta, las personas que han participado en ella y un medio de
contacto (teléfono o email para su distribución).
De ser necesario impartir instrucciones a los representantes o encargados en obra de
las empresas concurrentes, se procurará hacerlo con el menor número de personas y
siempre que sea posible al aire libre o utilizando sistemas de videoconferencia. De ser
imprescindible el registro de participación se hará como en el punto anterior.

OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

o

Cada centro de trabajo realizará una planifícación de los trabajos a reaJizar donde se tendrá

en cuenta la distribucíón de equipos de trabajo para minimizar la coincidencia de
trabajadores de diferentes brigadas cerca, en la medida en que sea posible.

.

Se colocará información en las casetas

y/o zonas comunes de la obra para conocimiento de

todos los trabajadores.

.

Se pedirá a todos los trabajadores de la obra que guarden distancias aconsejadas por
entidades sanitarias, durante la ejecución de los trabajos y en todo el recínto de la obra. Se
coordinarán los mismos para distribuirlos en diferentes áreas.

o

Se establecerán medidas de organización para evitar aglomeraciones en las instalaciones

tales como comedores y vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilización.

o

Es

importante asegurar una correcta limpieza de

las superficies y de los espacios,

tratando

de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de

contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, equipos de trabajo tales como
impresoras etc. Los detergentes habituales son suficientes.

o
o

Garantizar la ventilación de las instalaciones.
Si la organización productiva de la obra lo permite, se adoptará un horario continuado de

trabajo, estableciéndose, en caso necesario, los turnos correspondientes.

En este sentido,
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la planificación de los trabajos se hará para evatar coincidir personal de turnos distintos (no
existencia de solape si no es imprescindible).
En los casos en los que se utilice vehículos o equipos de trabajo

a

y/o herramientas, antes de

cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto
de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua. De igual

forma en caso de desplazam¡ento en vehículos de trabajo se organizarán el transporte de
trabajadores de tal forma que se disponga de la mayor separación posible entre los
operarios y se dispondrá de ventilación en los mismos.
6.- Actuación ante la sospecha de un posible CASO de infección por COVID-19

*

Siguiendo

lo establecido por las

autoridades sanitarias, se deberá de tener en

consideración:

o

Valorar

si

presenta CRITERIO CLINICO, es decir, Sl PRESENTA SíNTOMAS

COMPATIBLES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUlER GRAVEDAD,
SI TIENE FIEBRE, TOS SECA, DIFICULTAD RESPIRATORIA.

{.

A partir de lo anteríor, se considerará CASO de probable INVESTIGACION y se procederá
a realizar los siguientes pasos:

o
o

o
*

El trabajador abandonará su puesto de trabajo, derivándole a su domicilio,
evitando el contacto con otros trabajadores del centro de trabajo.
Se informará de inmedíato al responsable de su empresa en el centro de trabajo.
En caso de personal de subcontrata, se informará a los responsables de la empresa
afectada. En ambos casos el trabajador se pondrá en contacto con las Autoridades
Sanitarias (Comunidad Autónoma correspondiente)a través delteléfono habilitado
al efecto.
El trabajador seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendrá
informado a la empresa.

Manejo de contactos: Ante el caso anterior, se deberá

o

o
o

Tanto si se trata de personal de subcontrata o personal propio, se identificará
(recoger datos de identificación y localización) a las personas que hayan mantenido
contacto estrecho (continuo durante un t¡empo y a menos de 2 m) en el centro de
trabajo (obra)con la persona considerada CASO en INVESTIGACION de COVID-19.
Sifinalmente se confirmara el caso sospechoso como caso positivo o en ausencia
de pruebas que lo evidencien, se realizará aislamiento domiciliario a las personas
que hayan mantenido contacto estrecho en la obra con dicho caso positivo.

5i alguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho con un caso
positivo, entendiéndose éste como "cualquier persono que hayo estado en el
mismo lugar que un coso probable o confirmodo mientras el coso presentabo
síntomas, a uno distoncio menor de 2 metros", y presentará síntomas será un CASO

o
*

de probable INVESTIGACION.
5e seguirá lo determinado por las autoridades sanitarias.

Limpieza y desinfección: Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con
las que ha podido estar en contacto el caso en posible investigación. Dado que estos
virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público
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en generat, se recomlenda utilizar lejfa diluida en agua y preparada recientemente. El
personalde limpieza que realice la misma, usará las prendas de protección individual
gue se considere en cada situación.
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ANEXO

- I: INFOGRAFíA SOBRE TAVADO DE MANOS
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ANEXO II:

ante el brote del coronavirus COVID-l9

INFOGRAFíA SOBRE BUENAS PRACTICAS PARA tA

PREVENCION DEL CORONAVIRUS.

Página 8

Protocolo de actuac¡ón prevent¡va ante el brote del coronavírus COVID-l9

tOS DEMÁs
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