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EN CASA DEL CLIENTE
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ANTES DE IR A CASA DEL CLIENTE
Como primera medida de prevención,
tomarse la temperatura, y si es superior a 37,5ºC
no salir de casa o de la empresa y notificar a su
Centro de Salud. En este caso, hay que notificar
a la empresa de los trabajadores con los que
haya estado en contacto.
También evitar cualquier actuación o
desplazamiento si el profesional presenta
síntomas compatibles con el Covidien-19 (tos,
dificultad respiratoria ...).
La empresa facilitará a las personas
trabajadoras los equipos de protección
individual
Se recomienda salir siempre de casa o de la
empresa con la mascarilla puesta.
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EN LOS DESPLAZAMIENTOS
Se recomienda utilizar el vehículo de forma
Individual, siempre que sea posible.
Si hay que compartirlo, no deberá sentarse más
de una persona por fila de asientos y la
situación entre los ocupantes deberá ser en
diagonal para mantener la mayor distancia
posible.
Si el vehículo es una furgoneta de trabajo y
dispone de una única fila, podrán ir dos
personas en la cabina con la máxima
separación.
Se recomienda desinfectar el vehículo
después de cada uso, utilizando gel
hidroalcohólico u otros desinfectantes o
productos autorizados.

Por tu seguridad y la de
todos
mayo 2020

AL LLEGAR A CASA DEL CLIENTE
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Antes de entrar a la vivienda, informar al
cliente que, por seguridad y en la medida de lo
posible, permanezca en otra estancia de la
vivienda o mantenga una separación mínima
de 2 metros.
Se deberá evitar cualquier saludo o contacto
físico con él.
Además de extremar las medidas higiénicas, el
profesional deberá estar protegido con los EPI
necesarios (guantes, mascarilla, gafas de
seguridad, pantalla facial), según la evaluación de
riesgos de los trabajos que vaya a realizar.
No entregar ningún papel ni compartir
bolígrafos
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DURANTE LAS OBRAS

Se colocará, en lugar visible para los
trabajadores, las recomendaciones adoptadas.
Hay que coordinar los trabajos para evitar
que coincidan muchos trabajadores en un
mismo espacio.
Se debe asegurar la disponibilidad de agua,
jabón y toallas de papel desechables. De
forma complementaria se pueden utilizar
soluciones hidroalcohólicas.
Será necesaria la difusión del procedimiento
de actuación de la obra a todas las empresas
y trabajadores autónomos que realicen
actividades en el centro de trabajo.
Si no es posible mantener la distancia de
seguridad, se deberá llevar mascarilla y / o
pantalla protectora y guantes.
Proteger previamente el acceso a la zona de
trabajo con plásticos, sectorizando el espacio y
mantener la máxima protección con los EPI.
Ventilar el lugar donde se esté trabajando,
mantener las herramientas tapadas.

Si se utilizan elementos comunes para subir
material, se debe hacer siempre con guantes
y mascarillas y limpiar los elementos que se
manipulen, como las botoneras del ascensor.
En el caso de entregas y montajes, se
desenfundará la mercancía antes de entrar
en el domicilio del cliente, y si pudiera ser, en la
misma puerta, con guantes y mascarilla. En
caso de que los repartidores tengan que entrar,
será necesario que lo hagan con mascarilla y
guantes.
En ningún caso se compartirán equipos de
trabajo como arneses, protectores auditivos u
oculares.
Se debe evitar compartir las herramientas
de mano, móviles, vehículos u otros equipos. Si
se comparten herramientas, hay que limpiarlas
(con agua y lejía o hidrogel) antes de
traspasarlas.
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AL FINAL DE LA JORNADA

Al terminar la jornada, se debe hacer una
limpieza de todas las superficies, en especial
aquellas de contacto frecuente (pomos de
puertas, interruptores, barandillas etc, ...)
La persona trabajadora deberá, en este orden,
lavarse las manos en profundidad, quitarse con
seguridad la máscara, la ropa de trabajo y los
guantes.
No dejar residuos ni EPI en el domicilio
Desinfectar las herramientas y material
utilizado, así como lavar la ropa de trabajo a
más de 60º.
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AL FINAL DE L'OBRA

Se recomienda limpiar bien todas las
superficies con limpiadores bactericidas
desinfectantes, o bien utilizar una desinfección
con ozono. Hay que tener cuidado de que los
materiales no resulten dañados con la limpieza.

