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Este documento atiende a la adopción de medidas de prevención y seguridad para las
rehabilitaciones, reformas y obras en viviendas particulares habitadas, en la desescalada del
Plan de Transición hacia una nueva normalidad aprobado por el Gobierno de España, tanto
para profesionales autónomos como para trabajadores por cuenta ajena.
En el caso de empresas o autónomos con trabajadores por cuenta ajena, las medidas a adoptar
deben ser definidas junto con el servicio de prevención y consultadas con los trabajadores o
sus representantes, procurando su participación.
Se trata de una guía de actuación de prevención elaborada por el Gobierno del Principado de
Asturias, que incluye un compendio de recomendaciones para este tipo de trabajos. Es un
documento dinámico, ya que pueden incluirse adaptaciones según la evolución y el momento
(fase) durante el proceso de desescalada. El objeto es facilitar que profesionales y habitantes
de las viviendas tengan presentes las medidas higiénicas y sanitarias en el desarrollo de los
trabajos.
Con antelación suficiente a personarse en las viviendas particulares para la ejecución de los
trabajos, los profesionales han de dar traslado a los habitantes de la vivienda de la presente
guía.

1.

INFORMACIÓN GENERAL A CONSIDERAR

De manera adicional a esta guía, los profesionales y/o las empresas dispondrán del
correspondiente dossier con la información del riesgo del COVID-19 y las medidas de
prevención y de protección generales recogidas en el Anexo, el cual trasladarán a los
habitantes de la vivienda, conjuntamente con esta guía.
Asimismo, tanto si se trata de profesionales por cuenta propia como ajena, tendrán a su
disposición la información sobre las medidas a tener en cuenta en los desplazamientos, ya sea
en sus vehículos o en transporte público.
Las empresas valorarán la situación de trabajadores especialmente sensibles y con riesgo
(edad, patologías actuales etc.), evitando su incorporación siempre que sea viable, o
retrasándola lo más posible.
Los trabajos se organizarán siempre de tal forma que afecten al menor número de personas y
se ejecuten en el menor tiempo posible. Preferiblemente se permitirá el acceso a la vivienda
de un único trabajador para efectuar los trabajos pertinentes, accediendo pues de manera
individual. Solamente de manera excepcional y en los casos imprescindibles para el desarrollo
del trabajo se permitirá el acceso simultáneo de más de un trabajador.
En el caso de que sea necesaria la presencia de un trabajador que actúe como recurso
preventivo, éste deberá mantener siempre una distancia mínima de 2 metros respecto al resto
de personas que se encuentren en el lugar que se desarrollan los trabajos. En caso de que no
sea posible, deberá adoptar las mismas medidas preventivas, respecto al coronavirus SARSCOV-2, que el resto de trabajadores presentes considerando lo expuesto en esta guía.
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Respetar el tiempo establecido para el trabajo diario, evitando alargar la estancia en la
vivienda.
En caso de que las obras requieran la presencia de profesionales de diferentes gremios, se
establecerán turnos de trabajo de forma que se evite la simultaneidad en la mayor medida
posible y aseguren la no aglomeración, así como horarios de entrada y salida. En este caso
debe establecerse un sistema de coordinación de actividades empresariales que permita
aplicar correctamente las medidas de prevención, si se trata de diferentes profesionales
autónomos o de trabajadores de distintas empresas.
Los profesionales requerirán a los habitantes del domicilio la necesidad de que, con
anterioridad a la fecha prevista de inicio, se les comunique la NO posibilidad de ejecución de
los trabajos en caso de presentar algún síntoma compatible con el COVID-19. De igual modo,
en caso de que el profesional tenga algún síntoma como fiebre, infección respiratoria, tos o
dificultad para respirar, dará traslado al cliente y no realizará la actividad laboral prevista.
Además, contactará telefónicamente de manera inmediata con su centro de salud, indicando
la sintomatología.
Los profesionales informarán a los clientes de todas las medidas de prevención que los propios
habitantes han de tener en cuenta según la presente guía, así como de los propios protocolos
para la ejecución de las obras o servicios. No obstante, a llegar a la vivienda se recordarán a los
habitantes las instrucciones de seguridad que se deben cumplir en todo momento.
En todo momento se transmitirá un ambiente de normalidad para evitar el estrés de
profesionales y habitantes.
Los clientes serán informados del calendario de ejecución de los trabajos (día/s concreto/s y
horarios) que requieren la presencia de los trabajadores en el domicilio, así como de los
trabajos que se realizarán durante cada jornada laboral.
Siempre que las obras se efectúen en viviendas que compartan espacios con otras, está
restringido el acceso a cualquier zona común. No obstante, se permitirá el acceso por los
elementos comunitarios siempre que se establezcan las medidas de seguridad e higiénicas
preceptivas, de forma los trabajadores entren al edificio “aislados”, utilizando buzos, calzas,
mascarillas y guantes. Además, los materiales y herramientas que porten estarán envueltos en
plástico para asegurar su aislamiento. Dichos paquetes de materiales y herramientas se
rociarán con una solución desinfectante de eficacia probada contra coronavirus antes de
introducirlos en el edificio y antes de sacarlos nuevamente. Si durante la jornada de trabajo
tuvieran que salir y volver a entrar, o una vez acabada la jornada, la salida de la vivienda se
hará en las mismas condiciones tanto para los trabajadores como para los materiales y
herramientas.
En el caso de ser necesario un corte de suministro general en el edificio/urbanización, se
comunicará a los vecinos procurando no mantener contacto con ellos, a través de cualquier
medio que evite el contacto, tal como el interfono de la calle.
Es fundamental que los profesionales estén protegidos, para garantizar la seguridad de los
habitantes y de la propia vivienda, siendo obligatorio el uso de mascarillas individuales y de
guantes, así como el lavado y/o desinfección frecuente de manos. Es fundamental también
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que dispongan en todo momento de cantidad suficiente de desinfectante apto para
herramientas, materiales y superficies, y también desinfectante de manos.

2.

DESPLAZAMIENTOS

Los desplazamientos que requieran la utilización de un vehículo, ya sea propio o de la
empresa, se realizarán de manera individual, no pudiendo los trabajadores compartir vehículo,
como norma general.
Trabajadores y profesionales únicamente podrán compartir vehículo en aquellos casos en que
se considere imprescindible para la prestación del servicio, teniendo siempre en cuenta que los
pasajeros ocuparán diferentes filas, mantendrán la máxima distancia posible entre ellos y
contarán con las medidas de seguridad necesarias. (Mascarillas FFP2/3 sin válvula, guantes,
gafas y recipiente personal de desinfectante apto para manos).

3.

HÁBITOS HIGIÉNICOS

Se mantendrá ventilada la vivienda el mayor tiempo posible.
La empresa facilitará a sus trabajadores soluciones hidroalcohólicas para su uso personal. En
caso de tratarse de profesionales autónomos, serán éstos los responsables de disponer de
éstas.
Recordar que el lavado de manos frecuente es la principal medida de protección. El lavado con
soluciones hidroalcohólicas, o con agua y jabón en caso de que por causas extraordinarias no
se disponga de las mismas, antes y después de la jornada laboral, así como cada vez que
proceda a quitar y poner un nuevo par de guantes.
Es recomendable que la ropa de trabajo sea distinta a la de la llegada a la vivienda. Como
alternativa al cambio de vestuario se podrán usar buzos de protección desechables. Al llegar a
su casa, el profesional lavará la ropa utilizando programas largos en la lavadora, a 60 grados y
ciclos de 30 minutos, evitando cargas excesivas.
Respecto al calzado, el trabajador procederá a su cambio, preferiblemente lavable, o utilizará
cubre-zapatos plásticos, antes de acceder a la vivienda.
Los profesionales, aun llevando guantes en el momento de entrar en la vivienda, evitarán tocar
todo aquello que no sea imprescindible para el desarrollo de su trabajo. Además, dichos
guantes, ya puestos, han de desinfectarse en su superficie justo después de colocarlos y antes
de entrar.
En caso de que sea imprescindible la presencia de más de un trabajador de manera
simultánea, cada uno portará sus propias herramientas y utensilios de trabajo para su
exclusivo uso personal, evitando compartirlos en todo momento. Éstos, así como otros útiles
tipo tablets, datáfonos, teléfonos, etc. que lleven deberán ser, de manera general, de uso
individual.
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La asistencia al baño/aseo será individual y se higienizará tras cada uso, mediante servilletas de
papel, geles higienizantes o pulverización de desinfectantes, siempre de eficacia probada
contra coronavirus. En todo caso, se minimizará el uso de estancias donde no se realizan
trabajos a lo estrictamente necesario.
Tanto en el caso de que únicamente haya un profesional en la vivienda como si es preciso la
presencia simultánea de más de un profesional, durante las horas de descanso/comida se
guardarán igualmente las normas de higiene y seguridad personal establecidas, manteniendo
en todo caso la distancia física de seguridad y no ocupando habitaciones distintas a aquellas en
las que se está trabajando. Cada profesional llevará consigo todos aquellos utensilios,
alimentos y bebidas que pueda requerir, para su uso particular. Bajo ninguna circunstancia se
compartirán vasos, botellas, cubiertos, etc.
Los profesionales no usarán en ningún caso electrodomésticos (cafeteras, microondas,
hervidores, etc.), ni cualquier tipo de menaje que haya en las viviendas.
Los profesionales portarán uno o varios contenedores para depositar el material de protección
desechable individual, así como los residuos y escombros generados, del tipo que fueren.
No se suministrarán catálogos, folletos o similares, ni en formato papel ni en digital, ni
cualquier elemento que pueda intercambiarse entre profesionales y habitantes.
Se evitará cualquier pago en metálico, promoviendo el pago por medios electrónicos o
mediante transferencia bancaria.
Los clientes no tocarán en ningún momento materiales, herramientas o equipos introducidos
por los profesionales.
Una vez finalizada la jornada, el profesional envolverá los elementos protectores y los residuos
generados por él en plásticos y los desecharán en el contenedor o contenedores que llevará
para tal efecto. No debe sacudir la ropa para lavar.
Al concluir la jornada laboral, el profesional limpiará las zonas de trabajo, y si es posible las
desinfectará con detergentes alcohólicos o desinfectantes clorados, prestando especial
atención a pomos, interruptores, mesas, mandos, tiradores, etc. así como todos los equipos y
herramientas utilizadas.

4.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Se mantendrá en todo momento la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre
trabajadores y habitantes de la casa.
Preferiblemente y siempre que sea posible, ésos se mantendrán en habitáculos separados
dentro de la vivienda, realizando una sectorización espacial y/o temporal entre trabajadores y
resto de personas ajenas a la obra, de forma que no se compartan espacios al mismo tiempo.
Antes de acceder a la vivienda, el trabajador se colocará mascarilla (tipo quirúrgica o
protección superior, deseable mínimo FFP2) y guantes (látex, nitrilo o vinilo), suministrados
bien por la empresa en caso de trabajadores por cuenta ajena, bien por el propio trabajador en
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caso de trabajar por cuenta propia. Estos equipos de protección individual serán utilizados
durante toda la jornada laboral y de forma sistemática.
Se usará al menos un par de guantes por jornada laboral. Es recomendable proceder a su
sustitución siempre que se humedezcan, manchen o deterioren.
En la realización de algunas actividades pueden usarse pantallas de protección facial, pero
éstas no sustituirán a la mascarilla, por no cubrir íntegramente boca y nariz.
Si las condiciones de seguridad descritas no fueran suficientes para garantizar la seguridad de
las personas, se colocarán mamparas de separación para evitar el riesgo de contagio.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:








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.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social delCOVID-19.
Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, de 11 de abril, del Ministerio de Sanidad.
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que
exista riesgo de contagio por elCOVID-19 para personas no relacionadas con dicha
actividad.
Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARSCOV-2), de 30 de abril de 2020.
Guía de Actuación en Materia Preventiva por causa del COVID-19 en las Obras de
Construcción, de 8 de abril, elaborada por la Confederación Nacional de la
Construcción, la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO y la Federación de
Industria, Construcción y Agro de UGT FICA.

DÍPTICOS INFORMATIVOS (ANEXOS)
Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19
Uso de la mascarilla quirúrgica en población general
Uso de la mascarilla higiénica en población general
Uso de guantes
Infografía lavado de manos
Póster lavado de manos
Medidas a tomar en los desplazamientos, ya sea en sus vehículos o en transporte público
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ANEXOS

Mascarillas higiénicas en población general
La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1-2 m

Si tienes
Mantén 1-2
síntomas, quédate
metros de
en casa y aíslate distancia entre
en tu habitación
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita
tocarte
ojos, nariz
y boca

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿A QUIÉN
se recomienda su uso?
A la población general sana

Usa
pañuelos
desechables

Trabaja a
distancia
siempre que
sea posible

¿CUÁNDO
se recomienda su uso?
• Cuando no es posible
mantener la distancia de
seguridad en el trabajo, en
la compra, en espacios
cerrados o en la calle.
• Cuando se utiliza el
transporte público.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
21 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
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

AUTO-AISLARSE

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4
5

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar 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 habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

LAVADO DE MANOS

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

SI EMPEORAS

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya
resuelto.

ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

6
7
8
9

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

10

25 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
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