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Reparaciones urgentes a domicilio 
Instrucciones para la empresa 

El Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, establece en el punto 18 de su anexo  las 
reparaciones de averías urgentes como servicios calificados como esenciales.  

Como tales, estos servicios seguirán operando pero deberán asegurarse de eliminar o minimizar los 
riesgos para sus trabajadores/as tanto como sea razonablemente posible. 

Son ejemplos de reparaciones urgentes aquellas que implican  fugas de gas, riesgo eléctrico, 
electrodomésticos, no disponer de calefacción, agua caliente sanitaria y/o suministro eléctrico, etc.  

Para el establecimiento de las medidas preventivas se consultará a los trabajadores/as y se tendrán 
en cuenta las medidas propuestas por estos. 

 
Medidas organizativas 

• En el escenario actual, es prioritario evitar la introducción del virus en los domicilios  y el 
contagio de los trabajadores/as por ello se deberá limitar  el servicio a aquellas reparaciones 
calificadas como urgentes. 

• Los trabajadores/as que presente sintomatología de infección respiratoria como aparición 
súbita de tos, fiebre o sensación de falta de aire, no acudirán a ningún domicilio a trabajar y 
deberán contactar con el Centro de Salud desde su hogar.  

• Se informará a los trabajadores/as de la instrucción de comunicar a la empresa, lo antes 
posible, de su eventual situación de baja médica por enfermedad o contacto estrecho con 
persona enferma de COVID 19.  

• El área sanitaria del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) identificará a los 
trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitirá informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias.  

• Los trabajos que no exijan la intervención de dos personas se realizarán de manera individual 
(dificultad, peso, peligro etc.). 

• Para acceder al domicilio se recomienda el uso individualizado de los vehículos. En los casos 
que deba viajar más de una persona, irá como máximo una persona por cada fila de asientos, 
manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

• Se ventilarán los vehículos asiduamente. 

• Se evitará el contacto directo  y la proximidad con los clientes y compañeros/as. Mantener una 
distancia al menos de 2 metros.  

• Los comprobantes de trabajo se realizarán sin la necesidad de que el cliente o clienta 
interactúe con la tablet de firma y se potenciará el uso de un bolígrafo propio del cliente de 
manera que no haya objetos con los que entren en contacto clientes y trabajadores/as.  

• Se evitará el pago en el propio domicilio y se priorizará este a través de trasferencia bancaria. Si 
ello no es posible, se solicitará pago con tarjeta o móvil siempre que sea posible, para evitar el 
contacto con el cliente y la manipulación de dinero en efectivo. 
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Medidas técnicas 

• La empresa facilitará un kit de higiene personal a cada técnico/a (gel hidroalcohólico, papel de 
secado desechable, etc.).  

• Se recomienda facilitar a los trabajadores/as agua embotellada. 

• La empresa facilitará un kit para limpieza del interior del vehículo, herramientas, escaleras, etc. 

 

Medidas de limpieza y desinfección 

• Se limpiarán y desinfectarán todas las superficies del vehículo que utiliza el técnico (volante, 
palanca de cambios, mandos,  tiradores de las puertas, llaves, etc.). Si un vehículo es utilizado 
por diferentes trabajadores/as se extremará esta limpieza y se realizará cada vez que lo utilice 
otro técnico. 

• Las cajas de herramientas, y otros  útiles como tablets, datáfonos, teléfonos que lleven los 
técnicos/as deberán ser, a ser posible, de uso individual. Deberán limpiarse con regularidad. Si 
hubiera que compartirlas con otro técnico/a se extremará la limpieza entre uso y uso. 

• Para la desinfección, se utilizarán diluciones de lejía comercial (30 ml aprox. en 1 litro de agua), 
de alcohol (preferible 95%) u otros virucidas autorizados (ver referencias). Deberá tenerse en 
cuenta la naturaleza de los materiales y/o de la mercancía para seleccionar los más adecuados 
en cada caso.  

Consultar: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Medidas higiénicas personales 

•  La higiene de manos: 

- Deberá realizarse según la técnica correcta  

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-
Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1 

- Siempre a la llegada y salida de cada domicilio. 

- De manera general con agua y jabón. Si se dispone y las manos no están aparentemente 
sucias, se pueden usar productos de base alcohólica.  

- La utilización de guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada y 
antes de colocarse unos nuevos.  

• Hábitos higiénicos adicionales: 

- Se evitará llevar pulseras y anillos. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.  

- Procurar no llevarse las manos a los ojos, nariz y boca. Cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf?ua=1
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Equipos de Protección individual 

• Con carácter general, no será necesario el uso de Equipos de Protección Individual adicionales a 
los requeridos por la actividad laboral, por lo que se utilizarán aquellos que estén ya 
establecidos tras la evaluación de riesgos del  puesto de trabajo.  

 

Formación /información 

• Informar y distribuir material informativo comprensible a todo el personal sobre aspectos 
básicos frente al contagio: 

- Las medidas higiénicas personales y colectivas  

- El adecuado uso del EPI. 

- Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una persona puede 
estar afectada por la enfermedad  

- Las pautas de actuación si el trabajador/a presenta síntomas o ha estado en contacto con un 
caso. 

 

Ante cualquier duda o necesidad la empresa contactará con su servicio o modalidad preventiva y 
en su defecto lo podrá hacer con la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de 
Salud Laboral del Instituto de salud Pública y Laboral de Navarra:  

Tfno: 848 423766 

Email:  ispln.sprl@navarra.es 

 
El Servicio de Prevención asesorará a empresarios y trabajadores y a sus representantes y vigilará 
activamente la aplicación de los criterios, instrucciones y recomendaciones contenidos en este 
Documento. 
 
Para más información puede llamar al Servicio de Salud Laboral del ISPLN 
 

 
Sección Inspección Médica: Tramitación de IT, Contactos estrechos, especialmente sensibles 
 

Tfn: 848 423750 
 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales: Cuestiones preventivas técnicas 
 

Tfn: 848 428948  
 
Sección de Vigilancia de la Salud: Reincorporación laboral 
 

Tfn: 848 423747 
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