
SALIR DE CASA CON MASCARILLA
Cada que te tengas que poner o
quitar la mascarilla previamente
higienizar las manos con agua y jabón
o hidrogel.
 

1.Antes de ir al domicilio
del cliente:

TOMARSE LA TEMPERATURA
No salir de casa si es superior a 37,5º y notificarlo
al centro de salud.
Volverse a tomar la temperatura al volver 
de la jornada laboral.
 

OBLIGATORIO 

Lavarse las manos con gel hidroalcohólico
No dar la mano al cliente
Evitar el uso del ascensor y el contacto con vecinos
MOSTRAR AL CLIENTE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Informar al cliente que por seguridad debe permanecer
en otra estancia de la casa y, si no fuera posible,
mantener la distancia de dos metros 

5. Al finalizar el servicio
Volver a ventilar el espacio de trabajo.
NO USAR el baño del domicilio, lava tus manos
con gel hidroalcohólico.
DESINFECTA LA ZONA Y LAS HERRAMIENTAS

 

No le des la mano al cliente para despedirte.
NO DEJES residuos dentro de la vivienda.
Una vez fuera del domicilio del cliente, retirarse
los EPIS (mascarilla y guantes).

 

Se ha elaborado este Protocolo de actuación frente a la
exposición del COVID‐19 para aquellas empresas instaladoras
y mantenedoras que tengan que realizar atenciones en
instalaciones de los clientes

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA
EMPRESAS
INSTALADORAS 

3. Antes de entrar al domicilio

4. Durante la intervención

Solicitar información
de salud del domicilio
al que vas a realizar el
servicio.

Lavar la ropa de trabajo a más de 60º y
90ºC con programas largos, con agua
caliente y sin mezcar con otras prendas.

EPIS
MANTENER LA DISTANCIA 2 metros
ABRIR VENTANAS, casa ventilada

VENTILAR LA ESTANCIA
LIMPIAR LOS EQUIPOS QUE SE VA A MANIPULAR
ABRIR VENTANAS, casa ventilada
NO TE TOQUES LA BOCA, LOS OJOS O LA NARIZ
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SI EL INSTALADOR PRESENTA
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL
COVID-19, no realizar ninguna
actividad

 

2. Transporte:
Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de
forma INDIVIDUALIZADA.

GUARDAR LA MÁXIMA DISTANCIA POSIBLE
USAR MASCARILLA 

Desinfectar el vehículo tras cada uso.
Especialmente tiradores, palanca de
cambio, volante, etc.

En vehículos de 9 plazas, 2 personas
por cada fila de asientos.
En vehículos de una fila de asientos,
máximo 2 personas.


