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Fichas técnicas de prevención del Covid-19 

Reparación de averías urgentes 

Con carácter General 

Principio General • Las tareas de reparaciones urgentes pueden llevarse a cabo por 

personal de una empresa o por personal autónomo. 

• En el caso de un trabajador o una trabajadora autónoma, el 

trabajo debe realizarse siguiendo las medidas definidas por las 

autoridades sanitarias, en lo relativo a evitar contacto, medidas 

higiénicas y disponer de información.  

Estas medidas pueden consultarse en las páginas web del 

Ministerio de Sanidad, del Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco y de OSALAN. 

• En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena, 

todas las acciones a realizar en la empresa se deberán definir 

con la colaboración del Servicio de Prevención. 

• Toda persona (tanto las que acuden a la reparación como las 

que la solicitan) deberá seguir las instrucciones sobre 

comportamiento social derivadas del Estado de Alarma. 

Colaboración de la persona o 

empresa solicitante de servicio  

Puesto que en esta situación es necesaria la colaboración de las 

personas o empresas clientes, las recomendaciones para todas ellas 

son:  

• Respetar la distancia de seguridad (nunca menos de 2 metros). 

• Limitar al mínimo el número de personas presentes para asistir 

al personal que atiende la avería/ reparación. 

• Interactuar el menor tiempo posible con el personal del servicio 

de averías/ reparación. 

• No tocar ningún material o herramienta del personal que ha 

acudido a resolver la avería. 

• Depositar los objetos, documentos, etc. a intercambiar sobre 

una superficie, no de mano a mano. 

• En el caso de asistencia a domicilios, si alguna persona tiene 

síntomas de tener coronavirus, además: 

-  Retrasar la reparación hasta que se haya producido la 

curación, si es posible.  

- Si la reparación es imprescindible, limitar a una 

persona conviviente con la persona enferma la 

atención de la asistencia, si no es posible, la persona 

enferma atenderá la asistencia, con mascarilla 

quirúrgica si dispone de ella y, si no, a la mayor 

distancia posible e intentando no hablar directamente 

y cubrirse la nariz y la boca. 
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Gestión preventiva Personas trabajadoras autónomas: 

• Informarse y aplicar los procedimientos actualizados de 

actuación frente al Coronavirus (COVID-19). 

• Informarse mediante material informativo comprensible y de 

fuentes fiables, sobre aspectos básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria 

para considerar que una persona puede estar afectada 

por la enfermedad  

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 

• Seguir las recomendaciones propuestas por las autoridades. 

• Establecer la máxima colaboración de todas las personas a las 

que atiendan durante los trabajos de reparación. 

• NO ir a trabajar si se tienen síntomas 

 

En las empresas: 

• Establecer un procedimiento de actuación frente al coronavirus 

(SARS-CoV-2) y 

- Someterlo a consulta y en su caso, acuerdo, de los 

comités de SSL o con la participación de las delegadas y 

delegados de prevención. 

- Difundirlo en la propia empresa y entre las personas 

usuarias en sus domicilios para una adecuada 

coordinación. 

- Actualizarlo en función de las indicaciones de las 

autoridades sanitarias en cada momento 

• Mantener actualizada la planificación preventiva. 

• Llevar a cabo el registro de las acciones adoptadas, 

especificando fecha, hora, personas responsables, etc., y 

guardar toda la documentación que pueda generarse. 

• Informar y distribuir material informativo comprensible y de 

fuentes fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos 

frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria 

para considerar que una persona puede estar afectada 

por la enfermedad 

- Las pautas de actuación ante un caso sospechoso. 
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• Colaborar en grado máximo entre todas las personas de la 

organización en la adopción de las medidas preventivas y el 

seguimiento de las recomendaciones realizadas. 

• Realizar coordinación de actividades empresariales en el caso 

de acudir a una empresa a realizar la asistencia. 

• Prever bolsa de sustitución en caso de necesidad de personal 

• NO ir a trabajar si se tienen síntomas 

 Medidas especificas  

Evitar el contacto próximo • Mantener distanciamiento social de 2 metros, tanto con la 

clientela como con otras personas trabajadoras. 

•  No realizar manifestaciones de educación o afecto que 

supongan contacto físico. 

• Evitar que sea necesario la firma tras la asistencia. 

• Promover el pago por medios electrónicos (limpieza del TPV 

tras cada uso). Si se manipula dinero, utilizar guantes o geles 

o extremar las medidas de seguridad y la frecuencia del 

lavado de manos. 

Recomendaciones generales  • Facilitar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, y el 

secado con toallas de papel desechables. 

• Disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica o 

toallitas desinfectantes para llevar en desplazamientos 

• Disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura 

con pedal, para la eliminación de los residuos generados: 

pañuelos, toallitas, EPI. 

Medidas de prevención • Solicitar al cliente o clienta que se limpie la zona donde se va a 

trabajar, siempre que la avería lo permita, con agua y lejía u 

otro producto de limpieza desinfectante, teniendo en cuenta 

la superficie. Por ejemplo, en ascensores: 

- Limpiar botoneras tanto de la cabina como de los pisos 

- Limpiar armario del ascensor antes de abrirlo o manilla 

de la sala de ascensor 

• Solicitar la apertura de puertas a quien contrata el servicio y 

que deje la distancia de seguridad para acceder a la 

estancia/lugar correspondiente 

• Evitar o limitar el uso o revisión documentos tanto por parte 

del cliente o clienta como por la persona que contrata para 

resolver la avería 
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• Limpiar o descontaminar el equipo de trabajo utilizado, sobre 

todo si se tiene constancia de haber estado en contacto con 

un caso. No olvidar el calzado si se regresa con él a casa  

• Aumentar la frecuencia de la desinfección de vehículos 

• Limpiar el vehículo antes y después de cada actuación o turno 

• Ventilar, si es posible, la estancia donde se está trabajando o 

el entorno 

• NO usar mascarillas, salvo en casos concretos, si la actividad a 

realizar es imprescindible y no se puede garantizar la 

protección de la persona trabajadora. Se utilizarán siguiendo 

las indicaciones del servicio de prevención respecto al uso de 

equipos de protección individual (EPI) o si la persona 

autónoma lo considera oportuno, de acuerdo con las 

recomendaciones dadas. 

• Usar guantes de nitrilo/ acrilonitrilo, de ser considerados 

necesarios por la persona autónoma o el servicio de 

prevención de la empresa. Además,  

- cambiarlos tras cada actuación, si se ha considerado 

oportuno su uso  

- proceder al lavado de manos antes de volver a usar el 

equipo informático, imprimir informes, conducir, etc.... 

Medidas higiénicas • Lavarse las manos antes y después de tratar con las y los 

clientes, con la técnica correcta, con gel hidroalcohólico o con 

agua y jabón, secándose con papel, si es posible. 

• Cubrir lesiones o heridas en las manos con apósitos 

impermeables, si la actividad lo permite. 

• Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo. 

• Procurar llevar las uñas cortas. 

• Procurar no usar anillos, pulseras, relojes u otros adornos que 

dificulten el lavado de manos y muñecas. 

• No compartir comida, objetos y utensilios sin limpiarlos 

previamente. 

• Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo de 

papel desechable, que habrá que tirar a la basura, caso de no 

disponer de ello hacerlo con la parte interior del codo o con 

la mano, en cuyo caso habrá que lavarse y mientras tanto 

evitar tocarse la cara, la nariz o los ojos. 

• Extremar las medidas de higiene personal: ducha antes de 

salir del trabajo o, si no es posible, al volver de trabajo antes 

de realizar las actividades del ámbito personal (domésticas o 

familiares). 
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Medidas Organizativas  • Valorar al recibir el aviso si es necesario acudir al lugar o si es 

posible que con determinadas indicaciones se pueda 

resolver por solicitante o se pueda demorar hasta que no 

haya Estado de Alarma. 

Personas trabajadoras autónomas: 

Identificar a las personas especialmente sensible a este riesgo 

para adoptar las medidas específicas necesarias para su 

protección.  Los colectivos de riesgo o grupos vulnerables para 

COVID-19 que vienen enumerados en el Procedimiento de 

actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2 publicado por el Ministerio 

de Sanidad el 30 de marzo del presente son los siguientes: 

- Más de 60 años. 

- Enfermedades cardiovasculares incluida hipertensión. 

- Diabetes. 

- Enfermedades pulmonares crónicas. 

- Cáncer en fase de tratamiento activo. 

- Inmunodeficiencia. 

- Embarazo. 

- Enfermedad hepática crónica. 

- Enfermedad renal crónica. 

• La persona autónoma, si no cuenta con un servicio de 

prevención, con ayuda de su médico de atención primaria, 

deberá considerar la idoneidad de seguir realizando la 

actividad si estuviera entre los grupos vulnerables para 

COVID-19. 

• Abstenerse de acudir a trabajar si se tuvieran síntomas o se 

estuviera en situación de ser caso confirmado o sospechoso 

(investigado) hasta que se confirme el negativo o se 

confirme su recuperación. 

• Disponer de los productos sanitarios y equipos de protección 

necesarios 

• Procurarse buena información de fuentes fiables: 

convivencia con las personas en el domicilio, medidas de 

confinamiento, limpieza, higiene personal, manejo y 

utilización de productos sanitarios o EPI 
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• Estudiar y analizar la distribución y organización espacial del 

lugar al que se acude, así como de procesos de trabajo, para 

garantizar las distancias de seguridad. 

• Conocer e informarse sobre las situaciones que pudieran 

provocar estrés laboral. 

Personas trabajadoras por cuenta ajena: 

Además de lo indicado, la empresa deberá: 

• Identificar al personal especialmente sensible a este riesgo 

(los colectivos considerados aparecen al inicio de este 

apartado) para adoptar las medidas específicas necesarias 

para su protección.  

- Una vez identificadas y determinada esa característica, 

tendrá que valorarse si pueden continuar en su puesto 

de trabajo y con las actividades que le son propias.  

- En el caso de no poder continuar, tendrá que adaptarse 

el puesto de trabajo en aquellos aspectos necesarios, 

adscribir a otro puesto de trabajo o realizar otras 

funciones que no entrañen ese riesgo.  

- Si todo anterior no es posible, alejarlo del puesto de 

trabajo de manera preventiva, sin perjuicio de la 

adopción de las medidas organizativas que permitan la 

continuidad de su actividad.  

• En caso de vulnerabilidad, en función del grado de la misma 

y del nivel de riesgo en el trabajo, evaluar a través de su 

servicio de prevención la especial sensibilidad de la persona 

trabajadora, y adoptar las medidas de prevención, 

adaptación y protección que correspondan a cada caso. Si 

no es posible mantener unas condiciones que le permitan 

realizar el trabajo, acreditar esta circunstancia para que la 

persona trabajadora solicite la incapacidad temporal. 

• Valorar la necesidad de conocer la distribución de los 

locales, puestos de trabajo, procesos de trabajo, etc., 

establecer turnos, horarios, alternar tareas, etc. para 

minimizar el impacto de la carga física y mental en esta 

situación. 

• Establecer pautas para el uso de zonas comunes (vestuarios, 

por ejemplo) para que se pueda mantener la distancia de 

seguridad. 
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• Dotar de los productos sanitarios y equipos de protección 

necesarios. 

• Impartir la necesaria formación: medidas de confinamiento, 

limpieza, higiene personal, manejo y utilización de 

productos sanitarios o EPI. 

• Disponer de un contacto del SP para que la persona 

trabajadora pueda preguntar sus dudas o informar de sus 

necesidades. 

• Formar al personal para que puedan analizar la distribución 

y organización espacial en el domicilio de la persona usuaria, 

así como de procesos de trabajo, para garantizar las 

distancias de seguridad. 

• Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral. 

• Informar de los riesgos, medidas puestas en marcha, uso de 

EPI, etc. 

Otras medidas  • Mantener actualizado el inventario para evitar problemas de 

desabastecimiento y recabar de los suministradores que 

productos disponen 

 

• Llevar en el vehículo documento del departamento de 

seguridad justificando la actuación 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/For

mulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf 

• En los desplazamientos del personal, realizar el viaje de 

forma individual. Si no posible, tener en cuenta que el 

transporte público, privado complementario y particular de 

personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la 

persona que conduce, en los que deba viajar más de una 

persona en el vehículo, se respetará que vaya como máximo 

una persona por cada fila de asientos, manteniéndose la 

mayor distancia posible ente las personas ocupantes.  

 

• Prever las zonas de aparcamiento. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/30/news_61178/Formulario_DECLARACION_RESPONSABLE.pdf
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Normativa • ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, 

por la que se procede a la activación formal del Plan de 

Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, 

ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la 

propagación del Covid-19. 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf 

• ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la 

que se adoptan medidas preventivas de salud pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf 

• ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas de salud pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf 

• 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-

3828.pdf 

• Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen 

ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la 

protección de las personas, bienes y lugares. 

       https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-

4028.pdf 

Referencias • Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación frente a 

casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Protocolo de 

Vigilancia de Coronavirus SARS-CoV-2  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_pr

otocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-

es.pdf 

• Ministerio de Sanidad: Procedimiento de Actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 

Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-COV-2). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/

alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/es_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-es.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Anexos • Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Recomendaciones 

para prevenir el coronavirus. Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_cor

onavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Coronavirus. ¿Qué 

puedo hacer para protegerme? Cartel. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_cor

onavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf 

• Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Cómo lavarse las 

manos. Video. 

https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=you

tu.be 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/cartel_infecc_coronavirus_es.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/material_coronavirus/es_def/adjuntos/coronavirus-proteccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SILFnwZtjqo&feature=youtu.be

