
Protocolo Visitas
Comerciales a Clientes
Plan de retorno post COVID-19



En las instalaciones de Cliente, respeta sus medi-
das preventivas frente al COVID-19.

Evita el contacto: no saludes con un “apretón de 
manos” y mantén la distancia mínima de seguri-
dad de 2 metros con tus interlocutores y con 
otras personas.

Evita tocarte la cara, en especial ojos, nariz y 
boca. Cúbrete la boca y la nariz con el codo 
doblado o pañuelo desechable al toser o
estornudar. 

Lleva siempre contigo el gel hidroalcohólico que 
te ha facilitado la empresa para limpiarte las 
manos con frecuencia.

Evita intercambiar documentos u objetos con el 
Cliente, puedes utilizar OneDrive para intercam-
biar información de manera segura con personas 
externas.

Utiliza la mascarilla en todo momento. 

No olvides seguir utilizando la mascarilla en el 
trayecto a tu vehículo.

De vuelta en la oficina, cumple con las
instrucciones y las medidas preventivas de higie-
ne establecidas: mantén la distancia social, usa la 
mascarilla y lávate las manos frecuentemente.

Una vez llegues a casa, sigue cumpliendo las 
medidas de higiene, lávate las manos y 
desinfecta tu ropa.

Deposita todos los residuos que hayas generado 
(pañuelos, mascarillas, guantes…) en un
contenedor de basura. Te recordamos que las 
mascarillas son de uso diario. 

Límpiate de nuevo las manos con gel
hidroalcohólico.

ANTES DE LA VISITA DURANTE LA VISITA DESPUÉS DE LA VISITA

MANUAL PARA LAS VISITAS COMERCIALES

Es nuestra prioridad garantizar la seguridad y salud de los empleados
y Clientes durante las visitas comerciales. 

COVID-19

Te recordamos que es necesario lavarse las 
manos con frecuencia.

Si estás enfermo, ante cualquier síntoma o si 
sufres alguna patología de riesgo, evita o cancela 
cualquier desplazamiento o visita.

Usa la mascarilla en el traslado de tu domicilio al 
vehículo.

Desplázate siempre en tu vehículo (asignado o 
pool) extremando las medidas de prevención e 
higiene. En cada vehículo sólo podrá ir un 
empleado, pero en caso de ser absolutamente 
imprescindible podrá ir otra persona detrás del 
asiento del copiloto con mascarilla.

Contacta previamente con el Cliente para saber si 
existen restricciones en la visita y conocer las 
medidas preventivas a adoptar.

2 m

Sigue las indicaciones y recomendaciones
establecidas por el Ministerio de Sanidad.



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA Y LOS GUANTES
COVID-19

1 2

3 4

Lávate siempre las manos 
antes de ponértela y 
después de quitártela

Póntela cubriendo 
bien la nariz y la boca

Cógela por las tiras 
de sujeción, sin tocar 
la parte frontal

Tírala en la basura, 
sosteniéndola por las tiras 
de sujeción 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

Riesgo de 
contagio:

Utiliza correctamente la mascarilla: Cómo quitarse correctamente los guantes:

Importante: lávate las manos antes de ponértelos 
y después de quitártelos

Pellizca la parte 
inferior de la palma, 
sin tocar la piel

Introduce los dedos 
y tira sin tocar la parte 
contaminada del guante 

El primer guante 
queda dentro 

Tíralos a la basura 

Tira hacia abajo 
para darle la 
vuelta y retíralo

Recoge el guante 
en el puño de la 
mano protegida 

Si te proteges, nos cuidamos todos


