ACTIVIDAD:

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

OBJETIVO:

Todas las acciones a realizar se deberán definir con la colaboración del Servicio de Prevención de la empresa.
Toda persona, sea empleada de la empresa o clienta, deberá seguir las instrucciones
sobre
comportamiento
social derivadas del Estado de Alarma.

CLIENTE:

Puesto que en esta situación es necesario la colaboración de las y los clientes, las recomendaciones para estas
personas son:
NO acudir si se tienen síntomas respiratorios
Respetar las distancias de seguridad,
evitando crear aglomeraciones
Ir solo o sola (aunque ahora se permite
ir con menores, está desaconsejado)
Permanecer en el local el menor tiempo
posible
En la entrada del establecimiento se
dispondrá de gel o solución desinfectante si no hay un baño cercano, pañuelos desechables y cubos de basura
con tapa accionada con pedal, para el
uso obligatorio de cada cliente antes
de entrar a las instalaciones, al igual el
uso obligatorio de mascarillas y guantes sin su prescripción por parte de las
autoridades Sanitarias.

CLIENTE:

Para evitar contagios el cliente deberá
evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con cualquier persona incluido el personal de la Óptica mientras se
encuentre dentro del establecimiento
comercial
También se recomienda no compartir
objetos. Después del intercambio de
objetos entre cada cliente - trabajador,
(como por ejemplo tarjetas de pago,
billetes, bolígrafos, etc.) deberá realizar
una desinfección de sus manos.
Para los clientes de gafas, aunque el
riesgo de contagio por esta vía es
mínimo, es recomendable limpiarlas
después de haber estado expuesto a las
secreciones respiratorias de otras personas o haberlas tocado después de
palpar superficies expuestas:
Lávate previamente tus manos con
agua y jabón o con gel hidroalcohólico.
Moja las gafas bajo un flujo suave de
agua tibia del grifo y aplica una pequeña dosis de jabón neutro en cada lente
y en algunas zonas del armazón.
Evita limpiarlas con alcohol acetona o
productos disolventes ya que dañan la
montura y deterioran las superficies de
los lentes
Frota suavemente, durante unos
50-60 segundos, ambos lados de las
lentes y todas las partes del armazón y

CLIENTE:

enjuágalas con agua para eliminar los
residuos.
Seca los lentes, el armazón y las bisagras con un paño limpio de algodón sin
pelusas, microfibras, kleenex o pañuelos de papel y al terminar, desinfecta de
nuevo tus manos.
Para los clientes de lentes de contacto,
hemos de constatar que la utilización
de estas sigue siendo una forma segura
y muy eficaz de compensar los defectos
de visión
Lavar siempre intensa y minuciosamente tus manos con agua y jabón antes de
poner y retirar tus lentes de contacto o
tocar el portalentillas o el bote de lentillas y sécalas preferiblemente con toallas de papel desechables.
Frota y enjuaga las lentes siempre al
quitarlas con tu producto recomendado
antes de guardarlas en el portalentillas.
Cambia diariamente el producto desinfectante de conservación del estuche
de tus lentes quincenales, mensuales o
trimestrales. Además, puedes optar por
la desinfección con productos específicos de peróxido de hidrogeno al 3%
para lentes de contacto.
Se sugiere usar lentes de contacto desechables diarias y tíralas cada noche,
dado que son más higiénicas y no requieren mantenimiento por la noche,
reduciendo el riesgo de contagio.

CLIENTE:

Si tienes síntomas de conjuntivitis,
retira y desecha a la basura las lentes
que tengas en uso y no vuelvas a usar
unas nuevas hasta la total curación.

EMPRESA
GESTIÓN

PREVENTIVA;

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus (COVID-19)
Someterlo a consulta y en su caso,
acuerdo, de los comités de Salud y Seguridad Laboral SSL o con la participación de las delegadas y delegados de
prevención.
Difundirlo en la propia empresa y en
otras empresas que realicen actividades en el centro de trabajo para una
adecuada coordinación. Actualizarlo en
función de las indicaciones de las autoridades sanitarias en cada momento
Mantener actualizada la planificación
preventiva.
Llevar a cabo el registro de las acciones
adoptadas, especificando fecha, hora,
personas responsables, etc., y guardar
toda la documentación que pueda generarse.

EMPRESA
GESTIÓN

PREVENTIVA:

Informar y distribuir material informativo comprensible y de fuentes fiables, a
todo el personal sobre aspectos básicos
frente al contagio:
Las medidas higiénicas personales y
colectivas
Los criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una
persona puede estar afectada por la
enfermedad
Las pautas de actuación ante un caso
sospechoso.
Máxima colaboración de todas las personas de la organización en la adopción
de las medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

El empleador o quien considere deberá
explicar a los trabajadores las normas
de bioseguridad.
Disponer 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.
Brindar el equipo de seguridad y protección (guantes, mascarilla, gorros cubre
cabezas, gafas, ropa de trabajo, batas,
protectores de calzado).
Disponer de compartimientos para cada
trabajador donde cada uno pueda
guardar la ropa de trabajo de manera
separada de la ropa de calle.
Implementos de limpieza para uso personal, gel, alcohol, paños húmedos,
jabon y agua, baños para que el personal pueda practicar una buena higiene.
Correcto manejo de los desperdicios y
residuos dentro del establecimiento, Se
deberá tener especial precaución en
esta actividad para evitar contacto
manual con los mismos.
Dispensadores generales de soluciones
antisépticas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD

Aumentar la frecuencia de la limpieza
de todas las superficies del mobiliario y
de los equipos de trabajo, lentes, etc. así
como, así como manillas. En el caso de
equipos que entren en contacto con la
clientela, tras cada uso.
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.

DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

ÁREA DE AUTOSERVICIO:
Mantener distanciamiento social de 2
metros.
Evitar que se formen aglomeraciones
tanto dentro como fuera del establecimiento. Controlar el aforo dando entrada por turnos a las y los clientes
Limitar el aforo de las salas a una persona atendida y una en espera

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

Mantener la distancia de seguridad en
todo momento en las colas de espera
para entrar y, una vez dentro del establecimiento.
Mantener la distancia de seguridad en
todo momento entre clientela y personal mediante pegatinas, barreras, señalización vertical y/u horizontal, delimitación de zonas, etc., siempre que
sea posible. Se recomienda el uso de
mamparas de plástico o similar, rígido o
semirrígido, de fácil limpieza y desinfección de forma que una vez instalada
quede protegida la zona de trabajo.
No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto
físico.
Además, en relación a esta cuestión se
recomienda también:
Comunicar mediante carteles las recomendaciones de la autoridad sanitaria
para evitar la propagación y el contagio.
Limitar el acceso al recinto de personas
que presenten patologías respiratorias
Promover el pago por medios electrónicos (limpieza del TPV tras cada uso)

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

Utilizar guantes o geles al cobrar y si no
es posible, extremar las medidas de seguridad y la frecuencia del lavado de
manos
Evitar compartir lugares comunes,
áreas de descanso, office, etc. que pudieran existir en el lugar de trabajo. Si
las instalaciones no garantizan estas
medidas se programarán turnos de
uso, manteniendo en todo caso las distancias de seguridad, en el caso de que
haya turnos de trabajo, cambiar los horarios de cambio de turno para no que
no coincidan las personas trabajadoras
en un lugar común.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE

ORGANIZACIÓN:

Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de
las diferentes actividades que se desarrollan en el lugar de trabajo, adoptando
medidas de protección en cada caso de
acuerdo con la normativa aplicable.
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.
Dar pautas sobre posibles situaciones
de estrés laboral.
Informar/formar al personal trabajador
de manera específica y actualizada de
los riesgos y medidas puestas en
marcha.
Mantener actualizado el inventario para
evitar problemas de desabastecimiento
y recabar de los suministradores que
productos disponen.
El responsable del establecimiento
deberá organizar e implementar formas
para trabajar en equipos de trabajo, jornadas laborales, horarios rotativos,
turnos y formas de atención al cliente,
manejo de proveedores y vendedores.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE

ORGANIZACIÓN:

FAST DELIVERY

El transporte público, privado complementario y particular de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, en los que deba viajar
más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo una
persona por cada fila de asientos,
manteniéndose la mayor distancia posible ente los ocupantes
Prevención antes y después de llegar a
la zona de laborar.
Protocolo de entrada y salida con
medios de desinfección en el establecimiento.
Evitar transcurrir más de dos personas
por vehículo o traslado interinstitucional.
Fomentar el servicio a domicilio
Organizar correctamente las tareas
evitando prisas innecesarias.
Fomentar las asesorías y consultas virtuales

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Lavarse concienzudamente las manos
con agua y jabón o con gel isopropílico
antes y después de atender al paciente
y evitar tocarse los ojos, la nariz y la
boca sin antes lavarse las manos
(estas zonas han de estar protegidas
durante la exposición a pacientes que
pudieran padecer CODIV-19).
En la práctica, debería reforzarse el
protocolo de desinfección de lentes, así
como las medidas básicas de prevención.
Limpiar y desinfectar las superficies
expuestas. La limpieza y desinfección
se realizará con un desinfectante o con
una solución de hipoclorito sódico que
contenga 1.000 ppm de cloro activo
(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan
tras 5 minutos de contacto con desinfectantes normales, como la lejía doméstica.
Taparse al toser o al estornudar cubriéndose la boca y la nariz con la
parte interna del codo o con un pañuelo desechable, tirando seguidamente el
pañuelo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Mantenerse a distancia de las personas que muestren signos de afección
respiratoria, como tos o estornudos,
especialmente aquellas que han viajado frecuentemente al extranjero y, en
concreto, a las zonas consideradas de
riesgo por coronavirus, siendo muy
conveniente el uso de mascarillas en el
entorno cercano.
Usar guantes en caso de haber riesgo
de entrar en contacto con la piel o mucosas del cliente o clienta. 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
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