Procedimiento de medidas de prevención ante Covid-19
AMFM Vending 04/05/2020

OBJETO

Este documento recoge la información de las medidas preventivas que debe asumir el personal de todos los departamentos de AMFM Vending S.L.U.
para garantizar la salud de los trabajadores, proveedores, clientes y usuarios antes los efectos del Coronavirus.
Se conoce que la vía de transmisión entre personas se produce a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con
la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con las mucosas de la nariz, ojos o
boca. Además, estas secreciones se pueden depositar en superficies inertes y actuar de modo de contagio dada la supervivencia del mismo fuera del
organismo. La permanencia del Covid-19 en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico ha sido de 4,24,48 y 72 horas respectivamente.
Dividiremos este documento en 5 bloques:
- Medidas generales para todo el personal.
- Medidas específicas para personal de oficina.
- Medidas específicas para personal de limpieza.
- Medidas específicas en los gestores de ruta.
- Medidas específicas en el punto de venta.

Además de las medidas implantadas por la empresa, lo más importante son las medidas de autoprotección
que debe seguir cada miembro del equipo.

MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia interpersonal de 2 metros. Uso de mascarilla cuando esto no sea posible.
Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o pañuelo desechable.
Evitar tocar la cara, nariz, ojos y boca.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón o hidroalcohol en su defecto. Especialmente al incio de la jornada, después de usar el baño, tras
manipular residuos, después de estornudar, tocarse la nariz, oídos, ojos, boca o rascarse la cabeza, tras manipular objetos como el móvil, cada
vez que se interrumpa el trabajo para fumar o comer, después de usar o compartir documentos/objetos y siempre que las manos hayan podido
ensuciarse. La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes. En caso de su uso, quitárselos correctamente y
desecharlos siempre en un cubo con tapa, nunca en la vía pública.
Evitar uso de accesorios personales: anillos, pulseras, relojes y llevar el pelo recogido.
Limpieza y desinfección de los objetos de uso personal: gafas, móviles, llaves, bolígrafos, fundas de terminales, tarjetas de acceso a la empresa...
teniendo cuidado con las partes electrónicas.
Portar siempre el documento de la empresa que permite traslados al trabajo.
Respetar medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad para el desplazamiento. Uso obligatorio mascarillas en transporte público.
Lavado diario del uniforme de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados.
Para la limpieza y desinfección utilizar papel desechable.
Si tienes síntomas como tos, fiebre, dificultar respiratoria o similares, comunícalo a la empresa, no acudas al trabajo y contacta con los servicios
médicos (900 102 112).
Si has estado o estás en contacto con un caso confirmados, comunícalo a la empresa, no acudas al trabajo y contacta con los servicios médicos (900
102 112).
Si la empresa tiene constancia de que alguna persona ha dado positivo y ha estado en las instalaciones, se procederá a la limpieza y desinfección de
todas las instalaciones por una empresa externa autorizada para tal fin, que emita certificado pertinente.
Realizar curso específico y descargar diploma, según indicaciones del departamento de prevención y riesgos laborales.
Se prohíbe compartir productos que se vayan a consumir.
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MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL

PERSONAL
FORMADO
COVID-19
Según indicaciones del
departamento de prevención
y riesgos laborales. Todo el
personal de AMFM Vendig ha
realizado un curso específico
en materia de prevención
frente al COVID 19.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAL DE OFICINA

•

Fomentar el teletrabajo.

•

Evitar el acceso de personal ajeno a la empresa, salvo causas de fuerza mayor.

•

Fomentar la entrega de documentación vía telemática y las reuniones a través de
videoconferencias. Si tienen que acceder personal ajeno a nuestras instalaciones, deben
desinfectarse las manos en la entrada.

•

Las reuniones entre compañeros deberán realizarse en espacios ventilados.

•

Mantener los puestos de trabajo ordenados y la mesa despejada, para facilitar limpieza.

•

Ajustar aforos de espacios comunes, de manera que se permita la distancia mínima de 2
metros de separación entre personas.

•

Minimizar intercambios de documentos, equipos, teléfono..entre compañeros.

•

Desinfección de manos después de utilizar la impresora común,
máquinas vending, plantilla de horarios y objetos/documentos comunes.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAL DE OFICINA
INFOGRAFÍA
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA

•

Se ha modificado registro de limpieza, haciendo hincapié en zonas
comunes: interruptores, escaleras, pasamanos, pomos puertas y
toda aquella superficie común de contacto habitual. Rellenar registro
adecuadamente.

•

Utilizar producto deobact para la desinfección. 1º limpiar restos
groseros, 2º aplicar deobact, 3º dejar actuar 10 minutos, 4º retirar.
Seguidamente se podrá utilizar limpiacristales si queremos conseguir
mejores resultados.

•

Limpiar siempre con papel desechable.

•

Utilizar guantes y respetar la distancia de seguridad con los
compañeros en las tareas de limpieza, de no ser posible: uso de
mascarilla.

•

Cambio frecuente de cepillos, fregonas y útiles de limpieza.

•

Los dosificadores que se rellenan deben estar siempre identificados
correctamente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LOS GESTORES DE RUTA

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los dosificadores con productos deben estar siempre bien identificados y separados de los productos de alimentación.
Además de la limpieza interna y externa rutinaria de los vehículos, se realizará una limpieza diaria extra según procedimiento de limpieza de
vehículos.
Se reforzará diariamente la limpieza y desinfección de los lugares con mayor probabilidad de deposición del virus, así como las zonas de más
contacto: volante, palanca de cambios, interruptores (luces, intermitentes,limpiaparabrisas, interruptores de aire acondicionado, radio...),
manecillas de las puertas, interruptores de las ventanillas, agarraderas, interior de la cabina trasera (estanterías, suelos, paredes) y garrafas de
agua. 1º limpiar restos groseros, 2º aplicar deobact, 3º dejar actuar 10 minutos, 4º retirar.
Se intensificarán las operaciones de limpieza de las máquinas en cada visita.
Se limpiarán y desinfectarán las zonas de las máquinas que entran en contacto directo con los clientes (botones de selección, zona de recogida
de productos y de dinero, zona de entrada de monera/botón de devolución y el cristal de la máquina. 1º eliminar restos groseros de suciedad, 2º
aplicar deobact ( a una distancia de 80 cm para que no entre líquido en parte electrónica)y dejarlo actuar 10 minutos. Mientras actúa el producto,
proceder a la limpieza interna de la máquina y reposición. Cerrar máquina y retirar deobact con papel desechable.
Para limpiar las botoneras y evitar su avería, se aplicará debact en papel desechable y se limpiará directamente, sin pulverizar esa zona.
Limpiar y desinfectar las neveras diariamente al final de la jornada. 1º limpiar restos groseros, 2º aplicar deobact, 3º dejar actuar 10 minutos, 4º
retirar.
En las máquinas de bebidas calientes, limpiar con una descarga de agua caliente el sistema de la máquina, una vez que se haya vuelto a montar,
con el fin de eliminar cualquier residuo.
Se deberán manipular todos los productos en sus envases (vasos y paletinas), evitando su manipulación con las manos.
Uso obligatorio de guantes, que se cambiarán en cada punto de venta. El uso de guantes no exime del lavado frecuente de manos. Se deberán
desinfectar las manos al llegar y al salir de cada punto de venta.
Respecto a la gestión de residuos, el material utilizado para la limpieza de depositará siempre en cubos de basura o en su defecto en nuestra
bolsa de basura, nunca se dejará en la vía pública ni en las instalaciones del cliente.
La pantalla protectora facial se deberá limpiar y desinfectar diariamente con deobact (aplicar, esperar 10 minutos y retirar), no tocar nunca
superficie interna con las manos sucias, ni colocarla en ningún lugar que se pueda ensuciar.
Utilizar siempre el chaleco reflectante, que indica la distancia mínima de seguridad.
Limpiar y desinfectar los utensilios de limpieza (cepillos) entre cada punto de venta y al final de la jornada laboral.
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MATERIAL AUXILIAR

MATERIAL AUXILIAR

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL PUNTO DE VENTA.

•

Si el cliente/usuario lo solicita, explicarles nuestros procedimientos de
limpieza y desinfección para transmitirles confianza y tranquilidad en el
consumo de nuestros productos.

•

Incorporar cartelería y líneas de separación en las máquinas que la
dirección considere.

•

Trasladar al responasable cualquier información útil recibida en el punto de
venta.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL PUNTO DE VENTA

SEÑALIZACIÓN ESPECIAL COVID-19

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL PUNTO DE VENTA

VISUAL
SEÑALIZACIÓN EN
PUNTO DE VENTA

RECOMENDACIONES Y GUIA DE ACTUACION PARA PREVENIR
LA EXPANSIÓN DEL COVID-19
El objetivo del presente documento es facilitar la información necesaria a todos los departamentos y subcontratas para garantizar
la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y de nuestros clientes ante los efectos del Coranavirus- Covid 19.7 Debemos
ser conscientes que entre todos podemos contribuir a frenar el avance de este virus. Aunque el riesgo 0 no existe debemos ser
muy diligentes para procurar evitar el contagio reforzando las medidas de higiene y las facilitadas en el presente documento
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(*) Protocolo realizado por el Dpto. de Calidad y Recursos Humanos siguiendo las recomendaciones del ministerio de sanidad y el
Ministerio de trabajo y economía social, sobre procedimiento de actuación en el ámbito laboral.
Este protocolo implementa el comunicado interno de medidas de prevención del COVID-19 facilitado con anterioridad por la
dirección general de la compañía. Hemos tenido en cuenta los escenarios de riesgo de exposición en el entorno laboral, con
exposición de bajo riesgo por nuestra actividad

CERTIFICACIONES

