
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
COVID-19 
PARA OBRA S 
EN CONSTRUCCIÓN



SI  COMPARTIS VEHÍCULO
SENTADOS CADA UNO EN
UNA FILA EN DIAGONAL

Antes de salir de 
casa medite la 
temperatura corporal. 
En caso de tener 
fiebre o sintomas
(tos o sensación de
falta de aire)
comunicalo a tu empresa Evita en la medida

de lo posible el
transporte público
y cualquier lugar
con aglomeración
de personasSiempre que sea

posible se utilizará 
el vehiculo de
forma individual

Desinfecta el 
vehículo tras
cada uso, 
especialmente
cinturones, palanca 
de cambio, volante, etc.
utilizando 
desinfectantes

D E S P L A Z A M I E N T O S 1

TU  IT INERARIO
DE  PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID-19
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN



A LA SALIDA DE LA OBRA

Lavate las manos.
Quitate el barbijo,
la ropa de trabajo y
los guantes por 
este orden.

Recuerda 
desinfectar el 
vehículo tras
cada uso.

Mantene limpia 
la ropa de trabajo 
y los EPP

Asegurate de 
dejar limpias tus
herramientas
para el
próximo día.

Al llegar a casa
mete directamnete la ropa 
en el lavarropas y utiliza
programas largos, con agua caliente y 
evitando cargar en exceso

REFUERZA LA LIMPIEZA
DE LAS INSTALACIONES

TU IT INERARIO
DE  PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID-19
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

A LA ENTRADA DE LA OBRA

ORGANIZA EL ACCESO A LA
OBRA POR TURNOS,  PARA 

QUE SE MANTENGA LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD

(2M)

No saludes dando la mano, abrazos o similiar.
Antes de entrar en el area lavate las manos y 
ponete los guantes y el barbijo o tapaboca.
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EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
DISTRIBUYE EL TRABAJO EN 

AREAS PARA MANTENER
DISTANCIA DE SEGURIDAD

(2M)

Mantene una distancia de
seguridad de dos metros
con otras personas.
Si no es posible comunicalo 
a tu responsable.
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Usa siempre guantes.

Si estas a menos de 2m de una 
persona es recomendable  utilizar
barbijos y anteojos o pantalla facial.
No te toques la cara. Usa pañuelos
descartables.

Evita reunirte con otras personas.
Si es imprescindible, hazlo en
espacios abiertos y manteniendo
la distancia de seguridad.

No compartas EPP como arneses,
barbijos, protectores auditivos
u oculares.

Evita compartir herramientas de 
mano, moviles u otras maquinaria.
En caso e hacerlo, limpialos tras 
cada uso.

Al menor indicio de sintomas
de la enfermedad comunicalo a
tus superior, marchate a casa y
avisa a los servicios sanitarios. 

TU IT INERARIO
DE  PROTECCIÓN
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EVITA AGLOMERACIONES
EN LOS DESCANSOS.
ESTABLECE EN LAS
ZONAS COMUNES.

DISTRIBUYE Y COORDINA
LOS DESCANSOS ENTRE
LAS DISTINTAS AREAS.
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Limpiate las manos
frecuentemente 
(con agua y jabón,
durante 40 segundos).

Evitar beber en canillas
directamente.
Utilizar recipientes individuales
o vasos descartables.

Mantene limpios los
vestuarios y las zonas comunes

No compartas vasos,
botellas ni cubiertos.

No agruparse 

TU IT INERARIO
DE  PROTECCIÓN
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Antes de acudir a 
la obra, medite la 

temperatura corporal. 
En caso de tener fiebre 

comunícalo, 
vía telefónica, a tu 

responsable directo

Mantén 
limpios los baños 

y las zonas 
comunes

Si te aparecen los 
síntomas (tos, fiebre 
o sensación de falta 
de aire), comunica 

este hecho a tu 
responsable directo 

No compartas 
cubiertos, 

vasos, botellas 
o bebidas con 

los compañeros 

Mantén la 
distancia de 
seguridad

(2 m) 

Lávate las 
manos con agua y 

jabón, entre
 40 y 60 segundos, 
sobre todo después 

del contacto con 
secreciones 
respiratorias

Refuerza la 
limpieza de la 

ropa de trabajo y 
equipos de 
protección 
individual 

Evita 
compartir 
los EPP 

No te toques la 
cara, aunque 
lleves guantes

Extrema las 
condiciones de 
limpieza de las 
herramientas, 

maquinaria y sobre 
todo los móviles, 

si se utilizan 
por varias 
personas 

No saludes 
dando la 
mano, 

abrazos o 
similar

Tápate la 
boca y la nariz 

al toser o 
estornudar con 

pañuelos 
desechables 

o con la parte 
interior del codo

¿QUÉ PUEDE HACER EL
TRABAJADOR?

¿QUÉ PUEDE HACER EL 
EMPRESARIO?

Disponer de
 termómetros en obra 

para que los 
trabajadores puedan 
medir su temperatura 

En la medida de lo 
posible, distribuye el 
trabajo por areas de 

forma que los 
trabajadores puedan 
mantener la distancia 

de seguridad

Imprime y coloca 
la información 

disponible a la vista 
de los trabajadores 

Coordina el traslado 
de los trabajadores 

recordando que 
deben respetarse las 

distancias de 
seguridad establecidas

Evita las 
reuniones 

presenciales 
en la obra 

Si un trabajador 
tiene síntomas, invítalo 

a que se vaya a su 
domicilio y que avise a 
los servicios sanitarios 

del Municipio
de Escobar

Reduce 
los viajes de 

trabajo

Mantén en obra 
sistemas de 

distribución de 
agua individuales 

Refuerza las 
condiciones de 

limpieza de baños
 y zonas comunes, 

incluyendo los 
casilleros de los 

trabajadores Organiza el 
acceso a la obra 

y a los comedores 
para evitar 

aglomeraciones

P R O T E G E T E
P R O T E G E L O S

C O R O N AV I R U S
EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN


