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En relación con la gestión del riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de 
construcción, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa a través de esta nota su 
criterio sobre las cuestiones planteadas a continuación (este criterio ha sido consultado a la Dirección 
General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social): 

1. ¿Deben ser incorporadas las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
previsto en el 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? 

2. En caso afirmativo, ¿deben ser sometidas estas medidas a la aprobación por parte del 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y a un seguimiento de las mismas 
conforme a las herramientas y procedimientos habilitados a tal efecto por el citado Real 
Decreto 1627/1997? 

A continuación se expone la opinión técnica de este Instituto al respecto: 

a. Para la prevención del contagio del COVID-19  en una obra de construcción, se deberán adoptar las 
medidas necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal 
efecto y que son las siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de 
trabajo Medidas para la prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020 
por el Gobierno de España): 

«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y 
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…). 

Nota informativa (24.04.20) 

Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción  

frente al riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2. 
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de 
redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, 
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan 
respetar la distancia interpersonal. 

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo 
requiere y si mantienes la distancia interpersonal.» 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la 
distancia interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder 
recurrir al uso de equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma 
naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras 
medidas (no organizativas) que, sin embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían 
mantener la citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de determinadas tareas 
que posibilite su ejecución por un único trabajador o utilización de equipos de trabajo/equipos 
auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un 
determinado trabajo). 

En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de 
la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, 
se indica lo siguiente: 

«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada una 
de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 
trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le 
permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las 
que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real 
Decreto 1627 /1997) (…). 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra 
de construcción como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el 
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tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que implique una variación de 
lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…). 

En el plan de SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su 
implantación y control), de las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos 
derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, formarán parte del plan de SST los 
procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada actuación que tenga una 
entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.» 

Desde este Instituto entendemos que el cumplimiento en las obras de construcción de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 va a provocar, 
inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a emplazamientos de puestos y zonas 
comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, equipos de trabajo, plazos de 
ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que estuviera prevista 
inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de 
conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997. 

b. La gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción debe llevarse a cabo de forma 
coordinada entre los distintos agentes implicados en la misma, para lo cual se requiere de un 
instrumento común para dichos agentes. En este sentido, consideramos que  el plan de seguridad 
y salud en el trabajo es la herramienta nuclear para coordinar, planificar, organizar, comunicar y 
controlar de manera eficaz las medidas que se adopten como consecuencia del coronavirus SARS-
CoV-2.  

c. El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, o la dirección facultativa cuando la 
designación de este no sea preceptiva, deberá aprobar las modificaciones introducidas en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del artículo 9.c) del Real Decreto 1627/1997. 

d. Las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidas a un 
seguimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y cualquier incidencia que 
afecte a dicho plan deberá quedar reflejada en el libro de incidencias habilitado al efecto. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto entiende que, desde una perspectiva técnica, la respuesta a 
las dos cuestiones planteadas al inicio de esta nota informativa es afirmativa. 
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