ACTIVIDAD:

PARQUEADEROS

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

OBJETIVO:

Establecer acciones y medidas para
retomar las actividades económicas,
considerando la nueva normalidad
por la pandemia y que deberán ser
acatadas por toda persona según
disposiciones vertidas por el COE
CANTONAL y prevenir la proliferación del coronavirus (COVID – 19), a
través de la implementación de medidas básicas necesarias, que permitirán a los dueños de establecimientos
precautelar la salud de sus trabajadores, usuarios y ciudadanía en general.
Para el ejercicio estableceremos tres
tipos de parqueaderos:
a) Parqueadero Manual: en donde el
empleado del parqueadero realiza el
ticket de registro de entrada y el cobro
del mismo a mano.
b) Parqueadero Semi Automatizado:
en donde existe una máquina dispensadora de tickets de ingreso para los
vehículos, y el cobro se lo realiza a
través de un empleado del parqueadero.
c) Parqueadero Automatizado: tanto el
ingreso, registro de pago y salida del
automotor es procesado por medio de
una máquina, en donde no existe contacto alguno con los empleados del
parqueadero.

CLIENTE:

NO acudir si: Tienen síntomas respiratorios, proporcionado cuidados domiciliarios o viva en la misma vivienda de
un caso sospechoso.
Respetar el distanciamiento social
evitando crear aglomeraciones.
Ingresará únicamente el conductor al
parqueadero, tanto al ingreso como en
la salida del vehículo.
Permanecer en el local el menor
tiempo posible.
Ingresar con equipo de protección obligatorio.
Deberán tomar las medidas de precaución en cuanto al manejo de dinero,
prefiriendo medios de pagos electrónicos (transferencias bancarias en el
caso de pagos recurrentes o parqueo
mensualizado, tarjetas de débito o
crédito, etc.). Evitar el pago de dinero
en efectivo.
Evitar demostraciones de afectos (abrazos, besos, estrechar manos) con
cualquier persona.
No compartir objetos, de no ser posible
desinfectar después de su manipulación.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Establecer un procedimiento de actuación frente al Coronavirus (COVID-19) y socializar en la institución y
actores que intervengan y estén relacionados con la empresa.
Mantener actualizado los procedimientos y protocolos con las indicaciones de las autoridades competentes.
Registrar todas las acciones adoptadas.
Registro e identificación de grupos
vulnerables quienes deben ser priorizados para la modalidad de Teletrabajo en los sectores y actividades
que puedan implementarse.
Comunicar 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.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

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.

Rotulado visible de número de emergencia 171 y 911.
Equipamiento de Kits de prevención
(gel/alcohol antiséptico, mascarillas
para personal).
No se debe salir al exterior (a la calle,
al bar, etc.) ni zonas próximas del
recinto (escalones, etc.) con la ropa
de trabajo. El uniforme es exclusivo
para el puesto de trabajo y el empleado o guardia de seguridad debe
cambiarse en el establecimiento.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Brindar a cada empleado (guantes, mascarilla, gorros cubre cabeza, gafas, ropa de
trabajo, batas, protectores de calzado)
equipo de protección individual.
Implementar señalética de seguridad y
líneas de separación.
El acceso de los clientes al parqueadero se
realizará teniendo en cuenta su capacidad
y siempre respetando la posibilidad de que
dentro del mismo se asegure una distancia
preventiva entre los vehículos.

GAFAS

MARCARILLA

Dotar de compartimentos para cada trabajador donde cada uno pueda guardar la
ropa de trabajo de manera separada de la
ropa de calle.

GUANTES
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GEL

Disponer de pañuelos desechables y soluciones/toallitas alcohólicas, así como un
punto de información básica, baños para
que el personal pueda practicar una buena
higiene.

DESINFECTANTE

Implementar protocolo de desinfección a
vehículos previo al ingreso del parqueadero.
TRAJE DE
PROTECCIÓN

Correcto manejo de los desperdicios y residuos dentro del parqueadero, se deberá
tener especial precaución en esta actividad
para evitar contacto manual con los
mismos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Colocar señalética en el piso para el
desplazamiento de los usuarios
dentro del parqueadero (pasos cebra
y punto de pago), evitando de esta
manera la aglomeración de los clientes, y el cumplimiento de los dos
metros de distancia.
Registrar Prácticas de Limpieza e
Higiene Diaria de las Instalaciones del
parqueadero, rociar amonio cuaternario en forma de pulverización (se
recomienda mínimamente antes del
inicio de la jornada, a mitad de la
misma y al retirarse el personal).
Análisis de distribución y organización
espacial, así como de procesos de
trabajo, para garantizar las distancias de seguridad.
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.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Procesos de desinfección permanentes en oficinas, puntos de pago y parqueadero en general, (Tomar en
cuenta que el virus tiene un tiempo
de vida en objetos inanimados).
Gel antiséptico/antibacterial en espacios que sean necesarios.
Implementar túneles sanitizantes
para los vehículos que ingresan, caso
contrario rociar a los vehículos con
amonio cuaternario.

DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Evitar coincidir en espacios pequeños
como vestidores, comedores, de no
ser posible establecer turnos de
acceso
Establecer turnos para los descansos
Distribuir, siempre que sea posible, el
trabajo para que se puedan mantener las distancias de seguridad
Mantener entre personas el distanciamiento social de 2 metros.
Evitar que se formen aglomeraciones
tanto dentro como fuera del establecimiento.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL:

Limitar el aforo en los puntos de pago,
a una persona atendida y una en
espera.
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.
Se recomienda, después del intercambio de objetos entre cada cliente trabajador, (billetes, monedas, bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de manos, de preferencia utilizar
medios de pago electrónicos en los
parqueaderos que lo permitan.

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.
Establecer mecanismos internos que
permitan identificar, aislar, captar y
notificar casos de trabajadores que
manifiesten COVID-19.
Empresas que cuenten con dispensarios
médicos, se sugiere disponer de pruebas diagnósticas de COVID 19.
Hacer un seguimiento de los casos con
resultados positivos
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 usuarios,
en el caso de personal identificado
como especialmente sensible.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

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.
Generar barreras físicas en el área de
pago y entrega de tickets, por ejemplo,
vidrios.
Dar pautas sobre posibles situaciones de
estrés laboral.
Informar de los riesgos, medidas puestas
en marcha, uso de Equipos de Protección
Individual, etc.
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.
Restringir el uso compartido del equipo
de seguridad
Colocar toallas de un solo uso en los
baños.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Escalonar horarios lo máximo posible
teniendo en cuenta el espacio del local,
para mantener la distancia obligatoria.
Evitar desplazamientos que no sean
necesarios que puedan solventarse
mediante teletrabajo o video conferencia.
Elaborar libro de registro de ingreso y
egreso de personas (nombres, apellidos,
fecha, teléfonos, hora de ingreso y
salida) con el fin de llevar un registro
disponible para la autoridad de salud

REGISTRATION FORM

Estudiar alternativas para el traslado
de personal
Estudiar la organización y distribución
del trabajo para que se puedan mantener las distancias de seguridad y las
medidas higiénicas, valorando la asignación de franjas horarias, turnos,
zonas, etc.
Delimitar las zonas y señalizarlas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

No entregar las llaves al encargado del
parqueadero, para que lo ubique.
Lavarse las manos antes y después de
tratar con cada cliente o clienta.
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

Disponer de espacios para que los
trabajadores guarden sus elementos y
ropa.
Colocar un distanciamiento entre vehículos como mínimo dos metros.
Deberán tomar las medidas de precaución en cuanto al manejo de dinero.
Se recomienda mantener un esfero
para uso exclusivo de clientes, el cual
deberá ser desinfectado después de
cada uso.
Se recomienda utilizar medios de
pago electrónico (transferencias bancarias en el caso de pagos recurrentes
o mensualizados, tarjetas de débito o
crédito, etc.). Evitar el pago de dinero
en efectivo, en caso de pago con billetes o monedas, disponer de bandeja
de desinfección de los mismos.
Se recomienda utilizar facturación
electrónica. Evitar la firma de recibos,
voucher, facturas, etc.
Establecer mecanismos de control en
las entradas (guardia de seguridad,
empleado que desinfecta a los vehículos y clientes).

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.
Cambiar de guantes con frecuencia
(si se considera su uso oportuno),
recordando la necesidad de lavar las
manos antes deponerlos y después
de quitarlos

2

Evitar tocarse la cara y los ojos durante el trabajo
Se recordará al personal que no se
debe compartir comida, objetos y
utensilios sin limpiarlos previamente.
Disponer de papeleras con tapa y
pedal para depositar pañuelos y otro
material desechable que deberán ser
limpiadas de forma frecuente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

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
BUENAS PRACTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO G DE ESPAÑA
REDOMENDACIONES DE ACTUACION EN LUGARES DE TRABAJO G DE CHILE
PROTOCOLOS PARA EL REGRESO AL TRABAJO, CÁMARA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL
AZUAY CAPIA
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL-COVID-19 DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y
PESCA-MINISTERIO DE TRABAJO-CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓNCOMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO
PROTOCOLO DE REINGRESO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CÁMARA DE
INDUSTRIAS PRODUCCIÓN Y EMPLEO CIPEM
RECOMENDACIONES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MENDOZA

