ACTIVIDAD:

BANCOS Y
COOPERATIVAS

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTRA COVID 19
www.edec.gob.ec

OBJETIVO:

Establecer acciones y medidas para
retomar las actividades económicas
del sector financiero (Bancos y Cooperativas), considerando la nueva
normalidad por la pandemia y que
deberán ser acatadas por toda persona.

CLIENTE:

NO acudir si se tienen síntomas respiratorios o relacionados con el COVID-19.
Respetar el distanciamiento social
evitando crear aglomeraciones.
Acudir sola o solo a la institución.
Permanecer en el local el menor
tiempo posible.
Informarse antes de visitar el establecimiento si el servicio se puede realizar a través de las plataformas digitales
Ingresar con equipo de protección
obligatorio.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus
(COVID-19) y socializar en la institución.
Mantener actualizado los procedimientos y protocolos con las indicaciones de las autoridades competentes.
Registrar todas las acciones adoptadas.
Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes
fiables, a todo el personal sobre aspectos básicos frente al contagio de
manera física y digital:
Las medidas higiénicas personales y
colectivas.
Los criterios establecidos por las autoridades para considerar que una persona puede estar afectada por la enfermedad.
Las pautas de actuación ante un caso
sospechoso.
Acciones preventivas (lavado correcto
de manos, distanciamiento social).
Implementar medidas para minimizar
el contacto entre los clientes y empleados.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Brindar a cada empleado conforme
el análisis interno de requerimientos,
los equipos de protección individual
conforme la determinación por área
de servicio (guantes, mascarilla,
gafas)
Implementar señalética de seguridad
y líneas de separación.
Tener puertas abiertas, para evitar el
contacto con manijas.
El acceso de los clientes/socios al
establecimiento se realizará teniendo
en cuenta su capacidad y siempre
respetando la posibilidad de que
dentro del mismo se asegure una
distancia preventiva entre los clientes/socios.
Eliminar salas de espera para clientes/socios.
Implementar protocolo de desinfección a clientes/socios previo a ingresar al local.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

La institución deberá diferenciar las
filas para cajas y para servicio al
cliente/socios, para evitar así la
espera de personas.
El cliente para ingresar a la entidad
financiera deberá hacer fila manteniendo la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios, respetando la señalética implementada, previo al ingreso deberá
seguir los protocolos internos establecidos por cada institución para el
efecto.
El cliente/socio ingresará a la fila
para el servicio de cajas, manteniendo la distancia, se acercará a la ventanilla correspondiente, donde el
cajero contará con equipo de protección, y de limpieza.
El cliente/socio ingresará a la ventanilla de atención, únicamente una
persona. Cada asesor respetará un
protocolo interno de protección establecida para la prevención del COVID-19.
Cajeros automáticos: establecer el
distanciamiento social obligatorio.
Limpieza permanente de la superficie

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Mantener entre personas el distanciamiento social de 2 metros.
Evitar que se formen aglomeraciones
tanto dentro como fuera del establecimiento.
Limitar el aforo de las oficinas a una
persona atendida y una en espera.
Mantener la distancia social de 2
metros en todo momento en las colas
de espera para entrar y, una vez
dentro del establecimiento.
Mantener la distancia social de 2
metros en todo momento entre cliente/socio y personal mediante elementos de apoyo que internamente
defina su viabilidad cada entidad
financiera.
Establecer mediante señalización
vertical y/u horizontal, delimitación
de zonas, etc., siempre que sea posible.
No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto físico.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Evitar compartir lugares comunes,
áreas de descanso, etc que haya en
lugar de trabajo. Si las instalaciones
no garantizan estas medidas se programarán turnos de uso manteniendo en todo caso el distanciamiento
social.

ADEMÁS SE RECOMIENDA:
Utilizar protección adecuada y conforme procedimiento interno establecido,
a la hora de manipular el dinero y si
no es posible, extremar las medidas
de seguridad y la frecuencia del
lavado de manos.
Zona de cajas: pintar señales para
especificar la distancia en la fila.
Zona de atención al cliente: implementar paneles de protección en los
escritorios de cada asesor, retirar
salas de espera, únicamente colocar
una silla por ventanilla de atención.
Cajeros automáticos: pintar señales
para especificar la distancia en la fila.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Toda persona que estuviera en situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) debe abstenerse
de acudir hasta que se confirme el
negativo o se confirme su recuperación.
Limitar las tareas en las que hay
mayor probabilidad de contacto con
clientes/socios en el caso de personal
identificado como especialmente
sensible.

1

2

Valorar la necesidad de establecer
turnos, realizar pausas, alternar
tareas, etc. para minimizar el impacto
de la carga física y mental en esta
situación y a su vez permitir el lavado
de manos.
No coincidir en el vestuario.
Delimitar las zonas de acceso de
clientes/socios para evitar que se
toquen elementos expuestos, etc.
Dar pautas sobre posibles situaciones de estrés laboral.
Informar de los riesgos, medidas
puestas en marcha, uso de EPI, etc.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Despejar la zona de trabajo de artículos innecesarios.
Limpiar la zona de trabajo de cada
empleado, previo cambio de turno.
No compartir materiales de oficina
sin previa limpieza.
Colocar toallas de un solo uso en los
baños.
Organizar entrada a la entidad financiera de forma escalonada para
evitar aglomeraciones.
Escalonar horarios lo máximo posible
teniendo en cuenta el espacio del
local, para mantener la distancia
obligatoria y las disposiciones emitidas por la semaforización
Evitar desplazamientos que no sean
necesarios que puedan solventarse
mediante teletrabajo o video conferencia.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Establecer mecanismos de control en
las entradas (guardia de seguridad,
empleado que desinfecta al cliente, o
medida interna que la entidad financiera considere adecuada)
Lavarse las manos antes y después de
tratar con cada cliente/socio.
Usar guantes en caso de haber riesgo
de entrar en contacto con la piel o mucosas del cliente. En caso de no ser
posible su uso por actividad a realizar,
lavarse las manos antes y después de
ella.
Disponer de material de limpieza e
higiene del personal (comprobar diariamente al menos, lo que debe incluir
también las instalaciones de agua,
etc.)
Facilitar el lavado frecuente de manos
con agua y jabón y el secado con toallitas de papel desechables.
Se recomienda que las uñas estén
cortas.
Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado de manos y muñecas

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Aumentar la frecuencia de la limpieza
de todas las superficies , pomos de
puertas, mostradores, equipos informáticos, teclados, ratones etc., y en
general, cualquier superficie que haya
podido ser tocada con las manos
siguiendo los protocolos de limpieza
establecidos al efecto.
Aumentar la renovación de aire, bien
de forma natural o forzada.
En caso de sistema de climatización,
reducir la recirculación, aumentar los
periodos de renovación de aire, e
incrementar la frecuencia de limpieza
y/o sustitución de filtros.
Cambiar de guantes con frecuencia (si
se considera su uso oportuno), recordando la necesidad de lavar las manos
antes deponerlos y después de quitarlos
NO es necesario el uso de mascarillas.
Sólo 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.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo
Si es posible, ventilar con más frecuencia el local. Asimismo, se recordará al personal que no se debe
compartir comida, objetos y utensilios
sin limpiarlos previamente.
Disposición de pañuelos desechables
y soluciones/toallitas alcohólicas, así
como un punto de información
básica.
Disponer de papeleras con tapa y
pedal para depositar pañuelos y otro
material desechable que deberán ser
limpiadas de forma frecuente.
Es importante recordar que hay que
cubrirse la boca al toser o estornudar
con un pañuelo de papel desechable,
que habrá que tirar a la basura, 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.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. JUNTA DE ANDALUCIA
LOS ESENCIALES DE BBVA (I)
BUENAS PRACTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO G DE
ESPAÑA
REDOMENDACIONES DE ACTUACION DE ACTUACION EN LUGARES
DE TRABAJO G DE CHILE
TIPS PARA INSTITUCIONES BANCARIAS SOL DE MEXICO

