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PROTOCOLO ANTI COVID-19
EN OFICINAS DE SOCIOS APIMUR

PROTOCOLO INTERNO



TURNOS DE TRABAJO:

Se recomienda a los socios de APIMUR que, hasta nuevo aviso, establezcan al 
menos dos turnos de trabajo, que podrán ser de mañana/tarde, de días alter-
nativos, o como su Gerente considere oportuno.
El motivo: que en caso de aparecer algún positivo en COVID-19, el turno 
entero que haya convivido con el sujeto afectado deberá entrar en cuarente-
na. De ahí el optimizar y proteger al equipo en caso aparción de un positivo, 
lo que conseguiría que no afectara el positivo al equipo completo.
Hay empresas que hacen días completos y van librando, un día trabaja el grupo A 
y otro día el grupo B.
*Cuando en adelante hablemos de “turnos” (a efectos de desinfección de oficina), 
nos referiremos a mañana / tarde, o principio / fin de una jornada.

HIGIENE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES:

Los trabajadores deberán recibir formación específica sobre higiene personal 
y todos los protocolos de APIMUR para el COVID-19.

Mantener distancia de seguridad de DOS METROS
(esta distancia se podrá reducir si cuenta con mamparas de separación que 
eviten posibles contagios).

Deberán lavarse las manos en periodos máximos de 1 hora (o tras atender a 
cualquier cliente), con abundante agua y jabón, y durante al menos dos 
minutos seguidos seguida de desinfección antiséptica de manos con alcohol 
de 70º o soluciones de base alcohólica, que contengan un 60-95% de alcohol.

Los trabajadores evitarán tocarse los ojos,  boca y  nariz.
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DESINFECCIÓN DE LA OFICINA:

Se deberá desinfectar íntegramente la oficina al principio y final de cada 
“turno”:

Limpieza de suelos con agua y lejía (preparada a diario), en proporción 1/50. 
Nunca se debe mezclar la lejía, ni ningún otro producto, con amoniaco, 
salfumán, alcohol, vinagre u otra sustancia ya que se potencia su peligrosi-
dad y puede producir gases peligrosos.
La lejía siempre en agua fría (en agua caliente parte de ella se evapora) 

Abrir puertas y ventanas al desinfectar. 

Limpieza de mesas, muebles, teléfonos, teclados… con espray de agua con 
lejía (en proporción 1/50, y bayeta. La bayeta no se podrá reutilizar.
Se pondrá especial interés en la limpieza de baños y cocinas al igual que en 
los pomos de las puertas, archivadores, cajoneras, interruptores de luz, 
telefonillos, mesas, etc...)

 

Para locales en planta baja:
Si el Ayuntamiento fumiga en esa zona las fachadas de los comercios con más 
tránsito de público, se recomienda solicitar que fumiguen también la del 
local.
Se recomienda sacar un vídeo mientras lo hacen, como documentación de la 
agencia.
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ENTRADA DE LA OFICINA:

En la entrada de la oficina, para trabajadores, clientes, proveedores... se 
tendrá a disposición siempre:

Empapador con agua y lejía, que habrá que pisar con ambos pies
(o con cualquier elemento que “entre”, p. ej.: un patinete).
El empapador habrá que cambiarlo a la salida de cada “turno”.

Termómetro de infrarrojos, con el que se toma la temperatura a todo aquel 
que pretenda acceder (trabajador, cliente, proveedor…).
Si el resultado fuera igual o superior a 37,5º, no se le podrá permitir el acceso.

Gel hidroalcohólico en botella grande, o alcohol de 70º (en caso de ser de 96º, 
hay que diluirlo, poniendo 70 ml de alcohol de 96º y rellenando hasta 100 ml 
con agua del grifo, para el uso de trabajadores y visitantes).
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Kits de seguridad, compuestos de:

Para trabajadores:
- Solución hidroalcohólica de desinfección.
- Mascarillas para trabajadores de la inmobiliaria (FPP2 sin válvula, no conta-
gias, ni te contagias).
- Guantes (optativo).
- Protectores de metacrilato o cristal individuales (en caso de no tener mam-
paras de separación).

Para clientes / visitantes a la oficina - “kit embolsado”, que contiene:
- Mascarilla “quirúrgica”, no nos contagian.
- Toallitas de hidroalcohol individuales (o botella pequeña).
- Guantes (optativo).

Si se sale a hacer alguna visita a una casa, al kit se añade:
- “Patucos” (un juego por cada cliente y por cada casa que se vaya a visitar.
- Termómetro.

Con cada “kit” que se entregue a un cliente, éste tendrá que firmar:
Documento de exención de responsabilidad (Modelo COVID-19).
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EN EL TRABAJO DIARIO:

- En lo posible, evitar compartir material de oficina, equipos y herramientas.

- En la medida de lo posible se concertarán citas previas con los usuarios
   y clientes. 

- Es recomendable disponer de sistemas que favorezcan el teletrabajo
   colaborativo como: centralitas virtuales, almacenamiento en cloud,
   programas como Teams, Slack o Trello, sistemas de firmas digitales,
   así como sistemas de difusión audiovisual o visitas virtuales para mostrar
   las propiedades.

- En la medida de lo posible se dispondrá una reincorporación paulatina de
   los trabajadores.

- Priorizar el uso de teleconferencias.

- Evitar las reuniones presenciales o con un elevado número de asistentes               
   presenciales.

- Cuando no sea posible, habrá que guardar la distribución de ocupación
   para las salas de reuniones.

- Flexibilización de horarios.

- En el caso de que se deban recoger llaves de un inmueble en la oficina de 
   otro asociado (o entregarlas), éstas se deberán entregar  desinfectadas y
   en una bolsa cerrada.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN PERSONAS DE RIESGO:

Se debe informar a los trabajadores que se considera trabajador personalmente 
sensible y grupos vulnerables para COVID-19 a las personas:

- Con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluída hipertensión, enfermedad 
hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores 
de 60 años.

AFORO MÁXIMO:

El aforo máximo será, como mucho, el 50% del aforo habitual de tu oficina.
En todo caso, habrá que calcularlo de manera que se pueda asegurar la distancia 
mínima de seguridad.
Cada Agente podrá atender como máximo a un cliente.
En el escaparate, o en la entrada de la oficina, habrá que poner un cartel en el 
que se indique el aforo máximo del local, resaltando el aforo máximo mientras 
duren las medidas excepcionales del periodo actual.
En documento aparte, suministramos un ejemplo de dicho cartel.
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POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
CUMPLE CON EL PROTOCOLO.

GRACIAS
POR TU PROFESIONALIDAD


