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A LA HORA DE CONTRATAR, 
LA CONFIANZA QUE GENERA 
EL PROFESIONAL ES LO MÁS 
VALORADO PARA EL:

SER PROFESIONAL ES 
QUE HABLEN BIEN DE TI

SEGÚN LAS RECOMENDACIONES 
DEL MINISTERIO DE SANIDAD SI 
LA DISTANCIA DE CONTACTO ES 
MENOR A 1 METRO:

Con la publicación en el BOE de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, 
se levantó la suspensión de las actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios existentes que había estado vigente durante gran 
parte del Estado de Alarma. En consecuencia, desde su entrada en vigor 
el pasado 25 de Mayo ya no existe ningún tipo de limitación ni restricción 
para la ejecución de obras en edificios y viviendas habitadas, para todas 
las zonas en Fase 1 de desescalada y posteriores.

RECUERDA!

CONTáctanos
www.andimac.org
administrador@andimac.org
https://twitter.com/iandimac
https://www.facebook.com/andimacreforma/
https://www.linkedin.com/company/andimac/

Para más información sobre 
la crisis del Covid-19 en el 
sector de la construcción, 

puedes remitirte al siguiente 
link donde encontrarás toda 

la información:
https://andimac.org/noticias/

DE CLIENTES+ INFO

EL PROFESIONAL AL 
SERVICIO DEL CLIENTE
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¿ES POSIBLE REALIZAR REFORMAS EN FASE 1 
Y POSTERIORES?

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE SE 
DEBEN ADOPTAR?

Desde el pasado día 25 de mayo, 
ya es posible  la ejecución de obras 
y reformas en edificios habitados, 
aunque eso sí, respetando al máximo 
las medidas de seguridad y prevención 
recomendadas por las autoridades 
sanitarias.

Medidas de Seguridad y Coordinación 
de las reformas:
• Tomarse la temperatura, y si es 

superior a 37,5ºC o se presentan 
otros síntomas, no salir y notificar 
a su Centro de Salud. En este caso, además, hay que notificar a la 
empresa de los trabajadores con quien haya tenido en contacto.

• Salir de casa o de la empresa con la mascarilla puesta. La empresa 
proporcionará EPI a los trabajadores.

• Recomendamos contactar con el administrador y/o el presidente 
de la comunidad para comunicar la realización de los trabajos, así 
como el horario de entrada y salida.

Buenas prácticas al llegar al lugar de la obra o reforma:

Es recomendable limitar el acceso y paso por zonas comunes a lo 
imprescindible, preferiblemente al principio y final de la jornada. En lo 
posible, señalizar las zonas donde se vayan a realizar los trabajos.

Para el paso por zonas comunes, los trabajadores accederán al   
edificio con ropa y calzado distintos a los utilizados durante la jornada 
laboral.

Los materiales y herramientas necesarios se introducirán aislados 
envueltos en plástico.

Se deberá mantener la distancia de seguridad con el cliente, y usar 
mascarilla en caso de no poder mantenerla.

Durante la realización de las obras y  reformas, recomendamos 
seguir el siguiente protocolo para aumentar la confianza y 
seguridad de los clientes y contribuir a la protección frente 
al coronavirus: 

1. Coordinar los trabajos para evitar que coincidan muchas personas 
en un mismo espacio.

2. Asegurar la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel 
desechable, así como soluciones hidroalcohólicas.

3. Si no es posible mantener la distancia de seguridad, habrá que 
llevar mascarilla y / o pantalla protectora y guantes. 

4. Ventilar el lugar donde se esté trabajando.

5. Se desinfectarán con solución hidroalcohólica los elementos a los 
que se haya tenido contacto en las zonas comunes, prestando 
especial atención a pomos, botonera del ascensor, interruptores, 
tiradores, etc. 

6. Si se comparten herramientas, recomendamos limpiarlas (con agua 
y lejía o gel hidroalcohólico) antes de traspasarlas.

Recomendaciones al final de la jornada: 

• Hacer una limpieza de todas las superficies, en especial aquellas de 
contacto frecuente (pomos de puertas, interruptores, barandillas...)

• El trabajador deberá, en este orden, lavarse las manos en 
profundidad, quitarse con seguridad la mascarilla, la ropa de 
trabajo y los guantes.

• No dejar residuos ni EPI en el domicilio.

• Desinfectar las herramientas y material utilizado, y lavar la ropa de 
trabajo a más de 60º.


