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1. INTRODUCCIÓN	
 

El  VI  Plan  Director  de  Riesgos  Laborales  tiene  como  objetivo  la  reducción  de  la 

siniestralidad laboral, en atención a los artículos 40.2 de la Constitución Española y 5 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos  Laborales,  instrumentando políticas 

públicas dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

El objeto de este Convenio Específico es apoyar las actuaciones en materia de prevención 

de  riesgos  laborales que desarrolle AECOM, en orden a  impulsar una prevención de  riesgos 

laborales más práctica y adaptada a la realidad de las empresas y los trabajadores del sector de 

la construcción.  

 

Para conseguir este objetivo se requiere la colaboración y el empeño de los trabajadores y 

de  la empresa, y es, además,  fundamental, que  los poderes públicos consoliden políticas en 

esta materia,  fortaleciendo con ello el papel que  los agentes  sociales pueden desarrollar en 

cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo, al coordinar a todos los actores implicados. 

 

Esta colaboración y apoyo está previsto en diversos ejes del VI Plan Director de Prevención 

de Riesgos  Laborales de  la Comunidad de Madrid, articulándose a  través del eje  transversal 

4.4. “Colaboración con los agentes sociales”.  

 

Con  ello  se pretende  llevar  a  cabo un mayor  acercamiento de  la prevención de  riesgos 

laborales a todos los estamentos y contribuir a un mayor desarrollo de la cultura preventiva, a 

través de  los  Ejes  y  las medidas  señaladas  en  el VI  Plan Director de  Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid 2021‐2024. 
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2. PRESENTACIÓN	
 

Debido a  la situación sanitaria que vivimos actualmente, provocada por  la pandemia del 

SARS‐CoV‐2,  tanto  el Ministerio  de  Sanidad  como  las  Comunidades  Autónomas,  revisan  y 

actualizan, en función de la nueva información de la que se dispone, la Estrategia de detección 

precoz,  vigilancia  y  control  del  Covid‐19,  con  el  objetivo  de  controlar  su  transmisión.  El 

“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales” se inició el 

28 de febrero del 2020, dando paso a diferentes revisiones y modificaciones, siendo la  última 

actualización el 16 de julio de 2021, sobre los “criterios de realización de cuarentena para los 

contactos completamente vacunados”.1 

 

En el marco del convenio específico entre la Comunidad de Madrid (IRSST) y AECOM para 

la concesión de una subvención directa para la realización durante 2021 de acciones incluidas 

en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de  la Comunidad de Madrid, se ha 

llevado  a  cabo  una  actuación  especifica  destinada  al  asesoramiento  e  información  sobre  la 

adecuación de medidas de actuación adoptadas por  la empresa para minimizar el  riesgo de 

exposición de los trabajadores al Covid‐19, en los centros de trabajo de construcción, en el que 

se valoran tanto las medidas de protección, de distanciamiento e higiénicas, como las medidas 

técnicas y organizativas adoptadas por la empresa. 

 

Para la realización de las visitas de asesoramiento a centros de trabajo de construcción, se 

ha  elaborado  una  lista  de  comprobación  para  evaluar,  a  través  de  una  serie  de  ítems,  el 

cumplimiento  en  relación  a  las  medidas  preventivas  específicas,  medidas  organizativas  y 

medidas higiénicas adoptadas en  los centros de trabajo para minimizar el riesgo de contagio 

de los trabajadores frente a Covid‐19 en las obras de construcción.  

 

La  valoración  de  cada  ítem  analizado  es  considerada  por  cada  técnico  in  situ  en  el 

momento  de  la  realización  de  la  visita  en  función  de  las  respuestas  suministradas  por  el 

interlocutor de la empresa asesorada en el centro de trabajo de la siguiente manera: 

 

‐ SI: respuesta afirmativa al ítem considerado. 

                                                            
1 Nota: a 18 de noviembre del 2021 el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales” ha sido revisado y modificado. Debido a que las visitas de asesoramiento frente al 
riesgo  de  contagio  por  Covid‐19,  finalizaron  el  16  de  noviembre  del  2021,  se  han  tomado  las 
recomendaciones de la última actualización del 16 de julio del 2021. 
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‐ NO: respuesta negativa al ítem analizado. 

 

‐ (P) Parcial: se detecta alguna deficiencia en relación al ítem evaluado, por lo que el 

resultado no es posible analizarlo taxativamente de forma positiva o negativa. 

 

‐ (DES) Desconoce: no se conoce  la respuesta a  la pregunta por  ignorar o no saber 

nada relacionado con la misma. 

 

A continuación, se muestra el modelo de  la  lista de comprobación utilizado en  las visitas: 
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La actuación de asesoramiento específico sobre medidas de protección frente al riesgo de 

COVID‐19 en obras de construcción comprende las fases descritas a continuación.  

En primer lugar, se realiza la visita al centro de trabajo, en la que el técnico actuante, en base a 

lo  observado  durante  su  permanencia  en  el mismo,  la  comprobación  documental,  cuando 

procede,  y  a  la  información  que  le  transmiten  los  interlocutores  de  la  empresa  visitada, 

cumplimenta la lista de comprobación descrita en el punto anterior. 

 
Durante  el  asesoramiento,  el  técnico  transmite  verbalmente  aquellas  propuestas  de 

mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  observadas,  en  relación  al  riesgo  del  que  trata  el 

asesoramiento, así como  las medidas preventivas más adecuadas para minimizar el riesgo de 

contagio de  los  trabajadores  frente  al Covid‐19, utilizando  como  referencia  los documentos 

publicados y difundidos por fuentes oficiales, a la fecha de la visita. 

 
Una vez finalizada  la visita de asesoramiento, el técnico registra el resultado de  la visita, 

utilizando para ello  la  lista de comprobación con  los datos recabados para cada  ítem, en una 

base  de  datos  informática  creada  a  tal  efecto  para  esta  actuación,  de  la  que  se  extraen 

finalmente los datos estadísticos para elaborar el presente informe global de resultados. 

 
Por último,  con  los datos  recogidos en  la mencionada  lista de  comprobación, el  técnico 

elabora un informe específico que se remite preferentemente por correo electrónico, tanto a 

la empresa o trabajador autónomo asesorado, como a la contrata principal, en caso de no ser 

el mismo, que incluirá:  

 

 Las condiciones de seguridad correctas que deben mantenerse. 

 Las deficiencias detectadas. 

 Las mejoras que se pueden realizar. 

 Las medidas de corrección específicas a adoptar de forma que no haya duda sobre  la 

solución. 

 

En caso necesario, se recomendará que  la empresa acuda a su modalidad preventiva. Se 

indicará en el informe que tienen carácter de recomendación y que no constituye el conjunto 

de  obligaciones  establecidas  para  la  empresa,  en  la  Ley  31/1995  de  8  de  noviembre  de 

Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que la desarrolla. 
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Para llevar a cabo la actuación específica sobre medidas de protección frente al riesgo de 

contagio por Covid‐19 en obras de construcción, se han visitado 429 centros de trabajos, con la 

siguiente distribución territorial, indicada en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                     

                                                       Tabla 1 
 

 

Esta  actuación  va dirigida principalmente  a PYMES  (<250  trabajadores), microempresas 

(<10  trabajadores)  y  trabajadores  autónomos  que  desarrollen  su  actividad  en  obras  de 

construcción. Este asesoramiento  se dirige especialmente a dichas empresas, debido   a que 

conforman un segmento de mayor vulnerabilidad en cuanto siniestralidad  laboral, provocada 

principalmente por una mayor escasez de recursos, por un menor avance en cuanto técnica e 

innovación de la acción preventiva o en algunos casos, por la laxitud de determinados hábitos 

de seguridad, tanto de los empresarios como de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO Nº VISITAS

ALCALA DE HENARES 1

ALCOBENDAS 5

ALGETE 4

ARANJUEZ 7

ARGANDA DEL REY 3

CAMARMA DE ESTERUELAS 3

CAMPO REAL 6

COSLADA 8

FUENLABRADA 14

GETAFE 1

LEGANES 6

MADRID 291

MECO 13

MORATA DE TAJUÑA 3

MOSTOLES 2

NAVALCARNERO 4

PARACUELLOS DEL JARAMA 4

PINTO 5

POZUELO DE ALARCON 14

RIVAS VACIAMADRID 5

SAN FERNANDO DE HENARES 5

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 5

VALDEMORO 3

VILLALBILLA 17
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De  las  429  visitas  realizadas  a  los  centros  de  trabajo,  la  distribución  de  las  visitas  en 

cuanto al tamaño de la empresa visitada y tipo de empresa asesorada, se indican en las tablas 

2 y 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

En los centros de trabajo visitados, se ha identificado la tipología de la obra, la fase en que 

se encontraba  la obra y el número de  trabajadores   presentes en el centro de  trabajo de  la 

empresa asesorada.  

 

Como  tipología  de  obra  se  han  identificado  los  siguientes  tipos,  cuyos  resultados  se 

mostraran en tabla 4: 

 

 Acondicionamiento/reforma en  locales para diferentes usos,   viviendas unifamiliares, 

etc. 

 Edificación de obra nueva. 

 Obra civil de acometidas y canalizaciones, obras en vía pública, etc. 

 Rehabilitación/mejora de fachadas de edificios, rehabilitaciones integrales de edificios, 

instalación  de  ascensores  en  comunidad  de  propietarios,  eliminación  de  barreras 

arquitectónicas en comunidad de propietarios, etc. 

 

TAMAÑO DE EMPRESA 
Nº DE 
VISITAS 

Microempresa:1 a 9 trabajadores  179 

Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores  205 

Mediana empresa: de 50 a 199 trabajadores  40 

Mediana empresa: de 200 a 250 trabajadores  2 

Autónomo: 0 trabajadores  3 

Total general  429 

TIPO EMPRESA 
Nº 

VISITAS 

contrata  375 

subcontrata  54 
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TIPOLOGÍA DE OBRA 
Nº 

VISITAS 

Acondicionamiento/reforma  93 

Edificación  170 

Obra civil  6 

Rehabilitación/mejora  160 

Tabla 4 

 

Como fases de obra se identificaron las siguientes, cuyos resultados se muestran en tabla 

5: 

 

 Cerramiento/tabiquería. 

 Demolición. 

 Estructura. 

 Instalaciones. 

 Movimiento de tierra/excavación 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                             

 

Tabla 5 

 

En  la  lista de  comprobación para  la  toma de datos de  la  actuación  específica  sobre 

medidas  de  protección  frente  al  riesgo  de  contagio  por  Covi‐19,  se  refleja  el  número  de 

trabajadores, que se encuentran presentes en  el centro de trabajo en el momento de la visita; 

por lo que en esta actuación se ha registrado en total 1.385 trabajadores. 

FASE OBRA 
Nº 

VISITAS 

Cerramiento/tabiquería  196 

Demolición  16 

Estructura  69 

Instalaciones  128 

Movimiento de tierra/excavación  20 
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En lo referente a las aperturas de centro de trabajo, el Real Decreto 337/2010, de 19 de 

marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 

el que se desarrolla  la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de  la subcontratación en el 

sector  de  la  construcción  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción establece en: 

 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

“1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a  la autoridad  laboral competente 

deberá  ser  previa  al  comienzo  de  los  trabajos  y  se  presentará  únicamente  por  los 

empresarios que  tengan  la consideración de contratistas de acuerdo con  lo dispuesto en 

este real decreto. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que 

se refiere el artículo 7 del presente real decreto.” 

 

La Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones  de  apertura  o  de  reanudación  de  actividades  en  los  centros  de  trabajo, 

establece en el Artículo 2, punto 2 que: 

 

“2.  En  las  obras  de  construcción  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo 

deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, 

se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no 

identificados  inicialmente  y  se  efectuará  únicamente  por  los  empresarios  que  tengan  la 

condición  de  contratistas  conforme  al  indicado  real  decreto.  A  tal  efecto  el  promotor 

deberá facilitar a  los contratistas  los datos que sean necesarios   para el cumplimiento de 

dicha obligación. “ 
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Por lo que en los centros de trabajo visitados, se ha solicitado la comunicación de apertura 

de centro de trabajo, identificándose los siguientes resultados mostrados en la tabla 6: 

 

 

   

   

                                                                                 

Tabla 6 

 

En  los 222 centros de trabajo, donde no está disponible en obra  la apertura de centro de 

trabajo, se  informó que  la presencia de dicho documento en obra es obligatoria y debe estar 

expuesto en un lugar visible.  

 

A continuación, se enumeran una serie de medidas preventivas generales para evitar el 

riesgo de contagio por Covid‐19, que se han tenido en cuenta a la hora de realizar la visita de 

asesoramiento específico: 

 

Entrada en obra: 

 

 No permanecer en la vía pública salvo el tiempo necesario para acceder a la obra. 

 
 Mantener la distancia de seguridad en el acceso a la obra. 

 
 Acceder  a  la  obra,  en  la medida  de  lo  posible,  con  ropa  de  trabajo  adecuada  a  los 

trabajos  a  realizar.  Si  hay  que  hacer  uso  de  las  instalaciones  de  bienestar,  se  debe 

respetar el aforo máximo. 

 
 Los trabajadores deberán llevar las mascarillas quirúrgica/higiénicas. 

 
 Dotar a la obra con un termómetro para realizar controles de temperatura a la entrada 

de la obra. 

 
 No saludar dando la mano, abrazos o similar. 

 
 Vigilar el estado de ánimo de los trabajadores, para mejorar la adaptación del trabajo. 

 

Nº APERTURAS 
DE CENTRO DE TRABAJO 

SIN APERTURAS 
DE CENTRO DE TRABAJO 

207  222 
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 Lavar las manos siempre que se salga o entre a la obra, utilizar para ello los puntos de 

lavado de manos. 

 
 Se  colocaran  en  un  lugar  visible,  para  los  trabajadores,  aquellas  recomendaciones 

adoptadas para evitar un contagio. 

 
 Se  establecerán  horarios  y  zonas  específicas  para  la  recepción  de  materiales  o 

mercancías. 

 Facilitar  a  los  trabajadores  un  certificado  individual  de  movilidad,  cuando  sea 

necesario. 

 

A la salida de obra: 

 

 Extremar limpieza y desinfección de instalaciones de higiene y bienestar (en superficies 

utilizar lejía en dilución 1:50 y en objetos no porosos reutilizables alcohol al 70%) 

 

 Desinfectar herramientas, equipos de trabajo y EPI mediante una dilución de lejía 1:50 

o con alcohol al 70%. 

 
 Depositar  los  EPI  (guantes, mascarillas,  que  hayas  utilizado  en  el  desarrollo  de  tu 

trabajo y vayas a desechar), en bolsa de basura y ésta en otra mayor. 

 
 En la medida de lo posible estas bolsas permanecerán en cuarentena (24 horas) antes 

de depositarlas en los contenedores de residuos. 

 
 Nombrar a un  responsable para  recoger  las bolsas con desechos contaminados, que 

actuará con mascarilla y guantes. 

 
 La ropa de trabajo, debe quitarse sin sacudir, y guardarse en una bolsa, hasta  lavar a 

alta temperatura separada del resto de la ropa del domicilio. 

 
 Ventilar las instalaciones de higiene y bienestar al menos de 5‐10 minutos al comienzo 

y final de la jornada. 

 
 Durante  los  descansos  no  abandonar  el  recinto  de  obra.  No  agruparse  formando 

corrillos. 
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 Mantener la limpieza e higiene de la obra. Mantener distancia social. 

 

Respecto a las instalaciones de higiene y bienestar 

 

 Respetar el aforo de las instalaciones. 

 
 En  la medida  de  lo  posible,  se  establecerá  una  jornada  continuada  para  evitar  los 

contactos a la hora de la comida. 

 
 Establecer si fuera necesario turnos para poder acceder a las instalaciones. 

 
 No compartir, cubiertos, vasos, botellas o bebidas. 

 
 Queda prohibida la utilización de fuentes de agua, los trabajadores deben de beber en 

botellas de uso personal. 

 
 Lavarse las manos antes y después de su utilización. 

 
 Si no hay ventilación natural suficiente dejar las puertas abiertas. 

 
 Mantener la limpieza de las instalaciones de higiene y bienestar. 

 
 Mesas de comedores, respetando distancias de seguridad. 

 
 Los accesos a las instalaciones deberán estar marcados, en la medida de lo posible, con 

espacios de separación. 

 
 Pantallas de protección en lugares de acceso de visitantes o atención a terceros. 

 
 En  la medida  de  lo  posible  se  definirán  circuitos  preferentes  de  desplazamiento  en 

pasillos, escaleras y ascensores. 

 
 Limitar el uso de ascensores por varias personas, en función del tamaño de estos. 

 
 

 Limpieza, con mayor frecuencia, de botoneras de ascensores, manillas, mostradores,… 

zonas de mayor riesgo, así como los aseos, disponiendo de registro de su realización. 
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 Se  establecerán  las  oportunas  medidas  preventivas  en  las  máquinas  de  vending, 

pudiéndose incluir zonas de espera. 

 
 Se  evitarán  las  reuniones  o  actividades  grupales  que  supongan  contacto  entre 

personas,  salvo  las  que  sean  estrictamente  necesarias.  En  todo  caso  se  guardará  la 

distancia de seguridad. 

 

Medidas organizativas a implantar en la obra 

 

 Integrar  las  recomendaciones  e  instrucciones  que  en  cada  momento  dicten  las 

autoridades  sanitarias,  con  el  fin  de  frenar  la  pandemia  y  reducir  el  número  de 

afectados. 

 
 Coordinación y  cooperación de    todas  las  figuras de una obra que  intervienen en  la 

gestión de  la seguridad y  salud  laboral, cada una desde el papel que  le corresponda 

desempeñar,  para  promover,  valorar,  acordar,  planificar,  implantar  y  controlar  las 

medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el contagio por COVID‐19. 

 
 Concienciar  a  los  trabajadores  sobre  la  importancia  de  comunicar  al  servicio  de 

prevención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, 

en su caso, si han estado en contacto estrecho con personas que  los presenten. A tal 

efecto,  la  empresa  informará  a  los  trabajadores  sobre  cuáles  son  los  síntomas  de 

COVID‐19. 

 
 Adoptar medidas  para  que  únicamente  acceda  a  la  obra  personal  autorizado  y  se 

establecerán  los  medios  de  información  necesarios  (por  ejemplo,  carteles,  notas 

informativas, megafonía,  etc.)  para  garantizar  que  todas  las  personas  que  accedan 

conocen y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios. 

 
 
 En  caso  de  ser  necesarios  desplazamientos  en  vehículo  por  la  obra,  se  limitará  el 

número  de  personas  que  ocupan  dicho  vehículo  simultáneamente  tratando  de 

mantener la distancia social recomendada. 

 
 Minimizar  la  concurrencia  en  la obra  con objeto de  reducir  el número de personas 

afectadas en caso de contagio (espaciando los trabajos en el tiempo de manera que se 
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reduzca  la  coincidencia de  trabajadores aunque esto  implique  ampliar  los plazos de 

ejecución) 

 

 Organizar  los  trabajos de  forma que  se mantenga  una distancia de  seguridad  entre 

trabajadores. 

 
 Instalar barreras físicas, en caso que no pueda mantenerse  la distancia de seguridad. 

En el caso que no puedan instalarse barreras físicas se estudiarán otras alternativas de 

protección adecuadas. 

 

 Adoptar medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal ajeno 

a  la  obra  deba  acceder  necesariamente  a  la misma,  bien manteniendo  la  distancia 

recomendada, bien mediante separaciones físicas.  

 
 La empresa facilitará a  las personas trabajadoras  los equipos de protección  individual 

adicionales  que  resulten  necesarios  de  acuerdo  con  los  procedimientos  que  se 

establezcan por la autoridad sanitaria. 

 

El  pasado  18  de  noviembre  del  2021,  una  vez  que  habían  finalizado  las  visitas  de 

asesoramiento, se actualizó el “Procedimiento de actuación para  los Servicios de Prevención 

de  Riesgos  Laborales”,  siendo  las  cuestiones  incluidas  en  esta  nueva  actualización  las 

siguientes:  

 

 Revisión de las medidas preventivas a cumplir por las empresas en el contexto actual 

de la pandemia. 

 
  Incorporación del apartado “long‐covid”, incluyendo nuevas obligaciones para las 

empresas en materia de vigilancia de la salud.  

 

 Modificaciones en relación con la detección, notificación, estudio y manejo de casos y 

contactos.  
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3. RESULTADO	 Y	 ANÁLISIS	 DE	 LAS	 CONDICIONES	 DE	

SEGURIDAD	 Y	 SALUD	 SOBRE	 MEDIDAS	 DE	 PROTECCIÓN	

FRENTE	AL	RIESGO	DE	CONTAGIO	POR	COVID‐19	EN	OBRAS	

DE	CONSTRUCCIÓN	

 

A  continuación  se mostraran  los  resultados  y  análisis de  las  condiciones de  seguridad  y 

salud, sobre medidas de protección frente al riesgo de contagio por Covid‐19, de las 429 visitas 

realizadas  a  diferentes  centros  de  trabajo,  identificando  primero  las  medidas  técnicas  y 

organizativas y posteriormente las medidas de higiene. 

 

3.1. MEDIDAS	TÉCNICAS 	Y 	ORGANIZATIVAS 	

 

3.1.1. Procedimiento de actuación del centro de trabajo 

 

Las empresas  contratistas deben elaborar un procedimiento de  actuación del  centro de 

trabajo,  teniendo  en  cuenta  las medidas  preventivas  que  eviten  o  disminuyan  el  riesgo  de 

contagio y expansión del Covid‐19 en  la obra, que hayan sido acordadas y recomendadas por 

las  Autoridades  Sanitarias.  Este  procedimiento  se  actuación  debe  contener  la  siguiente 

información: 

 

 Identificar el estado de los recursos humanos, del personal, de los puestos de trabajo y 

actividades prioritarias. 

 
 Identificar los servicios esenciales. 

 
 Identificar el estado de los recursos materiales y de las condiciones de seguridad en el 

centro de trabajo. 

 
 Identificar interacciones con personal externo y/o clientes. 

 
 Revisar los protocolos de compras y gestión. 

 
 Tener en cuenta la distancia al lugar de trabajo. 

 
 Preparar la información y comunicaciones de los trabajadores. 
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 Velar por la colaboración colectiva para garantizar la vigilancia y correcta ejecución de 

las medidas higiénicas y de seguridad. 

 
 Limpieza exhaustiva de las instalaciones verificando los protocolos sanitarios. 

 
 Adaptación de la actividad a los escenarios de riesgo. 

 
 Riesgos habituales de la actividad. 

 
 Ejecución de las recomendaciones en materia de higiene. 

 
 Tener en cuenta  los aspectos psicosociales para controlar  las situaciones de estrés y 

otros daños. 

 
 Medidas de formación, información y vigilancia de la salud. 

 
 Supervisión de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud en relación 

al Covid‐19. 

 

A continuación se indica en el gráfico, los datos obtenidos de las 429 visitas realizadas: 
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De  las  visitas  realizadas  a  los  centros  de  trabajo,  se  observó  que  el  23%  disponía  del 

procedimiento de actuación y  lo tenía en obra, mientras que un 36% carecía del mismo, esta 

circunstancia  sobre  todo  se  daba  en microempresas  y  en  obras  de  pequeña  envergadura, 

como acondicionamiento/reforma de locales.  

 

El 25% de  los centros de trabajo visitados cumplían parcialmente, es decir, disponían del 

procedimiento de actuación pero no se encontraba presente en la obra.  

 

En el 16% informan que desconocen si la empresa lo tiene o no, circunstancia que se daba 

sobre todo en empresas entre 1 y 9 trabajadores.  

 

3.1.2. Incorporación documental de las medidas adoptadas (Evaluación, PSS, otros, etc.) 

 

Las empresas contratistas son las que deben elaborar el procedimiento de actuación como 

hemos  indicado anteriormente, para así mantener unas condiciones adecuadas del centro de 

trabajo  para  evitar  el  contagio  entre  trabajadores  en  la  obra.  Siguiendo  el  criterio  más 

extendido en nuestra comunidad autónoma, cabe señalar que dicho procedimiento no  tiene 

que incluirse como Anexo al Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos específica de la 

obra, ya que no se deriva de los riesgos inherentes a la ejecución de la misma, sino que se trata 

de un problema de salud pública.  

 

En las visitas realizadas a los centros de trabajo, se han obtenido los siguientes resultados 

respecto a esta cuestión: 
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n  este  caso,  el  21%  de  los  centros  de  trabajo  contaban  con  dichas  medidas  preventivas 

incluidas dentro de la Evaluación de Riesgos o el Plan de Seguridad y Salud, este hecho se daba 

sobre todo en pequeñas o medianas empresas y en obras de rehabilitación o edificación.  

 
El 41% de los centros visitados, no incluían en ninguno de los documentos anteriormente 

citados las medidas preventivas.  

 
Los datos parciales  indican que un   22% de  los centros de  trabajo,  indicaba  tener estas 

medidas  incorporadas,  sobre  todo  en  la  evaluación de  riesgos, pero no  estaba presente  en 

obra.  

 
Y el 17%  indicó que desconocía si estas medidas preventivas se  incluían dentro de algún 

documento. 

 

3.1.3. Información y formación al personal de obra (contrata/subcontratas/autónomos) 

 

Todo  el  personal  de  la  obra  debe  de  estar  informado  y  formado,  sobre  los  riesgos 

derivados del Covid‐19,  incidiendo sobre todo en  las vías de transmisión, medidas   técnicas y 

organizativas así  como  todas  las medidas de higiene que  se  llevan a  cabo en  la obra,   para 

evitar el contagio y la expansión del Covid‐19.  

 

Se  mantendrá  actualizadas  las  medidas    según  lo  indique  el  Ministerio  de  Sanidad, 

informando y formando a todo el personal de  la obra (contras, subcontratas, autónomos) de 

las nuevas medidas que se lleven a cabo en la obra.  

 

Los datos obtenidos respecto a esta cuestión, se indican en el siguiente gráfico: 
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De  los  429  centros  de  trabajo  visitados,  en más  de  la mitad  se  ha  llevado  a  cabo  la 

información y formación específica a todo el personal existente en la obra; sin embargo, en 92 

de  los  centros  se  ha  indicado  que  no  se  ha  realizado  ninguna  actuación  de  información‐

formación, dándose esta circunstancia sobre todo en microempresas.  

 

En 67 de los centros los datos son parciales, es decir, que disponían de información de las 

medidas adoptadas en la obra pero no habían realizado ningún tipo de formación específica.  

 

Únicamente  dos  obras,  indicaron  que  desconocían  si  se  había  llevado  a  cabo  estas 

actuaciones. 

 

3.1.4. Información a  los  trabajadores sobre  los síntomas para no  ir al  trabajo y a quien 

informar. 

 

Las  empresas  deben  informar  a  los  trabajadores  de  los  síntomas  asociados  al  Covid‐19 

como son la tos, fiebre, dificultad a la hora de respirar, etc., e informarles que en caso de que 

presenten  algunos  de  los  síntomas,  no  deben  acudir  al  centro  de  trabajo  y  que  deben 

contactar con el teléfono de atención al Covid‐19 de su Comunidad Autónoma o con el centro 

de atención primaria y  seguir  las  indicaciones que  le  transmitan.   Así  como  también, deben 

informales como proceder en caso de que el trabajador haya estado en contacto estrecho  con 

una persona afectada por el Covid‐19. 

 

 

Respecto  a  esta  cuestión,  los  resultados  obtenidos  han  sido  los  que  se muestran  en  el 

siguiente gráfico: 
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Se  observa  un  alto  porcentaje  de  cumplimiento  en  lo  relacionado  con  este  ítem:  en 

prácticamente  la  totalidad  de  los  centros  de  trabajo  visitados,  se  ha  informado  a  los 

trabajadores de los síntomas del Covid‐19 para no acudir al trabajo y a quién debe informar el 

trabajador,  en  caso  de  síntomas  o  en  caso  de  haber  estado  en  contacto  estrecho  con  una 

persona afectada por el Covid‐19. 

 

Sin embargo, en un 6% indicaron que no se había recibido ninguna información por parte 

de  la empresa  y en el 2%  indicaron que  se  les había  informado de  los  síntomas, pero no a 

quien  debían  de  informar.  En  cuanto  a  los  trabajadores  que manifestaron  no  haber  sido 

informados  de  los  síntomas  por  parte  de  la  empresa,  reconocían  conocerlos  debido  a  la 

difusión en medios de comunicación de los mismos, aunque su respuesta se recoge en ese 2% 

de cumplimiento parcial. 

 

3.1.5. Autorización para los desplazamientos en obra. 

 

En el 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, se indicaba en el 

artículo 7. “Limitación de la libertad de circulación de las personas”, que: 

 

1.  ”Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular 

por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

c)  Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional 

o empresarial.” 

 

En  lo  referente  a  los  desplazamientos  al  lugar  de  trabajo  para  la  prestación  laboral,  la 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para 

la  aplicación  del  Real  Decreto‐ley  10/2020,  de  29  de marzo,  y  el modelo  de  declaración 

responsable para  facilitar  los  trayectos necesarios entre el  lugar de  residencia  y de  trabajo, 

establece: 

 

“Consecuentemente, en virtud de la facultad conferida al Ministro de Sanidad en el artículo 

5 del Real Decreto‐ley 10/2020, de 29 de marzo, dispongo:  

Primero.  Objeto.  Esta  Orden  tiene  por  objeto  especificar  actividades  excluidas  del 

ámbito de aplicación del Real Decreto‐ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar 
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un modelo de declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora 

portadora  del  mismo  puede  continuar  realizando  desplazamientos a su lugar de 

trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.” 

 

Una  vez  finalizado  el  estado  de  alarma,  la  autorización  de  desplazamiento  no  es 

obligatoria,  por  lo  que  en  este  ítem  se  preguntó  si  disponían  de  las  autorizaciones  de 

desplazamiento  antes  de  la  finalización  del  estado  de  alarma,  cuando  era  obligatoria.  Los 

resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  un  porcentaje  cercano  al  90%  de  los  429  centros  de  trabajo,  dispusieron  de  las 

autorizaciones de desplazamiento para poder desplazarse a las obras, sin embargo en un 5% se 

indicó que nunca les han facilitado dichas autorizaciones, esta circunstancia se presentaba en 

microempresas fundamentalmente.  

 

El  6%  desconocía  si  se  habían  realizado,  porque  informaban  que  llevaban  poco  en  la 

empresa y no conocían ese dato. 

 

3.1.6. Actuaciones  en  obra  a  realizar  fuera  de  la  misma  (reuniones,  instrucciones, 

fabricación de armaduras, etc.) 

 

Una  de  las  medidas  organizativas  recomendadas  por  las  autoridades  sanitarias  es 

implementar medidas para minimizar el contacto entre los trabajadores de obra, identificando 

aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin presencia física, como pueden ser las 

reuniones de coordinación, las instrucciones que tiene que dar la dirección facultativa, etc. 
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Los  datos  obtenidos  respecto  a  este  ítem,  se  indican  en  el  gráfico  que  se muestra  a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido  a  la  evolución  de  los  protocolos  y  procedimientos  Covid‐19  y  eliminación  del 

estado  de  alarma,  este  ítem  se  consultó  de  dos maneras;  si  las  actuaciones  se  realizaban 

durante el periodo del estado de alarma y  si  se  seguían manteniendo una vez  terminado el 

mismo.  

 

El 54%   de  los centros visitados  indicó que  sí que habían  realizado actuaciones  fuera de 

obra  y  se  seguían  manteniendo,  sin  embargo  en  el  35%  no  se  había  realizado  ninguna 

actuación fuera de obra, sobre todo se indicó en obras de pequeña envergadura.  

 

El 3% indicó que se habían realizado anteriormente pero que actualmente ya no se hacía y 

el  8%  restante  desconocía  esta  información,  debido  a  que  la  incorporación  en  la  empresa 

había sido hace poco y desconocían si se había realizado. 

 

3.1.7. Consulta y participación de los trabajadores. 

 

Los trabajadores deben de ser consultados y deben participar en los aspectos relacionados 

con  la seguridad y salud en el trabajo, en este caso sobre  las medidas preventivas a adoptar 

frente al riesgo de contagio del Covid‐19, consultando y considerando las medidas propuestas 

por  los mismos. Aquellas  empresas que  cuenten  con  representante de  los  trabajadores,  las 

consultas se llevaran a cabo con los mismos. 
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En el siguiente gráfico se muestran  los resultados obtenidos en  las visitas realizadas a  los 

centros de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En más de  la mitad de  los centros de trabajo visitados, se ha  llevado a cabo  la consulta y 

participación por parte de los trabajadores o representantes de los mismos, este dato se daba 

sobre todo en pequeñas y medianas empresas.   

 

En el 35% de los centros de trabajo no se realizaba ninguna consulta ni participación de los 

trabajadores respecto a  las medidas de protección frente al riesgo de contagio por Covid‐19, 

esta  circunstancia  se  daba  en  microempresas  especialmente.  Y  el  porcentaje  restante  es 

porque desconocían si se había realizado esta consulta y participación.  

 

3.1.8. Separación 1,5 m 

 

Para proteger a  los trabajadores frente al contagio de Covid‐19, es necesaria  la adopción 

de medidas preventivas  tanto  técnicas como organizativas e  integrar  las  recomendaciones e 

instrucciones que indiquen las autoridades sanitarias, para reducir los contagios. Las obras de 

construcción se caracterizan por la intervención de distintas figuras en la gestión de seguridad 

y  salud,  como  puede  ser  el  promotor,  la  dirección  facultativa,  coordinador  de  seguridad  y 

salud, etc., por eso es muy  importante  la cooperación de todas ellas para promover, valorar, 
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planificar,  implantar y controlar  las medidas necesarias para evitar  los contagios en obra por 

Covid‐19. 

 

Siempre que  sea posible, es  importante minimizar  la concurrencia de  trabajadores en  la 

obra, para evitar así la propagación y el contagio por Covid‐19. Cuando no se pueda respetar la 

distancia  interpersonal de  al menos 1,5 metros, en  la medida de  lo posible  se organizara  y 

distribuirán los trabajos en obra como puede ser: 

 

 Asignación de horarios específicos para actividad y trabajador por áreas de obra. 

 
 Reubicación de los puestos dentro de la obra. 

 
 Posponer trabajos para evitar la coincidencia en el mismo espacio‐tiempo. 

 

 Identificar las actuaciones en obra que puedan realizarse sin tener la necesidad de 

estar  presencialmente,  facilitando  el  teletrabajo,  reuniones  telefónicas  o  por 

videoconferencia. 

 
 En caso de que deba visitarse  la obra, planificar  la visita minimizando el contacto 

con otras personas. 

 
 En caso de ser necesarios  los desplazamientos en vehículo por  la obra,  limitar el 

número  de  personas  en  ocupación  y  aumentar  la  frecuencia  de  los 

desplazamientos si fuera necesario. 

 

Cuando  las  medidas  organizativas  y  de  distribución  de  trabajos  no  sean  posibles  se 

propondrán medidas preventivas relacionadas con medios materiales como pueden ser: 

 

 Barreas  físicas,  como  pueden  ser  las mamparas  trasparentes  de  plástico  duro  y 

rígido, de metacrilato o de plástico duro flexible que garanticen la visibilidad de los 

trabajadores,  que  sean  resistentes  a  roturas  por  impacto  y  fáciles  de  limpiar  y 

desinfectar. 

 
 Instalar sistemas de balizamiento para separar zonas. 

 
 Señalización.  
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Respecto a estos ítems, los resultados son los que se indican en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  las 429 visitas a  los centro de trabajo, más de  la mitad no han  llevado a cabo ninguna 

medida  respecto a  la organización y distribución de  los  trabajos ni en  lo  referente a medios 

materiales, ya que mantenían la distancia de separación de 1,5 metros en la obra y en algunos 

casos, sin mantener la distancia de separación, no hay adoptado ninguna medida excepcional. 

Estas circunstancias sobre todo se daban en microempresas y en pequeñas empresas. 

 

3.1.9. Equipos de protección individual, si no se cumple la distancia personal (mascarilla, 

guantes, etc.) 

 

En  el  caso  que  los  trabajadores  no  puedan mantener  una  distancia  interpersonal  de  al 

menos 1,5 m, ni  sea posible  la  instalación de barreras  físicas para poder  separar por  zonas 

deberán hacer uso de los equipos de protección individual correspondientes como mascarilla, 

guantes, etc.  

 

Si  los  desplazamientos  al  centro  de  trabajo  se  realizan  en  vehículos  compartidos,  es 

necesario el uso de mascarillas y garantizar una ventilación adecuada del aire exterior, y en el 

caso  que  los  desplazamientos  se  realicen  en  transporte  público  será  obligatorio  el  uso  de 

mascarillas. 
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Respecto al uso de los equipos de protección individual, en el caso que no exista distancia 

personal,  los  resultados  sobre  los 429  centros de  trabajos  visitados,  son  los  indicados en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En más del 60% de  los centros de  trabajo, donde no existía una distancia personal de al 

menos 1,5 m, los trabajadores disponían y utilizaban mascarilla.  

 

El  13%  de  los  centros  de  trabajo  no  hacían  uso  de  la misma,  esto  podía  deberse  bien 

porque existía distancia personal de al menos 1,5 metros o bien porque no existía distancia 

personal y no utilizaban la correspondiente mascarilla.  

 

Los datos parciales  se deben  a  que  se observó que  en  el  22% de  los  centros  visitados, 

donde no existía distancia  interpersonal,   había  trabajadores en el mismo  centro de  trabajo 

que utilizaban la mascarilla y otros no. 

 

3.1.10. Cartelería  y/o  notas  informativas  expuestas  y  repartidas  por  todo  el  centro  de 

trabajo. 

 

Para hacer frente al riesgo de contagio por Covid‐19 en las obras de construcción, es muy 

importante  la  información y  formación de  todo el personal que desarrolla  su  trabajo en  las 

obras; por  lo que  se debe de garantizar  la  información  y  formación específica  y actualizada 

según vaya actualizando las medidas el Ministerio de Sanidad. 
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Una de  las medidas para  llevar a cabo estas actuaciones es  la  implantación de cartelería 

y/o notas  informativas para  fomentar  las medidas de higiene y prevención en  la obra. Estas 

deberán de estar distribuidas por el centro de trabajo en lugares accesibles y visibles, además 

deberán  de  estar  traducidas  en  varios  idiomas  para  garantizar  que  todos  los  trabajadores 

puedan acceder a la información.  

 

La cartelería que se recomienda es la siguiente: 

 

 Aspectos  generales  Covid‐19  (como  se  contagia,  como  nos  protegemos  y   

medidas higiénicas personales). 

 Como lavarse las manos. 

 Desplazamientos al trabajo y a casa. 

 Entrada y salida de la obra. 

 

 Recomendaciones varias:  

 Mantener la distancia de seguridad. 

 Uso de mascarillas y guantes. 

 Evitar reuniones. 

 No compartir herramientas y EPI. 

 Punto de gel hidroalcohólico. 

 

En  relación  a  este  ítem,  los  datos  obtenidos  en  las  429  visitas  realizadas  a  diferentes 

centros de trabajo, son los que se muestran en el siguiente gráfico: 
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Únicamente en el 6% de los centros de trabajo visitados disponían de cartelería y/o notas 

informativas expuestas y repartidas por el centro de trabajo; esta circunstancia se daba sobre 

todo  en obras de mayor envergadura, que disponían de  instalaciones para  exponerlas  y  en 

pequeñas o medianas empresas.  

 

El  4%  de  los  centros  de  trabajo  disponía  de  ellos  parcialmente,  es  decir,  podían  tener 

cartelería y/o notas informativas pero no estaban expuestas en lugares visibles y accesibles, o 

bien no se disponía de las mismas en varios idiomas. 

 

Como  se  observa  en  el  gráfico,  la mayoría  de  los  centros  de  trabajo  no  disponen  de 

cartelería  y/o  notas  informativas;  sobre  todo  este  caso  se  da  en  obras  de  pequeña 

envergadura  y en microempresas  y en pequeñas empresas, debido a que no  se dispone de 

instalaciones para exponerlas, por la naturaleza de la obra. 

 

3.1.11. Se han evaluado a los trabajadores especialmente sensibles para la organización.  

 

Los  trabajadores sensibles son “aquellos  trabajadores que por sus propias características 

personales o estado biológico conocido,  incluidos aquellos que tengan reconocida  la situación 

de  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial,  sean  especialmente  sensibles  a  los  riesgos 

derivados del  trabajo” (artículo 25 de  la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales). 

 

Debido a  la situación sanitaria actual,  los Servicios de Prevención, deben evaluar a estos 

trabajadores en  relación a  la  infección de COVID‐19, estableciendo  la naturaleza de especial 

sensibilidad  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 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad 

ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19  las personas con diabetes, enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer 

en  fase de  tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. Para calificar a una persona 

como especialmente sensible para COVID‐19, debe aplicarse lo indicado en el primer párrafo. 
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Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones 

preventivas  adaptadas  a  cada  caso.  Ningún  trabajador  especialmente  sensible  podrá 

permanecer  o  transitar  un  área  o  realizar  una  tarea  con  probabilidad  de  exposición  alta  o 

media. 

A continuación se muestran los resultados respecto a esta cuestión, en el siguiente gráfico: 

 

 

En este caso, más de la mitad de los centros de trabajo, desconocían si se había realizado 

una evaluación a  trabajadores  sensibles, debido a que desconocían  si en  la empresa existía 

algún trabajador sensible. 

 

En el 14%,  sí que  se había evaluado a  trabajadores  sensibles, esta circunstancia  se daba 

sobre  todo  en  medianas  empresas  y  porque  dentro  de  la  organización  existía  personal 

sensible.  

 

Por otro lado, en el 17% de los centros de trabajo era parcial, debido a que informaron que 

tenían  conocimiento  sobre  la  existencia  de  dicha  evaluación  pero  no  se  encontraba 

físicamente en obra y por último, en el 14% restante  de los centros visitados no se disponía, ni 

se  había  realizado  dicha  evaluación,  esta  circunstancia  podía  darse  porque  no  hubiera 

trabajadores sensibles en la empresa. 
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3.1.12. Adopción  medidas  excepcionales  para  recepción  de  material  (información, 

comunicación, organización, etc.)  

 

Una de  las medidas para evitar el contagio, en situaciones donde debe acceder personal 

ajeno a la obra, como es el caso de recepción de materiales, aparte de las separaciones físicas 

o manteniendo la distancia, es adoptar medidas como: 

 

 Organizar  la  recepción  de  los  materiales  para  que  no  coincidan  diferentes 

suministradores en la obra. 

 
 Informar  con  antelación  de  las medidas  que  se  hayan  adoptado  en  la  obra,  a  los 

suministradores de material. 

 
 En la medida de lo posible, habilitar una zona para descarga del material y establecer 

horarios para su carga o descarga. 

 
 Si el material es descargado por personal de la obra, el conductor deberá permanecer 

dentro  del  vehículo.  En  el  caso  que  sea  el  transportista  el  que  realice  la  carga  o 

descarga, en la medida de lo posible, se hará sin entrar en contacto con personal de la 

obra o manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros. 

 
 Fomentar,  la descarga mecanizada del material debiendo evitar el uso de  los equipos 

destinados  a  tal  fin  por  parte  de  varios  trabajadores  o  debiendo  limpiarse  y 

desinfectarse  estos  adecuadamente  tras  cada  uso.  Esto  se  aplicará,  igualmente,  en 

aquellos  casos  en que  se  cedan  los  equipos  al  transportista para que  sea  el mismo 

quien los utilice.  

 
 Previamente,  debe  acordarse  con  el  suministrador  de material,  alternativas  para  la 

entrega y  recepción de  los albaranes que eviten el contacto con personal de  la obra 

(por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.).  

 

Debido  a  la  evolución  de  los  protocolos  y  procedimientos  Covid‐19  y  eliminación  del 

estado  de  alarma,  este  ítem  se  consultó  de  dos maneras;  si  las  actuaciones  se  realizaban 

durante el periodo del estado de alarma y  si  se  seguían manteniendo una vez  terminado el 

mismo; los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
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En el 59 % de los centros de trabajo visitados, se adoptaron medidas para la recepción de 

material  y  se  siguen  manteniendo  actualmente,  sobre  todo  a  la  hora  de  la  descarga  del 

material, donde  son  los propios  trabajadores de  la obra quienes  realizan  las operaciones de 

carga  y descarga, mientras el  transportista  se queda dentro del  vehículo; esta  circunstancia 

sobre todo se da en empresas pequeñas y medianas y en obras de mayor envergadura.  

 

El  35%  de  las  obras  visitadas,  indicaron  que  no  habían  adoptado  ninguna  medida 

excepcional para la recepción del material, ni antes en estado de alarma, ni en la actualidad.  

 

El 6% restante indicó que desconocía esta cuestión.  

 

3.1.13. Instrucciones  a  trabajador  sobre  procedimiento  a  seguir  en  caso  de  contagio  o 

sospecha (comunicación SP) 

 

Los  trabajadores de obra deben de estar  informados sobre el procedimiento a seguir en 

caso de contagio o sospecha de infección por Covid‐19, por lo que se les debe de facilitar unas 

instrucciones a seguir en cualquiera de los dos casos indicados anteriormente.  

 

6%

35%

59%

Recepción de material
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En  estas  instrucciones  se  indicará  que  cualquier  trabajador  que  presente  síntomas 

asociados al Covid‐19  (tos,  fiebre, dificultad al  respirar, etc.) no debe de acudir al centro de 

trabajo y se concienciará a  los trabajadores sobre  la  importancia de comunicar al servicio de 

prevención,  lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con  la enfermedad o, en su 

caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. 

 

A  continuación,  se  indican  los datos obtenidos  respecto  a  esta  cuestión  en  el  siguiente 

gráfico: 

 

De los 429 centros de trabajo visitados, la mayoría de ellos indican que han facilitado a los 

trabajadores  las  instrucciones  del  procedimiento  a  seguir  en  caso  de  contagio  o  sospecha; 

únicamente en el 9% se  indicó que no se facilitaba, esta circunstancia se daba sobre todo en 

microempresas.  

   

9%

91%

Instrucciones del procedimiento en caso de contagio o sospecha

NO
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3.2. MEDIDAS	DE 	HIGIENE 	

 

3.2.1. Ventilación diaria en recintos cerrados. 

 

Una de  las principales  formas de  contagio del COVID‐19, es  la  transmisión  través de  los 

aerosoles, que emiten todas las personas al hablar y al respirar, por lo que la ventilación diaria 

en los recintos cerrados es muy importante para contribuir a la reducción de contagios. 

 

El  Real  Decreto‐Ley21/2020,  de  9  de  junio,  de  Medidas  Urgentes  de  Prevención, 

Contención y Coordinación, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, 

en el artículo 7. Centros de trabajo, establece: 

 

“1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del 

resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica 

o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:  

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características 

e  intensidad  de  uso  de  los  centros  de  trabajo,  con  arreglo  a  los  protocolos  que  se 

establezcan en cada caso. 

 

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento técnico al respecto: “Evaluación del 

riesgo  de  la  transmisión  de  SARS‐CoV‐2  mediante  aerosoles.  Medidas  de  prevención  y 

recomendaciones.”,  donde  se  indica  que  la  transmisión  por  aerosoles,  es  decir,  aquellas 

partículas  que  pueden  permanecer  en  el  aire  durante  más  tiempo,  bajo  determinadas 

condiciones puede producir  infección de personas  a más de dos metros de distancia.  Estas 

transmisiones ocurren normalmente en espacios cerrados y con una ventilación  inadecuada, 

donde  las personas permanecen por un periodo de  tiempo  largo, desde 30 minutos a varias 

horas. 

Todo esto hace que  la ventilación diaria en  recintos  cerrados,  sea una medida higiénica 

muy    importante  y    para  que  sea  eficaz,  es  necesario  que  la  cantidad  de  aire  limpio  sea 

adecuada y se distribuya de manera eficiente por todo el  local. Por  lo que debe de ventilarse 

los espacios cerrados diariamente y por espacio de cinco minutos. 
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Cabe  indicar, que muchas de  las obras de construcción son al aire  libre, pero también se 

realizan  en  espacios  cerrados  como puede  ser  la  reforma de un  local para diferentes usos. 

Además,  la mayoría de  las obras disponen de zonas comunes, como puede  ser el vestuario, 

aseos, el comedor, etc., donde la ventilación debe de garantizarse. 

En las visitas realizadas a los centros de trabajo, respecto a la ventilación diaria en espacios 

cerrados los datos obtenidos son los siguientes: 

 

De  los 429 centros de trabajo, donde se ha  llevado a cabo  la actuación de asesoramiento 

de medidas de protección frente a riesgo de contagio por Covid‐19, en más de la mitad existe 

una  correcta  ventilación  del  recinto  cerrado  donde  se  ejecuta  la  obra.  En  las  visitas  se  ha 

observado  la existencia de ventilación natural, como es dejar abierto durante toda  la jornada 

laboral puertas y/o ventanas, y la existencia de ventilación mecánica como son los extractores 

de aire. 

Un  4%  de  las  obras  analizadas  cumplía  parcialmente  esta  cuestión,  es  decir,  existía 

ventilación pero no era adecuada o suficiente para el recinto cerrado.  

Un 27% no disponía de ventilación en recintos cerrados, cabe  indicar que muchas de  las 

obras visitadas eran al aire libre, como rehabilitaciones de fachada, edificación en las primeras 

fases, por lo que no es necesaria la ventilación ya que no son recintos cerrados. En algún caso, 

sobre  todo  en  alguna  reforma  de  local,  sí  que  se  comprobó  que  no  se  llevaba  a  cabo  la 

ventilación diaria, ni de forma natural ni mecánica.   

27%

4%

69%

Ventilación recintos cerrados

NO

P
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3.2.2.  Uso/desinfección  de  equipos  de  trabajo  (maquinaria,  medios  auxiliares, 

herramientas, etc.)  

 

Como se indicó anteriormente en el punto de ventilación, el Real Decreto‐Ley21/2020, de 

9 de junio, de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación, para hacer frente 

a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID‐19,  en  el  artículo  7,    establece  que  es muy 

importante la limpieza y desinfección, en este caso de los equipos de trabajo utilizados por los 

trabajadores en una obra. 

A la hora de utilizar un producto para la limpieza y desinfección, debe tenerse en cuenta lo 

establecido por el Ministerio de Sanidad quien publica una tabla donde recoge  los productos 

virucidas  autorizados  y  registrados  en  España  que  han  demostrado  eficacia  frente  a  virus 

atendiendo a la norma UNE‐EN 14476 para todas las superficies. 

En la medida de lo posible los equipos de trabajo deben ser individuales, en el caso que no 

pudiera ser así, debe de limpiarse y desinfectarse antes de ser utilizado por otro trabajador. Se 

recomienda la limpieza y desinfección diaria de todos los equipos de trabajo. 

En  aquellos  casos  en  que  se  hayan  alquilado  equipos  de  trabajo  (por  ejemplo:  PEMP, 

andamios,  maquinaria  para  movimiento  de  tierras,  etc.),  se  desinfectarán  antes  de  su 

utilización en la obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras.  

Se acordará con las empresas de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza de 

esta desinfección y con qué productos debe llevarse a cabo.  

Los datos obtenidos respecto a este ítem, se indican en el siguiente gráfico: 

45%
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De  los  centros  de  trabajo  visitados,  el  46%  de  los  mismos,  realiza  una  limpieza  y 

desinfección de  los equipos de  trabajo utilizados en  la obra,  indicando que normalmente  se 

realiza después de acabar la jornada laboral.  

 

Sin embargo, encontramos que el 45% no  realiza esta desinfección nunca. El porcentaje 

parcial,  se debe  a que  se  realiza  la desinfección una  vez  a  la  semana, pero no diariamente 

como se recomienda hacer. 

 

3.2.3. Uso/desinfección de  las  instalaciones de higiene y bienestar  (vestuario, comedor, 

aseo, etc.)  

 

Como  se ha  comentado en  los dos primeros  apartados,  tanto  la  ventilación  en  recintos 

cerrados como  la  limpieza y desinfección de equipos de  trabajo e  instalaciones de higiene y 

bienestar, son medidas higiénicas muy importantes para evitar el riesgo de contagio por Covid‐

19. 

 

Respecto  a  las  instalaciones  higiénicas  y  de  bienestar,    indicar  que  la  limpieza  y 

desinfección  debe  ser  diaria  con  los  productos  establecidos  por  el Ministerio  de  Sanidad  

atendiendo a  la norma UNE‐EN 14476 para todas  las superficies. Debe evitarse en  la medida 

de  lo posible evitar contactos a  la hora de  la comida, estableciendo  la  jornada continuada o 

estableciendo turnos para acceder a las instalaciones. 

 

De  las  visitas  realizadas  a  los diferentes  centros de  trabajo,  los  resultados obtenidos  se 

muestran en  la siguiente gráfica; cabe  indicar en este  ítem que debido a  la naturaleza de  la 

obra, muchas de ellas carecen de estos servicios de higiene y bienestar: 
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En más de  la mitad de  los centros de  trabajo, no se realiza  la  limpieza y desinfección de 

estas  instalaciones,  en  este  caso,  uno  de  los motivos  es  que  no  se  dispone  de  los mismos 

dependiendo  de  la  naturaleza  de  la  obra  y  el  otro  motivo  es  que  contando  con  estas 

instalaciones, no realizan la correspondiente limpieza y desinfección.  

 

En  el  10%  de  los  centros  de  trabajo  es  parcial,  esto  significa,  que  disponiendo  de  las 

instalaciones de higiene y bienestar,  la  limpieza y desinfección no se realiza diariamente sino 

que  se  lleva  a  cabo  una  vez  a  la  semana,  bien  por  una  empresa  externa  especializada  en 

limpieza y desinfección o bien por los propios trabajadores de la obra. También se observó que 

disponiendo de comedor, aseos y vestuario (en algunos casos), se realizaba la limpieza de uno 

y del otro no.  

 

El  porcentaje  restante  (34%)  es  de  aquellos  centros  de  trabajo,  donde  existen  estas 

instalaciones y se realiza  la  limpieza y desinfección diaria por parte de  los trabajadores de  la 

obra, y en algunos de  los centros de trabajo se  indica que aparte de esa  limpieza diaria, una 

vez por semana realiza la limpieza y desinfección una empresa especializada. 

 

3.2.4. Uso no compartido de los EPI (arnés, protector ocular, auditivo, etc.) 

 

Para evitar el riesgo de contagio por Covid‐19 en  las obras de construcción, es necesario 

que no  se  compartan  los equipos de protección  individual  (EPI),  cada  trabajador deberá de 

disponer de los suyos propios. 

 

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 

desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

Es muy importante la correcta colocación y retirada de los mismos para evitar posibles vías 

de  entrada,  por  lo  que  los  trabajadores  deberán  lavarse  las manos  antes  y  después  de  la 

colocación o retirada. 

 

Como se ha indicado anteriormente, en la medida de lo posible no deben de compartirse 

los  equipos  de  protección  individual,  en  el  caso  que  deban  de  compartirse  deben  ser 

desinfectados antes de la utilización por parte de otro trabajador. 
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Los  EPI  deben  escogerse  de  tal manera  que  se  garantice  la máxima  protección  con  la 

mínima molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se 

adapte adecuadamente al mismo. 

 

Los  resultados  obtenidos,  de  las  429  visitas  realizadas  a  los  centros  de  trabajo,  se 

muestran en el siguiente gráfico: 

 

En  un  porcentaje  elevado  (97%)  de  los  centros  de  trabajo,  los  equipos  de  protección 

individual utilizados para el desarrollo de la actividad, no se comparten con otros trabajadores, 

cada trabajador cuenta con sus propios EPI.  

 

Se comprobó que el 2% de  los centros de trabajos, compartían  los equipos de protección 

individual y que no realizan la desinfección cuando son utilizados por distintos trabajadores. 

 

El  porcentaje  parcial  restante  (1%),  se  debe  a  que  disponen  de  equipos  de  protección 

individual propios para cada  trabajador, pero pueden compartir algunos como es el caso del 

arnés de seguridad. 

 

Indicar que respecto al uso de mascarillas y guantes de protección cada trabajador cuenta 

con los suyos, sin ser compartidos. 
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3.2.5. Información al trabajador de donde depositar el material de higiene personal. 

  

La  gestión  de  los  residuos  ordinarios  continuará  realizándose  del  modo  habitual, 

respetando  los protocolos de separación de residuos. Debe establecer protocolos de gestión 

de  residuos  y  habilitar  zonas  específicas,  que  dispongan  de  papeleras  o  contenedores 

protegidos con tapa y a ser posible que sean con pedal. 

 

Los trabajadores deberán ser informados de donde deben depositar el material de higiene 

personal.  Se  recomienda  que  los  pañuelos  desechables  empleados  por  los  trabajadores  en 

obra  para  el  secado  de manos  o  para  el  cumplimiento  de  la  “etiqueta  respiratoria”  sean 

desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por 

pedal.  

 

El material  de  higiene  personal,  como mascarillas,  guantes,  etc.,  se  depositarán  en  la 

“fracción  resto”  (agrupación  de  residuos  de  origen  doméstico  que  se  obtiene  una  vez 

efectuadas las recogidas separadas).  

 

Si alguno de  los trabajadores de obra presentara síntomas mientras está en su puesto de 

trabajo, se aislará la papelera o contenedor donde haya depositado sus productos o pañuelos 

utilizados. La bolsa deberá de ser extraída y colocada en otra bolsa con cierre, para su depósito 

en fracción resto. 

 

De las visitas realizadas a los centros de trabajo, se han obtenido los siguientes resultados 

indicados  en  el  gráfico,  respecto  a  si  se  informa  a  los  trabajadores  de  donde  depositar  el 

material de higiene personal. 
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Más de la mitad de los centros de trabajo visitados (60%), informan a los trabajadores de 

donde tienen que depositar el material de higiene personal que se desecha, frente a un 37% 

de los mismos donde no informan sobre esta cuestión; en muchos casos porque no disponen 

de contenedores específicos para basura o papeleras,  esta circunstancia sobre todo sucede en 

microempresas.  

 

El 3%  restante es parcial, se debe a que  los  trabajadores han sido  informados de donde 

depositar el material higiénico, pero el contenedor o papelera no es adecuado. 

 

3.2.6. Productos de higiene (jabón, gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.) 

 

La higiene personal es un factor importante, para evitar el riesgo de contagio por Covid‐19, 

por lo que es necesario proveer a los trabajadores en obra de productos de higiene como: 

 

 Jabón. 

 Solución hidroalcóholica.  

 Pañuelos desechables. 

 

 Es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de estos productos. 

 

Se  recordará  a  los  trabajadores  de  la  obra,  la  necesidad  de  extremar  las medidas  de 

higiene personal de manera frecuente como son: 

 

 Cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable de un 

solo  uso  cuando  se  tosa  o  estornude,  desechando  el  pañuelo  inmediatamente 

después de utilizarlo. 

 
 Evitar tocarse la boca, nariz y los ojos. 

 
 Lavado frecuente de manos, bien con agua y jabón  o soluciones hidroalcohólicas, 

sobre todo después de haber estornudado o tosido. 
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A continuación,  se muestran en el  siguiente gráfico,  los  resultados obtenidos en  las 429 

visitas realizadas a diferentes centros de trabajo: 

 

 

 

Respecto  a  los  productos  de  higiene  en  obra,  indicar  que  en  el  69%  de  los  centros  de 

trabajo  visitados,  dispone  de  los  productos  de  higiene,  frente  a  un  23%  donde  no  existen 

dichos productos, esta circunstancia se observaba sobre todo en microempresas y en obras de 

pequeña envergadura. 

 

El porcentaje parcial (8%), se debe a varios motivos, uno de ellos, es que disponían de los 

productos  de  higiene  pero  estaban  casi  vacíos    y  no  disponían  de  recambio,  y  otro  de  los 

motivos, es que la empresa no suministra directamente dichos productos a los trabajadores en 

obra, si no que los trabajadores usan sus propios productos. 
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4. CONCLUSIONES	

 

La  actividad  de  construcción  no  se  encuentra  entre  las  actividades  donde  el  riesgo 

biológico por COVID‐19 es un riesgo inherente y propio de la actividad, sino entre las que, sólo 

excepcionalmente,  se  podría  producir  el  contagio  entre  trabajadores.  Por  lo  tanto,  salvo 

excepciones,  no  les  es  de  aplicación  el  Real  Decreto  664/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados por la exposición a agentes  

biológicos  durante  el  trabajo. Además,  la  propia Guía  Técnica  del R.D.  664/1997,  establece 

que: 

“No se consideran dentro del ámbito de aplicación de este real decreto las exposiciones 

a agentes biológicos que no se derivan de la actividad laboral, por ejemplo el contagio 

de infecciones respiratorias (resfriados, gripe) entre compañeros de trabajo”. 

 

Por consiguiente,  las actividades de construcción se clasifican como actividades con baja 

probabilidad de exposición al contagio por coronavirus. 

 

El Criterio Operativo de  la  Inspección de Trabajo nº102/2020, de  fecha 16 de marzo de 

2020,  indica  que,  para  las  actividades  donde  el  COVID  tiene  un  claro  componente  laboral, 

como las actividades sanitarias, de laboratorios, etc., se debe revisar la Evaluación de Riesgos, 

en base al RD 664/1997. Para el resto de  las actividades no hace  tal  indicación, siendo claro 

que  solo  debe  realizarse  la  Evaluación  de  la  Exposición  al Riesgo,  pero  no  la  revisión  de  la 

Evaluación de Riesgos. 

 

Esto  se  aplicará  en  todos  los  centros de  trabajos  fijos,  temporales o móviles donde  se 

efectúen  trabajos de  construcción o  ingeniería  civil  cuya  relación no exhaustiva  figura en el 

anexo I del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción.  Y  a  todos  los  agentes 

intervinientes en el proceso de construcción; trabajadores del contratista, trabajadores de las 

empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, proveedores y cualquier otro tercero que 

acuda a la obra. 

 

Se han analizado en esta actuación específica 429 centros de trabajo, referente al estado 

de los ítems indicados en la lista de comprobación mostrada en el punto 2. 
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Para el análisis de las conclusiones, debe tenerse en cuenta la evolución de los indicadores 

del Covid‐19 y de las modificaciones y actualizaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y 

las  que  se  han  llevado  a  cabo  en  el  “Procedimiento  de  actuación  para  los  Servicios  de 

Prevención de Riesgos Laborales”.  

 

Debido  a  la  actual  situación  sanitaria  y  a  las modificaciones  que  se  han  llevado  a  cabo 

desde el estado de alarma,  se ha observado en las visitas realizadas que las empresas se han 

“relajado”,  en  lo  referente  a  las medidas  técnicas,  organizativas  y  de  higiene  respecto  a  la 

anualidad 2020 (inicio de la crisis sanitaria por Covid‐19). También se observa por parte de los 

trabajadores  en  obra,  actitudes más  laxas    en  el  cumplimento  de  las medidas  preventivas, 

motivadas por la vacunación. 

 

Se ha podido observar en  el periodo actual un desarrollo inmobiliario de viviendas, tanto 

en  la capital como en  la provincia. Se trata de un tipo de obra de gran duración que emplea 

gran  número  de  trabajadores  de  todos  los  oficios.  En  estos  casos  nos  encontramos  con 

presupuestos elevados y duraciones superiores al año. 

 

Otro de los motores generadores de empleo en la construcción que hemos detectado son 

las obras en comunidades de propietarios. En particular obras de rehabilitación en fachadas de 

edificios principalmente   motivadas por  ITE desfavorable y obras de accesibilidad,  instalación 

de ascensores, salva escaleras, etc. Este  tipo de obras, por  lo general, son  también obras de 

relativa entidad en cuanto a duración y presupuesto. 

 

Considerando los aspectos anteriormente indicados y relacionándolos con las medidas de 

protección frente al riesgo de contagio Covid‐19 en obras de construcción,  las conclusiones a 

las que llegamos son las siguientes: 

 

 En  las  visitas  realizadas  se  comprobó  que  un  porcentaje  alto  de  empresas,  no 

disponían o desconocían  la existencia del procedimiento de actuación del centro 

de  trabajo  para  identificar,  aplicar,  desarrollar  las  medidas  necesarias  para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en obra y prevención del Covid‐

19.  

 
La elaboración de este procedimiento es obligación de la empresa contratista.  
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Se ha observado que cuando  la empresa contratista no se encuentra en obra,  las 

empresas  subcontratistas desconocían  si existía este documento o directamente 

indicaban que no se les había informado sobre la existencia del mismo.  

 
La  inexistencia o desconocimiento de este procedimiento  sobre  todo  se observó 

en microempresas, las cuales indicaron que no tenían conocimiento que tenían la 

obligación de realizar este documento y en obras de pequeña envergadura como 

reforma/acondicionamiento de locales. 

 
Un 25% de  los centros visitados, comunicaron que conocían y   que disponían del 

documento, pero no lo tenían físicamente en la obra. 

 

 Respeto  a  la  incorporación  del  procedimiento  de  actuación  frente  al  riesgo  de 

contagio por Covid‐19 a la evaluación de riesgos, al plan de seguridad y salud, etc., 

indicar que siguiendo el criterio más extendido en nuestra comunidad autónoma, 

cabe señalar que dicho procedimiento no tiene que  incluirse como Anexo al Plan 

de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos específica de  la obra, ya que no se 

deriva de los riesgos inherentes a la ejecución de la misma, sino que se trata de un 

problema de salud pública.   

 
Aun  así  se ha observado en  los  centros que  se disponía de plan de  seguridad  y 

salud  un  apartado  sobre  el  procedimiento  de  actuación  frente    a  riesgo  de 

contagio  por  Covid‐19  y  en  otros  centros  nos  han  indicado  que  estas medidas 

están integradas en la evaluación de riesgos laborales. 

 

 Aunque   en casi  todos  los centros de  trabajo que se han visitado, el personal de 

obra estaba  informado y  formado,   sobre  los riesgos y medidas preventivas para 

evitar el riesgo por contagio por Covid‐19, cabe destacar que en  los     centros de 

trabajo visitados, donde el   personal de obra no estaba  informado y  formado es 

bajo,  es  un  dato  muy  llamativo  debido  a  la  situación  sanitaria  que  venimos 

padeciendo,  y  la  importancia que  tiene  la  información  y  formación a  la hora de 

adoptar medidas para evitar contagios, subrayar que esta situación se producía en 

empresas entre 1  y 9  trabajadores  (microempresas), debido  al desconocimiento 

que tenían sobre los procedimientos relativos Covid‐19 en los lugares de trabajo. 
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 Las  empresas  deben  de  llegar  a  cabo  sesiones  de  información,  relativas  a  los 

síntomas  del  Covid‐19  para  no  acudir  al  centro  de  trabajo,  en  el  caso  que 

presenten alguno de los mismos y a quién debe de informarse, a sus trabajadores. 

Llama  la  atención    que  aunque  no  sea  en  muchos  centros  de  trabajo,  la 

información la conocen por el cauce de los medios de comunicación, no porque las 

empresas les hayan informado directamente sobre esta cuestión. 

 

 En el Capítulo V “Consulta y participación” de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se  establece  que  el  empresario  debe  de 

consultar    y  los  trabajadores  tienen  derecho  a  participar  en  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  prevención  de  riesgos  laborales,  en  este  caso  sobre  los 

aspectos relacionados con el Covid‐19.  

 
En este caso  llegamos a  la conclusión, aunque no son muchos centros de trabajo, 

que  las empresas no  llevan a cabo estas actuaciones con sus trabajadores, sobre 

todo  en  las  microempresas  donde  se  sigue  teniendo  desconocimiento  de  la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 Actualmente, muchos  de  los  centros  de  trabajo  ya  no  cuentan  con medidas  de 

organización  y  distribución  (como  identificar  aquellos  puestos  que  pueden 

realizarse  sin  tener  que  estar  presentes  en  la  obra),  e  instalación  de  medios 

materiales (como puede ser la instalación de barreras físicas), que implantaron en 

el “estado de alarma” debido a la “nueva normalidad”.  

 

 En  lo  referente  a  la  utilización  de  los  correspondientes  EPI,  cuando  no  existe 

separación de 1,5 metros, indicar que llama la atención que en un número elevado 

de centros de trabajo, los trabajadores no hagan uso de la mascarilla o que dentro 

de la misma obra algunos trabajadores la utilicen y otros no.  

 

Los motivos que han dado, para su no utilización, han sido que están vacunados o 

algunos  han  indicado  que  les molesta  para  desarrollar  su  trabajo.  No  hay  una 

conciencia en el uso de la mascarilla en la situación sanitaria actual. 
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Sin  embargo,  el  uso  de  guantes  es  habitual,  esto  se  debe  a  que  lo  tienen 

interiorizado,  debido  a  la  naturaleza  de  los  riesgos  existentes  en  su  puesto  de 

trabajo  como  golpes  y  cortes  por  objetos  o  herramientas,  caída  de  objetos  por 

manipulación, contacto con sustancias causticas y/o corrosivas. 

 

 Un  aspecto  a  destacar  es  la  falta  de  implantación  de  cartelería  y/o  notas 

informativas de medidas de higiene y prevención en la obra.  

 
En un 90% de  los centros de trabajo visitados, no existen dichas notas o carteles. 

Esta  circunstancia muchas  veces  se  da,  debido  a  la  falta  de  instalaciones  para 

exponerlas debido a la naturaleza de la obra; aun así se ha incidido en las visitas de 

la necesidad de disponer de cartelería y/o notas  informativas donde se  indiquen 

las medidas de higiene y preventivas para evitar contagios en la obras. 

 

 Más  de  la  mitad  de  los  centros  de  trabajo  visitados,  han  adoptado  medidas 

excepcionales  en  lo  referente  a  la  recepción  de  materiales  en  las  obras  de 

construcción.  

 

Las empresas  informan que actualmente o  son  los propios  trabajadores de obra 

quienes descargan o cargan el material, mientras el transportista permanece en el 

vehículo,  o  el  transportista  deposita  los materiales  en  la  zona  indicada  por  el 

personal en obra.  

 
En relación a la entrega de albaranes, de pedidos, etc., se realiza mediante medios 

electrónicos  como  es  el  correo  electrónico,  evitando  así  la  entrega  y  firma  en 

papel. 

 

 En  las  visitas  de  asesoramiento  realizadas,  las  empresas  (ya  sean  contratas, 

subcontratas  y/o  autónomos),  nos  han  informado  que  ha  explicado  a  sus 

trabajadores, el procedimiento a seguir en caso de contagio o sospecha de Covid‐

19.  

 
Nos  hemos  encontrado  algún  caso  donde  algún  trabajador  ha  indicado  que  la 

empresa no les ha dado instrucciones sobre el procedimiento que deben de seguir 
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en caso de contagio o sospecha, saben cómo deben de actuar por  lo emitido por 

las Autoridades Sanitarias y los medios de comunicación. 

 

Esta  circunstancia  sobre  todo  nos  la  hemos  encontrado    en  empresas  de  1  a  9 

trabajadores  (microempresas), debido  a  la  falta de  conocimiento que  tienen  las 

empresas  de  las  obligaciones  que  tienen  respecto  a  las medidas  de  protección 

frente a riesgo de contagio Covid‐19. 

 

 Un número  importante de  los centros de trabajo en construcción son al aire  libre 

como  las  rehabilitaciones de  fachadas, edificaciones en  sus primeras  fases, etc., 

por  lo que en esos casos  la ventilación existe de manera natural durante  toda  la 

jornada laboral. 

 
En aquellos centros de trabajo que se han visitado y son recintos cerrados, si que 

existe ventilación diaria, ya que puertas y ventanas permanecen abiertas durante 

toda la jornada laboral y en algunos centros de trabajo se han observado  sistemas 

de ventilación mecánicos como extractores de aire. 

 
Respecto  a  la  ventilación  de  los  recintos  cerrados  se  ha  observado  una  buena 

respuesta por parte de los trabajadores y responsables de la obra. 

 
En aquellos centros de trabajo (que han sido pocos) donde no se llevaba a cabo la 

ventilación diaria, en la mayoría de los casos en reformas de locales, se ha incidido 

sobre la importancia  de esta medida para evitar los contagios por Covid‐19. 

 

 A la hora de preguntar a los trabajadores y responsables de la obra por la limpieza 

y desinfección de  los  equipos de  trabajo,  ya  sean herramientas, máquinas,  etc., 

cabe destacar que en bastantes de los centros no se lleva a cabo, debido a que nos 

indican que como utilizan guantes no es necesaria la limpieza y desinfección de los 

mismos.  

 
En este caso, se ha incidido bastante en la importancia que tiene llevar a cabo esta 

tarea, para evitar la transmisión del Covid‐19. 
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En  los centros de  trabajo donde se nos ha  informado que sí que se  realiza, pero 

que se lleva a cabo una vez por semana, se les ha recomendado que se realice de 

manera diaria. 

 

 Con  la  limpieza y desinfección de  las  instalaciones de higiene y bienestar, existe 

una situación parecida a la anterior; en este caso, debido a la naturaleza de la obra 

hay en muchos centros de trabajo, que carecen de dichas instalaciones, pero en las 

que si existen en algunas no se  lleva a cabo esta medida preventiva. En este caso 

se ha indicado que la falta de limpieza y desinfección es un foco importante para la 

trasmisión del Covid‐19 

 
También  se  ha  recomendado,  en  aquellos  centros  de  trabajo  donde  nos  han 

indicado que se realiza la limpieza y desinfección de las instalaciones de higiene y 

bien  estar,  se  realiza  una  vez  por  semana,  que  es  recomendable  realizarla 

diariamente. 

 

 Raramente  los trabajadores comparten  los equipos de protección  individual (EPI), 

aunque  nos  hemos  encontrado  en  un  2%  de  los  centros  de  trabajo,  que  si 

compartían los EPI  y que manifiestan que no tenían conocimiento, que en caso de 

compartirlos, los tenían que limpiar y desinfectar, cuando fueran utilizados por un 

trabajador distinto. 

 

 Existe  una  falta  de  cultura  preventiva,  por  parte  de  las  empresas  en  lo  que  se 

refiere  a  la  limpieza  y desinfección de  los  tres puntos  explicados  anteriormente  

como medida de protección frente al riesgo de contagio por Covid‐19 en las obras 

de construcción.  

 
Esto se debe   a  la falta de  información por parte de  las empresas respecto a este 

punto, así como  la  falta de     control y vigilancia por parte de  los  responsables o 

encargados de obra y  la  falta de predisposición de  los trabajadores en obra para 

realizar estas tareas. 

 

 En los centros de trabajo visitados, normalmente se ha observado la existencia de 

papeleras  o  contenedores  específicos  de  basura,  donde  desechar  los  productos 
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higiénicos  como mascarillas, pañuelos,  etc.,  sobre  todo  en obras donde  existían 

instalaciones de higiene y bienestar. 

 
Hay que  indicar que en un 37% de  los centros de trabajo visitados no se disponía 

de ninguno de estos elementos, desechándose los productos higiénicos bien en las 

papeleras de la vía pública o en los contenedores de obra. 

 
Estos casos, sobre  todo se han observado en obras de pequeña envergadura, en 

obras donde no existen instalaciones de higiene y bienestar y en empresas de 1 a 9 

trabajadores (microempresas).  

 
Esto  puede  deberse  a  que  habitualmente  en  obras  de  pequeña  envergadura  o 

donde no existen  instalaciones de higiene y bienestar, en condiciones “sanitarias 

normales” tampoco disponen muchas veces de estos elementos. 

 

 En  lo  referente  a  los  productos  de  higiene,  como  jabón,  gel  hidroalcohólico, 

pañuelos, etc., nos ha llamado atención dos circunstancias: 

 

 El 23% de los centros de trabajo, las empresas no han suministrado los 

productos  de  higiene  en  obra,  ni  los  trabajadores  disponen  de  los 

suyos personales. Circunstancia que  se daba  sobre  todo en obras de 

pequeña envergadura y en microempresas, por falta de conocimiento 

del procedimiento de  actuación  frente  a  la  exposición de  riesgo por 

Covid‐19. 

 

 En el 8% de  los centros de trabajo se comprobó que  los productos de 

higiene estaban a punto de agotarse y que no existía recambio, esto se 

debe a la falta de planificación y comunicación por parte de la empresa 

y encargados de obra sobre el suministro de los productos.  

 

También nos encontramos  centros de  trabajo, donde  los  trabajadores  informan 

que utilizan sus propios productos de higiene, debido a que la empresa no los ha 

suministrado,  esto  se  debe  a  la  falta  de  información  o  desconocimiento  del 

protocolo de actuación de  las medidas higiénicas que deben  implantarse  y que 

estos  productos  deberá  de  suministrarlos  la  empresa,  circunstancia  que  sobre 

todo se da en microempresas. 
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 Como conclusión general de  la actuación específica sobre medidas de protección 

frente al riesgo de contagio por Covid‐19 en las obras de construcción, indicar que 

en muchos de los centros de trabajo donde ejecutan los trabajos microempresas y 

pequeñas  empresas,  desconocen  o  disponen  de  poca  información,  sobre  el 

procedimiento  a  seguir para evitar  los  contagios por Covid‐19 en  los  lugares de 

trabajo  y  sobre  las medidas  técnicas  y  organizativas  y medidas  de  higiene  que 

deben llevarse a cabo en la obra. 

 
Por parte de las empresas y de los trabajadores en obra existe relajamiento debido 

a la “nueva normalidad” y también debido a esta situación, los plazos de ejecución 

son más cortos, por  lo que  las medidas preventivas respecto al Covid‐19 quedan 

en un segundo plano. 
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“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en la edición de este 

material  en  el marco  del VI  Plan Director  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la 

Comunidad  de Madrid  2021‐2024  y  no  se  hace  responsable  de  los  contenidos  del 

mismo ni de  las valoraciones e  interpretaciones de sus autores. El material elaborado 

recoge  exclusivamente  la opinión de  su autor  como manifestación de  su derecho de 

libertad de expresión”. 
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