






PROTOCOLO DE DESCONFINAMIENTO
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Ámbito de aplicación

• Personal propio: todos los trabajadores que presten sus 
servicios en el centro de trabajo/obra.

• Empresa subcontratista y de suministro: se comprometen a 
aplicar/distribuir/informar a todos sus trabajadores y 
subcontratas el contenido del presente protocolo y cualquier 
actualización del mismo que realice el contratista.



1. Medidas preventivas 
generales



1. Medidas de carácter general

1.1. Consideraciones generales

La reincorporación del personal al puesto de trabajo deberá realizarse teniendo en
consideración el cumplimiento de las disposiciones mínimas establecidas por el Ministerio
de Sanidad.

Estas disposiciones se basan fundamentalmente en establecer medidas que garanticen
que se cumple la distancia mínima de seguridad recomendada entre personas.

Por este motivo, los principales aspectos a considerar en esta fase serán:

• Pautas actualizadas del Ministerio de Sanidad.
• Número de personas que se incorporan a su puesto de trabajo.
• Superficie y distribución del espacio de trabajo.
• Coordinación entre Departamentos.
• Siempre que sea factible, se priorizará la opción del teletrabajo.
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1. Medidas de carácter general

1.2. Pautas a seguir antes de ir al centro de trabajo (I)

• Control de la temperatura corporal. Todo el personal que prevea acceder a un centro de
trabajo, se debe medir la temperatura antes de salir de casa. En caso de fiebre debe
comunicarlo telefónicamente a su responsable directo.

• Sintomatología. No acudir al puesto de trabajo ante cualquier sintomatología asociada al
COVID-19. Posibles síntomas: Tos, fiebre, dificultad al respirar, etc. Contactar con el
teléfono de atención al COVID-19 (061).

• Contacto con personas afectadas. No acudir al puesto de trabajo en caso de contacto
con una persona afectada por COVID-19, o de haber compartido espacio sin guardar
distancia de seguridad con una persona afectada.
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1. Medidas de carácter general

1.2. Pautas a seguir antes de ir al centro de trabajo (II)

• Personal vulnerable. No acudir al centro de trabajo en caso de ser personal vulnerable 
por edad, estar embarazada o padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer o inmunodepresión). 

En caso de no acudir al centro de trabajo por alguno de los motivos indicados se deberá
informar a los siguientes responsables:

Jordi Marín (encargado) : 607508259

Sergio Carpio (Jefe de obra): 609190671

Gal·la Serra (Técnica CPA): 677965319
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1. Medidas de carácter general

1.7. Pautas a seguir después del trabajo

• Considerar las medidas establecidas para los desplazamientos.

• Considerar las medidas para la retirada de los equipos de protección individual.

• Considerar las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar para evitar
posibles contagios.
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2. Medidas preventivas 
particulares en obras



2. Medidas preventivas particulares en obras

2.1. Medidas para limitar el contacto en los desplazamientos

• Hacer uso del transporte individual siempre que sea posible. 

• Evitar los transportes públicos y los lugares susceptibles de aglomeración siempre que 
sean posible.

• Taxi: solo debe viajar una persona por cada fila

• Transporte colectivo: autobús, metro, tren:

• Guardar la distancia interpersonal de 2 metros.

• Obligatorio el uso de mascarilla

• Andando: debe guardarse la distancia interpersonal de 2 metros.

• Andando, en bicicleta o moto: no es necesario que llevar mascarilla.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.1. Medidas para limitar el contacto en los desplazamientos

• Recomendaciones para compartir un vehículo:

• En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas. 
• En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, 

podrán viajar un máximo de 3 personas. 
• Nunca más de una persona por fila de asientos. 
• Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible. 
• Se recomienda el uso de la mascarilla. 

• Desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, 
volante...
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.2. Medidas para limitar el contacto interno en obra

• Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes apropiados al 
oficio y la mascarilla, hasta que se levanten medidas recomendadas por el estado de 
alarma. 

• En trabajos a menos de 2m se usaran, también, gafas de protección.

• Se distribuirá el trabajo para mantener dos metros de distancia entre personas.

• Se limitarán las tareas con mayor probabilidad de contacto, teniendo en cuenta el 
propio cuadro de personal, las empresas concurrentes y el personal autónomo. 

• Se debe evitar la masificación en las casetas de obra.

• Se evitará beber fuentes directamente y compartir recipientes.

• Se deben mantener las distancias entre el personal en vestuarios y en comedores. Se 
establecerán turnos de acceso con aforo limitado. Se recomienda venir vestido/a de casa.

• Las casetas en obra deben ventilarse diariamente.

• Disposición de medios para la limpieza de manos.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.2. Medidas para limitar el contacto interno en obra

• Desinfección diaria de las casetas de obra, manetas de puertas, escaleras y 
barandillas. Especial énfasis en las superficies de contacto con zonas de tránsito. 

• Empleo de productos desinfectantes (Lejía y productos autorizados por el Ministerio de
Sanidad).

• Refuerzo en la ventilación de los espacios cerrados (diaria y por espacios de 5 minutos).

• Disponibilidad en todo momento de dispensadores de jabón en los lavabos abastecidos y
funcionales y papel secamanos.

• Limpieza de las salas de reuniones después de cada uso (prestar atención a todos los
elementos de contacto directo).

• Se recomienda el registro de las operaciones de limpieza realizadas.

• Tratamiento de los residuos generados:

• Residuos ordinarios: se realizará del modo habitual.

• Pañuelos desechables para el secado de manos: es recomendable que se
desechen en contenedores con tapa accionados con pedal.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.3. Medidas para limitar el contacto externo

• Mantener la distancia social mínima de 2 m con personas ajenas a la obra.

• Uso de guantes desechables del personal que firma albaranes o recibe materiales.

• Uso de bolígrafo propio en la firma de documentos.

• Se establecerán horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o 
mercancías para que no coincidan diferentes suministradores en la obra. 

• Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la 
concurrencia con los trabajadores que no sean imprescindibles.

• Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá 
permanecer en la cabina del vehículo. 

• Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga, la mercancía se 
dispondrá en lugares específicos para mantener la distancia mínima de 2 m con el 
personal de la obra. 

• Se fomentará la descarga mecanizada del material. Se evitará el uso de los equipos 
por parte de varios trabajadores. Estos se desinfectarán tras cada uso. 
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.4. Medidas en el uso de equipos de trabajo y herramientas

• Se establece el uso de equipos de protección individual en el empleo de herramientas.

• Los equipos de protección individual son personales e intransferibles.

• Las herramientas y equipos empleados deben mantenerse limpios para evitar contagios.

• Al llegar casa, se lavará la ropa con lavadora a . 

2.5. Medidas en el uso de maquinaria presente en obra

• Limitación de los intercambios de máquinas entre el personal autorizado, en la medida 
de lo posible.

• Desinfección de las zonas de contacto de la maquinaria (volante, cambio de marchas, 
freno de mano, etc.) y aplicación de protocolo de limpieza.

2.6. Horario en obra

• La primera semana de reinicio de los trabajos se limita el horario de 8:00h a 15:00h y se 
decidirá horario para las siguientes semanas.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.7. Equipo de obra

• Se garantiza permanencia en obra de mínimo un responsable técnico y un recurso 
preventivo según cuadrante adjunto, para la primera semana.

Personal técnico en obra - RP Horario Teléfono

Jordi Marín (Encargado y RP) 8.00 a 15.00h 607508259

Antonio Heredia (RP) 8.00 a 15.00h

Brahim Hezbane (RP) 8.00 a 15.00h

Sergio Carpio (Jefe Obra) 8.00 a 15.00h 690190671

Adrian Ristrea (Jefe Producción) 8.00 a 15.00h 678797612

Gal·la Serra (Técnico CPA) Visitas convenientes 677965319

2.8. Número de trabajadores en obra

• Previsión diaria del número de trabajos que se pueden realizar, teniendo en cuenta las 
distancias de seguridad entre las personas, de manera  que el número de personas que 
accede a la obra, sea el indispensable para la ejecución de estos trabajos.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.9. Otras acciones llevadas a cabo

• Se ha puesto pone a disposición de los subcontratistas un tríptico con medidas 
preventivas y medidas organizativas de la UTE Urbanización Sector Sagrera. 

• Se ha incrementado la limpieza y desinfección de las casetas y zonas comunes de manera 
que se realiza diariamente.

• Se minimiza el uso del comedor. Se ha dejado microondas operativo. El personal hace 
turnos para calentar la comida, mientras el microondas está ocupado la siguiente persona 
espera en la puerta y guarda las distancias de seguridad. En caso de tener que comer en 
el interior de los comedores se mantendrá aforo máximo de 4 personas sentadas como el 
croquis colgado en los carteles.

• Se iniciará la desinfección preventiva de espacios comunes de forma periódica mediante 
solución de agua y lejía en proporción 1:10, mediante aplicación con mochila 
pulverizadora.

• Se refuerza la dosificación de jabón en los puntos de limpieza de manos.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.9. Otras acciones llevadas a cabo

• Todos los trabajadores (Subcontratas y personal propio UTE) deben seguir firmando la 
hoja de control de presencia de personal, cada jornada y ANTES DE INICIAR SUS 
TRABAJOS.

• Empresas de suministro o cualquier visita que acceda a la obra deberá firmar en el listado 
de entrada en obra.
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2. Medidas preventivas particulares en obras

2.10. Listado de cartelería para la sensibilización

• Qué podemos hacer para protegernos del coronavirus

• Medidas preventivas a seguir durante la permanencia en este centro de trabajo

• Protocolos al salir de casa

• Cómo quitarse los guantes de forma segura

• Información subre el uso de mascarillas textiles

• Pasos para ponerte la mascarilla

• Como quitarte los guantes de forma segura

• Aislamiento domiciario de casos leves

• Como medida preventiva, antes de salir de casa mídete la temperatura

• Distancia de seguridad

• Uso del comedor
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Informa 

HIGIENE Y BUENOS HÁBITOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS

Consultad fuentes oficiales para informaros
www.mscbs.gob.es

@sanidadgob

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGERNOS 
DEL CORONAVIRUS?

Lavaros las manos con agua y 
jabón frecuentemente, espe-
cialmente después de ir al 
baño, antes de comer, y des-
pués de sonarse la nariz, toser 
o estornudar.

Evitad tocaros los ojos, la 
nariz y la boca. Si lo hacéis, 
lavaros las manos.

Si presentáis los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, congestión nasal, 
dificultad para respirar y dolor de garganta, llamad al servicio sanitario 
correspondiente. En caso de contagio o potencial exposición, comunicadlo 
de forma inmediata a los Departamentos de RRHH y/o CPA.

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

Usad pañuelos desechables
al estornudar o toser.

Información sobre el coronavirus Covid-19
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Si presentáis los siguientes síntomas (fiebre, tos seca, congestión nasal, dificultad para respirar y dolor de garganta,avisad al encargado, al Jefe de obra y al técnico CPA.
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Informa 

MANTÉN LA DISTANCIA SOCIAL DE 2M EN EL TRABAJO 
Y EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR LAS INSTALACIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS A SEGUIR DURANTE LA 
PERMANENCIA EN ESTE CENTRO DE TRABAJO. 

Lávate las manos con agua y 
jabón frecuentemente, espe-
cialmente después de ir al 
baño, antes de comer, y des-
pués de sonarse la nariz, toser 
o estornudar.

Evita tocarte los ojos, la 
nariz y la boca. Si lo haces, 
lávate las manos.

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

Usa pañuelos desechables
al estornudar o toser.

Información sobre el coronavirus Covid-19

Antes de ir al centro de tra-
bajo tómate la temperatura 
si tienes 38ºC o más no 
acudas y avisa a tus respon-
sables.

Infórmate de los turnos de 
desayuno y comida asignados 
a tu empresa.

GRACIAS POR EL ESFUERZO Y COMPROMISO

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com
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Informa 

PROTOCOLOS AL SALIR DE CASA

Información sobre el coronavirus Covid-19

AL SALIR PONTE UNA CHAQUETA 
DE MANGA LARGA.
De esta forma estarás más 
protegido/a.

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com

SI TIENES UNA MASCARILLA 
PÓNTELA ANTES DE SALIR.
Recuerda que esta medida no 
es imprescindible.

SI VAS CON TU MASCOTA, 
PROCURA QUE NO SE ROCE
Con superficies en el exterior.

INTENTA NO PAGAR EN EFECTIVO.
Paga siempre con tarjeta.

MANTÉN LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON LAS PERSO-
NAS QUE TE CRUCES.

RECÓGETE EL PELO, NO 
LLEVES JOYAS NI RELOJES.
Te tocarás menos la cara.

INTENTA NO USAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO.
Si coges tu vehículo, 
recuerda ir solo.

LLEVA GUANTES POR SI 
TOCAS CUALQUIER SUPER-
FICIE.
O pañuelos desechables.

SI TOSES O ESTORNUDAS, 
HAZLO EN EL CODO.

SALIDAS RESPONSABLES.
Recuerda las medidas que 
el estado de alarma ha 
impuesto.

g.serrarodon
Sello

g.serrarodon
Cuadro de texto



Informa 

Información sobre el uso de 
mascarillas textiles

Las mascarillas textiles no sustituyen a las mascarillas desechables 
homologadas, estas mascarillas ayudarán a reducir y a minimizar el 
riesgo de posible contagio a otras personas.

Ante todo, anteponer las siguientes medidas organizativas:

 Mantener la distancia de seguridad 2 metros.
 Uso de guantes,
 Limpieza frecuente de manos, y utilizar toallas de papel     
 después de lavarse les manos.
 Uso de geles higiénicos / soluciones hidroalcohólicas.

Recomendaciones generales:

 Antes de ponértela, lávate las manos con agua y jabón o con un  
 gel hidroalcohólico.
 Intenta tocar lo mínimo posible la mascarilla.
 Colócate la mascarilla cubriendo minuciosamente nariz y boca.
 Durante su uso se recomienda desinfectar mascarilla con el uso  
 de solución hidroalcohólica.
 Lávala con agua y jabón a altas temperaturas 60-90ºC y dejar  
 que se seque completamente, ya que es reutilizable.
 Se recomienda secado a altas temperaturas (secado de aire  
 caliente y planchado sobre la mascarilla para esterilizarla).

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com
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Informa 

PASOS PARA PONERTE LA MASCARILLA

Información sobre el coronavirus Covid-19

1 Lávate las manos con agua y 
jabón o gel desinfectante, 
siguiendo los pasos que marcan 
las autoridades sanitarias.

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com

2 Revisa previamente la mas-
carilla para comprobar que no 
tiene rasgaduras o agujeros.

3 Colócate la mascarilla, 
asegurándote de que te cubre 
bien, y ajusta la parte superior a 
la forma de la nariz. 

PASOS PARA QUITARTE LA MASCARILLA

1 Para quitártela hay que ir a 
los lados y no al centro. Para 
ello, sujétala por las gomas 
lateras y sácala hacia adelante 
asegurándote de que se mantie-
ne alejada de la ropa y de la 
cara.

2 Higienízala y lávate las 
manos.

Las mascarillas deben retirarse en último 
lugar, después de los guantes
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Informa 

COMO QUITARTE LOS GUANTES DE FORMA SEGURA. 
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19

Información sobre el coronavirus Covid-19

PASO 1
Agarra la parte exterior 

del guante por la muñeca 
sin tocar tu piel.

PASO 2
Despega el guante de tú 
mano, tirando de él de 
adentro hacia afuera.

PASO 3
Sostén el guante que acabas 
de quitarte con la mano que 

aún tienes enguantada.

PASO 4
Despega el segundo guante 

metiendo los dedos dentro de 
él a la altura de tu muñeca.

PASO 5
Da la vuelta al segundo guante

 mientras lo despegas de tu mano y 
deja dentro de él, el primer guante.

PASO 6
Desecha los guantes de forma 

segura, sin reutilizarlos 
en ningún caso.

PASO 7 
Inmediatamente después de quitarte los 

guantes, lava tus manos con agua y jabón.

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com
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Informa 

AISLAMIENTO DOMICILIARIO DE CASOS LEVES

Información sobre el coronavirus Covid-19

Para más información entra en nuestra web interna
protocolocontencion.sorigue.com

QUÉDATE EN CASA.
Evita salir de la habitación, manteniéndola 
ventilada y con la puerta cerrada.

AUTOCUIDADO.
Controla la fiebre, ponte paños húmedos en 
la frente o date una ducha templada para 
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos, 
descansa, pero moviéndote por la habita-
ción de vez en cuando. En caso de que la 
fiebre no se pueda controlar, ponte en 
contacto con el Servicio Público de Salud.   

Protocolo de actuación:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que puedan surgir estos 
días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o 
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1
EVITA DISTANCIAS MENORES
de 2M de los convivientes.

UTILIZA TU PROPIO BAÑO.
Si lo compartes, debes desinfectarlo 
antes de que lo usen otros.    

PRODUCTOS DE HIGIENE.
Ten en la habitación productos de 
higiene de manos.

TEN UN CUBO DE BASURA
con pedal en la habitación. los 
productos de desecho deben tirarse 
en la bolsa de plástico colocada 
dentro del cubo de basura. Anúdela 
bien y póngala dentro de otra bolsa 
antes de tirarla.

CUARENTENA 14 DÍAS.
La persona responsable de los cuidados 
será considerada contacto estrecho y 
deberá realizar cuarentena domiciliaria 
durante 14 días.

2

3 4

5

7

UTILIZA MASCARILLA CUANDO COMPARTAS 
ESPACIOS.9

FACTORES DE RIESGO.
La persona cuidadora no debe tener 
factores de riesgo de complicaciones 
y debe realizar autovigilancia de los 
síntomas.

8

GUANTES PARA CUALQUIER CONTACTO 
CON SECRECIONES.10

LAVA TUS MANOS SI ENTRAS EN CONTACTO 
AUNQUE HAYAS USADO GUANTES.11

6

PERSONA CUIDADORA
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MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 
DURANTE EL USO DE ESTA INSTALACIÓN. 

(AFORO LIMITADO A 4 PERSONAS) 

 CALENTAR LA COMIDA DE UNO EN UNO, 
ESPERANDO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA 
PUERTS 

 SENTARSE DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
ESQUEMA 

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración 

En función del grado de uso, se establecerán turnos de comida. 



DEBIDO AL CONTROL DE RIESGO DE CONTAGIO 
DEL COVID-19, ES OBLIGATORIO MANTENER LA 
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD CON 
CUALQUIER OTRA PERSONA DE 2.0 METROS EN 
TODO MOMENTO 

GRACIAS 
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3. Procedimiento de actuación en 
caso de posible positivo



3. Procedimiento de actuación en caso de posible positivo

• En el caso de presentar síntomas como fiebre, tos seca, sensación de falta de aire y, en 
algunos de los casos, diarrea y dolor abdominal, se debe:

• Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral:  la persona trabajadora 
deberá comunicarlo al (encargado, jefe de obra y técnica CPA, no acudir al centro 
de trabajo y ponerse en contacto con los servicios sanitarios.

• Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral: la persona abandonará 
su puesto de trabajo, derivándole a su domicilio, evitando el contacto con otras 
personas trabajadoras del centro. Se informará de inmediato al responsable de su 
empresa en el centro de trabajo, al encargado de obra, jefe de obra y técnica CPA. 
La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y 
mantendrá informada a la UTE Urbanización Sector Sagrera. 

• Se identificará a las personas que hayan mantenido contacto estrecho (continuo de al 
menos 15 minutos y a menos de 2 m) en el centro de trabajo con la persona considerada 
caso en investigación de COVID-19.
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3. Procedimiento de actuación en caso de posible positivo

• Si se confirmara el caso sospechoso como positivo o en ausencia de pruebas que lo 
evidencien se adoptarán los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. 

• Si alguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho con el caso positivo 
presentara síntomas será un caso de probable investigación. 

• El contagio será  registrado y se llevará un seguimiento de su evolución

• 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. 
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4. Evaluación del riesgo de 
exposición al SARS-CoV-2 de 
personal propio de UTE 
Urbanización Sector Sagrera



3. ER de exposición al SARS-CoV-2 de personal propio

• Se evalúa el riesgo de exposición en que se puede encontrar el personal propio en obra, 
siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, según 
el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SARS-C0V-2, publicado por el ministerio de sanidad el 8 de abril de 2020.

• Se basa en los diferentes escenarios de exposición en los que pueden encontrarse los 
trabajadores, indicados en la tabla 1 del procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-C0V-2, publicado por el 
ministerio de sanidad el 8 de abril de 2020, teniendo en cuenta las siguientes definiciones.

• Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir 
un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por 
el SARS-CoV-2, sintomático.

• Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación 
que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye 
contacto estrecho.

• Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al 
público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de 
medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, 
separación de cabina de ambulancia, etc.).
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3. ER de exposición al SARS-CoV-2 de personal propio

tabla 1 del procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-C0V-2, publicado por el ministerio de sanidad el 8 de abril de 
2020
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3. ER de exposición al SARS-CoV-2 de personal propio

• Siguiendo estas pautas, todas las actividades del personal propio se categorizan como 
una actividad con baja probabilidad de exposición al contagio por coronavirus.

EVALUCIÓN DE RIESGO A LA EXPOSICIÓN AL SARS-C0V-2 DEL PERSONAL PROPIO 
DE SORIGUÉ EN OBRA

PUESTOS DE TRABAJO EVALUACIÓN DE RIESGO A LA EXPOSICIÓN

Técnicos de obra Baja probabilidad de exposición

Encargados y Recursos 
Preventivos

Baja probabilidad de exposición

Operarios Baja probabilidad de exposición
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Revisión 01  

 

Lista de acceso a obra 
Empresa: UTE URBANIZACIÓN SECTOR SAGRERA 
Delegación:  OBRA CIVIL 
Centro de Trabajo: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO Y BERENGUER 
DE PALOU ENTRE LAS CALLES COSTA RICA Y FERRAN TURNÉ PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA  

  

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA DNI FECHA FIRMA 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 





MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PROTOCOLO COVID-19 
(12-5-2020) 

 
 

- COMUNICACIÓN.  
UTE enviará toda la información a subcontratas, proveedores y empresas 
vinculadas sobre este procedimiento. 
Carpeta compartida en drobox donde se puede consultar la documentación 
actualizada. 

 
- PROTOCOLO DE DESCONFINAMIENTO 

Revisado. Complementado con Check list y control e accesos. Y este 
documento. 

 
- RECURSOS PREVENTIVOS 

Jordi Marín 
Antonio Heredia 
Brahim Hezbane 

 
- CONTROL DOCUMENTAL CHECK LIST 

Realizado por la UTE con documento check list que incluya la verificación de las 
medidas adoptadas, personal, control de accesos de personal, vehículos, 
limpieza diaria. Realizado por técnica PRL de UTE en sus visitas a obra. Se 
enviarán diariamente.  

 
- LISTADOS DE TRABAJOS DE MÁS Y MENOS DE 2 M DE DISTANCIA. 

La UTE entrega listado de trabajos a menos de 2 metros. Revisar 
periódicamente.  

 
- PLANIFICACIÓN. 

Entrega diaria de trabajos a realizar en los 2-3 días siguientes indicando el tajo, 
empresas. Pendiente entrega planificación actualizada.  
 

- HIGIENE Y LIMPIEZA 
Empresa contratada de limpieza seguirá trabajando 1 vez a la semana. Es 
considerada vinculada a la UTE y se llevará control como si fuera subcontrata.  
Se complementa la limpieza diaria con personal de obra y se utilizará epis 
adecuados.  
Verificar si existen equipos de climatización y su correcto mantenimiento.  
 

- EPIS.  
Trabajos a menos de 2 metros se utilizarán FFP2 o similar homologadas según 
normativa. UTE ha solicitado instrucciones e indicaciones de fabricante.  
Las subcontratas traerán sus propios epis. 
Mascarillas quirúrgicas todos en obra durante la primera semana de trabajos. 
Se valora la posibilidad de uso de gafas de seguridad para evitar tocarse los 
ojos.  



Guantes. La UTE ha pedido tanto de usar y tirar, y otros para uso general de 
obra.  
Se recomienda el uso de ropa de manga larga, especialmente en trabajos a 
distancia inferior a 2 m.  
 

- DOCUMENTOS. 
Este documento se complementa con Protocolo de desconfinamiento de la UTE 
y normativa, recomendaciones vigentes.   
 

- SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 
Comunicación diaria entre responsables de la UTE y CSS. 
Reunión semanal con responsables de subcontratas on line. Pendiente 
concretar el día y hora.  
 

- RESIDUOS. 
La UTE dispondrá de papeleras con tapas y posible acción con el pie.  

 


