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COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD 
DE NUESTROS CLIENTES 

Y TRABAJADORES.



ANTES DE LA VISITA A DOMICILIO

Contactaremos con el cliente de manera telefónica con el fin de verificar sus 
necesidades, confirmar la posibilidad de prestar el servicio y, en caso afirmativo, 
concertar una cita

En este contacto telefónico, informaremos al cliente de que, ante la actual 
situación y por su propia seguridad, es necesario realizarle una serie de 
preguntas acerca de su propio estado y el de las personas con las que conviva en 
el domicilio donde deba prestarse el servicio para prevenir el contagio.

Dicho cuestionario incluirá, al menos, las siguientes preguntas:

- Si el cliente o alguna de las personas que convivan en el domicilio ha tenido 
riesgo de exposición al virus en zonas en alerta o ha estado en contacto con 
algún infectado o sospechoso de serlo.

- Si el cliente o alguna de las personas que convivan en el domicilio presenta 
síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria).

- Si el cliente o alguna de las personas que convivan en el domicilio se encuentra 
en cuarentena, si está a la espera de resultado de los análisis o se le ha 
confirmado la infección por coronavirus.

En el caso de que las respuestas sean negativas:

Se concertará la cita, informando al cliente de que la persona que desplace a su 
domicilio, tampoco presenta síntomas y del protocolo que éste seguirá a la 
llegada al domicilio, durante la prestación del servicio y a la salida del mismo, así 
como cuál deberá ser la actuación del cliente o sus convivientes durante este 
proceso.

En caso de que alguna de las respuestas sea positiva:

Se valorará si la atención es urgente e inaplazable o puede volverse a programar 
en una fecha posterior.

Si, por razón de urgencia y/o necesidad, se decide realizar la actuación, se 
considerará una exposición de riesgo, por lo que el instalador utilizará 
obligatoriamente la combinación necesaria de EPIS de protección biológica en 
función del riesgo evaluado (guantes, mascarillas, gafas de seguridad / gel 
hidroalcohólico, desinfectante agua + lejía con dosificador para pulverizar) y 
también deberá ir equipado con buzo y patucos desechables). 

En todo caso, el cliente deberá permanecer aislado en una estancia del domicilio 
durante todo el tiempo que dure la prestación del servicio, sin contacto alguno 
con el técnico.



ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Antes de entrar al edificio, nuestros técnicos se colocarán los EPIs (guantes y 
mascarilla, gafas de seguridad o pantalla facial y, en el caso que el cliente sea 
positivo en coronavirus buzo y calzas desechables) y mantendrán la distancia de 
dos metros con usted en todo momento, para garantizar la seguridad.

Se evitará dar la mano al cliente, manteniendo el mínimo contacto posible y 
evitando el saludo con contacto físico.

Nuestros técnicos le recordarán las instrucciones dadas previamente por teléfono 
y se verificará que el cliente ha cumplido las instrucciones previas. 

En caso contrario, se solicitará que lo haga.

Antes de entrar en el domicilio, nuestros técnicos higienizarán sus manos con gel 
hidroalcohólico.

Nuestros técnicos evitarán tocar superficies, puertas, pomos, etc., hasta llegar a 
la zona de trabajo.

Por su seguridad, y en la medida de lo posible, le pedimos que permanezca en 
otra estancia de la vivienda. Si no fuera posible, le agradecemos que mantenga 
una separación de, al menos, 2 metros.

Le recomendamos que use mascarilla, si dispone de una, en caso de no llevarla 
puesta. 



DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los técnicos evitarán compartir herramientas. 

Si esto no fuera posible, se desinfectarán cada vez que se compartan.

Nos aseguraremos de que nuestros técnicos disponen de todo el equipamiento 
y material necesario para realizar la intervención, incluido escaleras y demás 
medios, para no tener que requerir en ningún caso de material del cliente. Para 
esto, solicitaremos toda la información posible para la intervención y evitaremos 
desplazamientos innecesarios.

Nuestros instaladores respetarán la distancia de seguridad de 2 metros.

Limpiarán previamente las superficies de los equipos/ instalaciones que se vayan 
a manipular con productos desinfectantes.

Evitarán tocarse boca, nariz y ojos durante la intervención.

Tampoco usarán el baño del domicilio.



FINALIZADO EL SERVICIO

Le explicaremos el resultado del resultado del servicio manteniendo la distancia 
de seguridad.

La documentación derivada de la actuación se enviará posteriormente por el 
medio que se acuerde.

Si es necesario pago en el momento procuraremos que sea por tarjeta previa 
higienización del datáfono. En el caso de ser en metálico le solicitaremos 
introducir el dinero en una bolsa de plástico.

Nuestros instaladores recogerán las herramientas, materiales y restos sin dejar 
nada en el domicilio. Nos dejarán residuos ni EPI`s en el domicilio.

Limpiarán e higienizará las zonas y superficies que se hayan manipulado o con 
los que se haya estado en contacto.

Nuestros técnicos se dirigirán hacia la salida sin tocar nada. Y evitarán dar la 
mano al cliente como despedida.

Una vez fuera del domicilio, desinfectarán todas las herramientas que hayan 
estado en la vivienda, incluido todo el material; así como la superficie o aparatos 
con los que se haya estado en contacto.

Nuestros operarios se quitarán los equipos de protección individual 
introduciéndolos en una bolsa de plástico con cierre hermético si fueran para 
tirar.


