
EL CORONAVIRUS 
PROTÉGETE, PROTÉGELOS 

TRABAJADOR?

En la medida de lo 
posible, distribuye el 

trabajo en los tajos de 
forma que los trabaja-
dores puedan mante-

ner la distancia de 
seguridad

Organiza el 
acceso a la obra y 
a los comedores 
para evitar aglo-

meraciones

Reduce los 
viajes de 
trabajo

Evita las 
reuniones 

presenciales 
en la obra 

Dispón de ter-
mómetros en 

obra para que los 
trabajadores 

puedan medir su 
temperatura 

Mantén en 
obra sistemas 

de distribu-
ción de agua 
individuales 

Refuerza las 
condiciones de 

limpieza de aseos y 
zonas comunes, 
incluyendo las 
taquillas de los 

trabajadores

Si un trabajador tiene 
síntomas, invítalo a que 
se vaya a su domicilio y 
que avise a los servicios 
sanitarios de su comu-

nidad autónoma

Coordina el traslado 
de los trabajadores 

recordando que deben 
respetarse las 

distancias de seguridad 
establecidas

Imprime y coloca 
la información 
disponible a la 
vista de los tra-

bajadores 

EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN
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Si te aparecen los 
síntomas (tos, fiebre 
o sensación de falta 
de aire), comunica 

este hecho a tu res-
ponsable directo 

Mantén limpios 
los aseos y las 
zonas comunes 

Refuerza la 
limpieza de la 

ropa de trabajo 
y equipos de 
protección 
individual 

Evita 
compartir 

los EPI 

Lávate las manos con 
agua y jabón, entre 40 y 
60 segundos, sobre todo 

después del contacto 
con secreciones 

respiratorias

No te toques 
la cara, 

aunque lleves 
guantes

Mantén la 
distancia de 
seguridad 

(2 m) 

No saludes 
dando la mano, 

abrazos 
o similar

Antes de acudir a la 
obra, mídete la 

temperatura corporal. 
En caso de tener fiebre 

comunícalo, vía 
telefónica, a tu 

responsable directo

No compartas 
cubiertos, 

vasos, botellas 
o bebidas con 

los compañeros 

Extrema las condicio-
nes de limpieza de las 
herramientas, maqui-
naria y sobre todo los 
móviles, si se utilizan 
por varias personas 

Tápate la boca y 
la nariz al toser o 
estornudar con 

pañuelos desecha-
bles o con la parte 
interior del codo

EMPRESARIO?


