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Notas sobre la utilización del documento:
El texto de aquellos documentos citados que contengan enlaces
(hipervínculos) se señalará con el color azul (subrayado en negrita).
Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en
continua revisión en función de la evolución y nueva información que
se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2).
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1. Introducción
Los CORONAVIRUS son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una
variedad de animales. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse
de los animales al hombre. Los CORONAVIRUS que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir
cuadros clínicos que van desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más
graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en
inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).
El 31 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante) declaró la Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por el nuevo CORONAVIRUS 2019, El 11 de
febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la enfermedad que
está causando el brote del nuevo CORONAVIRUS 2019 y que se identificó por primera vez en Wuhan,
China. El nuevo CORONAVIRUS ha sido bautizado como SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena se denomina COVID-19. El 11 de marzo de 2020 la OMS declara la COVID-19 como pandemia.
En España, el 14 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, siendo publicado el mismo día en el Boletín Oficial del Estado y entrando
en vigor en dicho momento.
Hasta el momento, se desconoce la fuente de infección y hay incertidumbre respecto a la gravedad y a
la capacidad de transmisión. Por similitud con otros CORONAVIRUS conocidos se piensa que el SARSCoV-2 se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto
directo con las secreciones de personas infectadas. Se están valorando otras posibles vías de transmisión. El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días. La evidencia sobre
la transmisión del virus antes del comienzo de los síntomas no se ha podido verificar hasta la fecha.
Los síntomas descritos del COVID-19 son similares a los de la gripe común: fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar). También lo son la secreción
y goteo nasal, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, así como, escalofríos y malestar general. No
obstante, los síntomas varían en cada individuo y puede haber personas infectadas que incluso no presenten síntomas. Como sucede con la gripe, los síntomas más graves se dan en personas mayores y
en sujetos inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas como la diabetes, algunos tipos de cáncer
o afecciones pulmonares. Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19, por lo
que la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus.
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Consulta infografías actualizadas aquí
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2. Objeto
Este Protocolo de Buenas Prácticas (en adelante Protocolo) tiene como objetivo ser una herramienta
de ayuda, en la cual se reúnen, sin perjuicio de la legislación vigente de aplicación, directrices y recomendaciones a aplicar por los establecimientos para minimizar de cara a su continuidad o reapertura
los riesgos de contagio del virus SARS-Cov-2.
Este documento se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas de seguridad, y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para el sector comercial. Su eficacia
dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad, tanto del empresariado, de su personal
y de los consumidores; entre todos podremos hacer frente a la pandemia del coronavirus con eficacia,
evitando un efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestra ciudad.
El protocolo se estructura de la siguiente manera:

Medidas generales de prevención
1. Personas
2. Limpieza y desinfección
3. Infraestructura
4. Otros procesos
Medidas específicas para distintos sectores comerciales
1. Para Bares y Restaurantes
2. Para pequeños establecimientos y comercios

3. Alcance
Este protocolo es de aplicación a pequeños comercios, establecimientos, bares o restaurantes que
cumplan con la premisa de tratarse de una actividad tradicional caracterizada por sus pequeñas dimensiones y por su sistema de venta a través de mostrador o muy personalizada. Son actividades típicas
las de tintorería, textil, calzado, mercería, peluquería, entre otras.
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4. Medidas generales de prevención
4.1. Personas
4.1.1. Medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador
· No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo las siguientes personas trabajadoras:
a) Personas que en el momento de la reapertura del establecimiento están en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19.
b) Personal que, no teniendo síntomas se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 o sufran
alguna de las patologías que se han declarado de riesgo ante el COVID-19.
· En el caso de que alguna persona trabajadora tenga la certeza o sospechas fundadas de que ha
podido contraer la enfermedad por COVID-19, sólo podrá incorporarse a su puesto de trabajo previa
consulta al servicio de vigilancia de la salud del Servicio de prevención.
· Las personas que pudieran encontrarse en grupos vulnerables para COVID-19 (personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años) deberán contactar con el servicio de vigilancia de la salud del servicio de prevención de riesgos laborales, quien
procederá a evaluar su presencia en relación a la infección por COVID-19 y establecerá de forma
individualizada la naturaleza de su “especial sensibilidad”, emitiendo informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección específicas, teniendo en cuenta la existencia o inexistencia de
unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud
de la persona trabajadora.
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· ¿Cómo puedo saber si puedo acudir a mi lugar de trabajo?
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Consulta infografías actualizadas aquí
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Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1

AUTO-AISLARSE

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.
Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

5

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

LAVADO DE MANOS

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

SI EMPEORAS

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya
resuelto.

ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

7
8
9

10

25 marzo 2020

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Consulta infografías actualizadas aquí
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· El responsables del establecimiento se asegurará de que todo el personal trabajador cuente con
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo (seguir indicaciones del Servicio de Prevención),
pudiendo exigir su uso por parte del personal trabajador cuando no pueda garantizarse la distancia
de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el personal y el cliente o entre las
propias personas trabajadoras.
· El responsables del establecimiento asegurará la disponibilidad permanente en el establecimiento de
geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.
· Para la correcta higiene de manos tener en cuenta las siguientes recomendaciones, las cuales deberán estar expuestas en el establecimiento en la zona donde esté el material necesario para el lavado
de manos.
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· Proporcionar toallitas y productos desinfectantes para limpiar mostradores, cintas transportadoras y
otros equipos como cajas, teléfonos, teclados o datafonos.
· Se recomienda evitar compartir objetos (por ejemplo, dinero, tarjetas de pago, bolígrafos...etc.) con
clientes u otros empleados. En caso de no poder evitar el intercambio de objetos, se realizará una
desinfección de manos después de dicho intercambio.
· Eliminar o clausurar en los lugares de trabajo aparatos de uso común como surtidores de agua, cafeteras, neveras, microonda que sean de uso exclusivo del personal trabajador. Se hará́ lo posible
por facilitar al personal trabajador agua envasada en caso de que no se disponga de surtidor para
rellenar botellas personales.
· Uso de mascarillas higiénicas siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria en cada momento.

Mascarillas higiénicas en población general
La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
2m

Si tienes síntomas,
quédate en casa y
aíslate en tu
habitación

Mantén
2 metros de
distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:
• En el transporte público
• En la vía pública y en espacios de uso público
(al aire libre o cerrados) siempre que no sea
posible mantener la distancia de seguridad

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

¿QUIÉN debe usarla?
La población general sana,
a partir de 6 años, excepto:
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea
incompatible
• Causa de fuerza mayor o
situación de necesidad

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
20,de,mayo,2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Consulta infografías actualizadas aquí
11

Protocolo Buenas Prácticas COMERCIO PROTEGIDO

· Evitar permanecer en la empresa fuera del tiempo de trabajo, tanto al inicio como a la finalización del
turno, sin perjuicio de los descansos laborales.
· Recomendación de uso del transporte individual cumpliendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias al respecto para asegurar las distancias.
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· En caso de acudir al trabajo en vehículo propio, se recomienda que el personal trabajador vengan
vestidos con el uniforme de trabajo desde su domicilio.
· Cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el personal y no pueda eliminarse la función de una persona trabajadora en concreto, al ser esta imprescindible, se deberá́
proveer al personal de dichas áreas o trabajos, además de la mascarilla higiénica, otras medidas de
protección individual adicionales, como pantallas de protección facial.
· El personal trabajador deberá estar informado y formado sobre las medidas preventivas a adoptar
frente a la COVID-19. Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de
los equipos de protección.
· Si una persona trabajadora empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará
de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de prevención de riesgos laborales. La
persona trabajadora se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de
trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
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Consulta infografías actualizadas aquí

4.1.2. Medidas de higiene y/o prevención para clientes y/o proveedores
· Establecer e informar sobre el aforo máximo del establecimiento.

Para el cálculo del aforo máximo se tendrá en cuenta el área ocupada por una persona, que garantice
una distancia de 2 metros a cada lado. este área es el generado por un área de 2×2 = 4 m2.
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Por lo tanto, el cálculo del aforo máximo se consigue dividiendo la superficie útil transitable de un
establecimiento entre 4.
El cartel que se puede usar para dar la información del aforo podría ser:

AFORO MÁXIMO:

Descarga este cartel aquí
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· Informar al público que en caso de aforo completo deberán esperar fuera del establecimiento de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de seguridad.
· Informar que el tiempo de permanencia en el establecimiento será́ el estrictamente necesario para
que el público puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.
· Señalar de forma clara la distancia de seguridad de 2 metros entre clientes, con marcas en el suelo,
o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la
atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá́ realizarse de manera
simultánea por la misma persona trabajadora.
· La distancia entre el personal trabajador y público será́ de al menos 1 metro cuando se cuente con
elementos de protección como mamparas o pantallas faciales de protección, o de 2 metros sin estos
elementos, durante todo el proceso de prestación del servicio, así́ como en las zonas de atención y
de pago.
· Poner a disposición del público dispensadores de geles desinfectantes, en todo caso en la entrada
del establecimiento, que deberán estar siempre en condiciones de uso y acompañados de cartel
informativo sobre cómo lavarse las manos.
· Deberá existir un cartel en la entrada de bienvenida al establecimiento con los avisos más importantes relacionados con los protocolos oficiales. Un ejemplo de ello podría ser:
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· Señalizar que se procure no entrar con niños y si fuera necesario obligar a los padres a hacer que
procuren que esos niños también cumplan con los protocolos.
· En la zona de cobro recomendar bajo señalización el pago con tarjeta.

SE RECOMIENDA

Preferentemente
pagar con tarjeta
o Contactless

Evitar el uso del dinero efectivo.

Descarga este cartel aquí
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4.2. Limpieza y desinfección
4.2.1. Medidas de Higiene en el establecimiento.
· Cada establecimiento dispondrá́ de un protocolo de limpieza que responda a las características de
este y a la intensidad de uso.
· Los establecimientos que abran al público realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuente como
pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos,
perchas, carros y cestas, grifos. Utilizando para ello desinfectantes como diluciones de lejía.
· Se realizará una limpieza bien al finalizar la jornada o bien por la mañana, antes de la apertura del
establecimiento, y una segunda limpieza a lo largo de la jornada (preferentemente a mediodía). Es
muy recomendable realizar una pausa al mediodía en la apertura, dedicada a realizar las tareas de
mantenimiento, limpieza, desinfección y reposición de productos sin la presencia de clientes.
· Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes para cuyo acceso se establecerán turnos de entrada para evitar aglomeraciones. No se utilizaran los aseos de los establecimientos
comerciales por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se
procederá́ de inmediato a la limpieza de sanitarios y grifos.
· En la medida de lo posible, siempre que no contravenga ninguna norma sectorial o de seguridad,
mantener las puertas abiertas con cuñas y otros sistemas, para evitar el contacto de las personas
con las manetas y pomos.
· Ventilación adecuada de todos los espacios.
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Limpiezas de Superficies

¿Qué hacer con la limpieza de
superficies?
Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia
del virus. Los experimentos científicos se realizan en
condiciones muy controladas de temperatura y humedad.
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a
nuestras condiciones en el día a día.

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia,
lo que debe importarnos más es:
* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.
* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la
vivienda.

Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o
quizás sobre tu coche, o tus zapatos, en tus manos, etc., una
limpieza frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

· El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de
riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.
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Devolución de productos

· En el caso de devolución de productos, el establecimiento contará con una estrategia de tratamiento
y/o desinfección de los mismos, que defina en función de las características del producto el tratamiento adecuado, antes de ponerlos a la venta, procediendo a su recogida con guantes desechables.

Máquinas expendedoras

· Informar sobre la necesidad de que los clientes mantengan la distancia de seguridad de 2 metros al
esperar turno.
· Informar sobre la conveniencia de usar guantes o alguna protección para accionar la máquina o, si no
se utilizan, la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de su uso.
· Extremar la limpieza y desinfección de las máquinas con especial incidencia en los puntos de contacto directo con el usuario (pantalla, botoneras, recogida producto, etc.)
· Eliminar o inhabilitar las máquinas expendedoras que no formen parte de la actividad principal del
comercio como máquinas de café́ o de bebidas.

4.2.2. Procedimiento de limpieza de un establecimiento con un caso confirmado.
· En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para asegurar que
el proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas (todo lo que las personas
tocan de forma rutinaria: botones, pomos, puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza
de forma adecuada y con la mayor frecuencia posible según los medios disponibles.
· Las mismas recomendaciones deben aplicarse a la limpieza de zonas específicas, evitando en este
caso posibles riesgos de contaminación cruzada entre distintas habitaciones por el uso de los mismos materiales sin su previa desinfección.
· Es conveniente ventilar/airear las diferentes zonas lo más posible.
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4.3. Infraestructura
4.3.1. Servicios Técnicos y de Mantenimiento.
Dispensadores

· Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.

Climatización y ventilación

· Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC, asegurando
una renovación del aire suficiente.
· Realizar una revisión de la instalación de climatización antes de la reapertura, donde se asegure la
limpieza o reemplazo de los filtros de aire exterior en caso necesario.
· Aumentar en lo posible la ventilación de los espacios con aire exterior. Generalmente los sistemas
que se emplean en comercios pueden funcionar tomando solamente aire exterior. En este caso, cerrar en lo posible la recirculación de aire para ventilar al máximo con aire exterior.
· Mantener la ventilación de los aseos permanentemente: 24horas/7dias en funcionamiento. Verificar
el correcto funcionamiento de la extracción de aire en los aseos. No abrir ventanas de los aseos para
asegurar la dirección correcta de ventilación.
· Los trabajos de mantenimiento correctivo de la instalación se realizarán preferentemente fuera del
horario de apertura, tomando las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio por COVID-19.
· En las instalaciones que lo admitan, se recomienda instalar sistemas de purificación del aire como
los de luz ultravioleta.

4.3.2. Gestión de residuos
· La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.
· Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o
para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
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· Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse en la zona
de residuos domésticos.

· En caso de que una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será

preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura

deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de

basura, con cierre, para su depósito en la zona de residuos domésticos.

4.4. Otros procesos
Prevención de Riesgos Laborales
· En cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, cuando en el establecimien-

to existan personas trabajadoras por cuenta ajena se deben adoptar las medidas necesarias con
relación a:

· Disponer de modalidad organizativa de la prevención.
· Disponer de Plan de prevención de riesgos laborales.
· Disponer de Evaluación de riesgos laborales.
· Disponer de Planificación de la actividad preventiva.
· Disponer de Plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan en el establecimiento, adoptando medidas de protección en cada caso
de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento.

· Disponer el personal trabajador del establecimiento de información y formación sobre Coronavirus y
o sobre el correcto uso de los equipos de protección que fuera necesario usar.
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5. Medidas específicas para
distintos sectores comerciales
5.1 Específico para Bares y restaurantes.
En general:
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Otras recomendaciones:
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Las claves:

Público

- Deberá utilizar el gel desinfectante.
- No podrá dar la mano al camarero.
- Preferentemente, deberá pagar con tarjeta de crédito.

Plantilla

- Uso de mascarilla o máscara si
no puede estar a un metro del
cliente.
- Lavar las manos a menudo un
mínimo de 40 segundos.

Cocina
- El personal de cocina no debe
pasar a sala y viceversa.
- Deben mantener la distancia
de seguridad entre ellos, con
marcas en el suelo si es necesario.

Reparto

- Espacio específico en el mostrador para la comida para llevar.
- Reparto a domicilio sin contacto con el cliente.
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Vajilla y cristalería

- Vasos y vajillas protegidos hasta llegar a la mesa.
- Se priorizará el material desechable. Desaparecen los servilleteros.

Distancias

- Aforo recortado y distancia de
seguridad en barra, comedor y
terraza.
- Desaparecen las cartas de uso
común y el bufet libre.

Aseos

- Deben contar todos con gel
desinfectante, papel para secar las manos y papeleras de
uso mecanizado.
- Limpieza más frecuente de la
actual.

Higiene

- El local deberá ser desinfectado antes de la reapertura.
- Mesas y sillas desinfectadas
tras su uso. Así como datáfonos y máquinas expendedoras.
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5.2 Específico para comercios y establecimientos
Alimentación

· Si el producto se encuentra expuesto directamente al cliente sin envasar, se deberá́ proteger en vitrinas, plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material que garantice su higiene.
· En el caso de productos de la pesca, carne, charcutería, pollería o de frutas y verduras y hortalizas
en despacho asistido podrá́ establecerse una distancia de seguridad entre el cliente y los productos
adaptada al tamaño del establecimiento.
· Utilización de guantes tanto para el vendedor como para el cliente que manipulen productos no envasados.

Textil

· En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, el uso de probadores deberá́ ser limitado al máximo, la zona de probador deberá́ ser limpiada y desinfectada tras
cada uso.
· Los probadores deberán higienizarse tras cada uso. Asimismo, deberá́ garantizarse la higienización
y/o cuarentena de las prendas probadas y/o devueltas tras su adquisición.
· Con objeto de limitar el uso de los probadores con el fin de cumplir las medidas de distanciamiento
interpersonal e higiene, se recomienda que se valore la posibilidad de cierre temporal o apertura
parcial de los probadores alternando, por ejemplo, uno abierto con uno cerrado.
· En la medida de lo posible, se facilitarán guantes a los clientes a la hora de tocar las prendas.

Calzado

· Se recomienda que las pruebas del producto se realicen mediante calcetines desechables o bolsa
plástica proporcionados por el comercio.
· Limpieza del producto probado y no comprado y el devuelto.

Joyerías, relojerías y similares

· Por las especiales características y valor de los artículos a la venta y con aras a mantener las medidas
básicas de seguridad del establecimiento se podrá́ pedir al cliente que se descubra de la mascarilla
al pedir entrar en el establecimiento para su identificación más clara y una vez permitido su acceso
pueda volver a usarla.
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· El cliente no deberá́ tocar ninguna superficie, vitrina o catálogos salvo con guantes nuevos proporcionados por la tienda o aquellos que aporte la clientela y que sean lavados con gel hidroalcohólico. No
podrá́ tocar las mercaderías, sino que será́ el comerciante quien se las enseñe.
· Todo el muestrario deberá́ estar desinfectado y se realizará la desinfección de cada una de las piezas
cada vez que se toque o se prueben.
· Si se realizan pruebas de artículos, el vendedor deberá́ usar mascarilla y guantes y el cliente mascarilla y desinfectarse con gel hidroalcohólico las manos o la parte del cuerpo donde vaya a realizarse la
prueba. Otra alternativa sería usar una cubierta de plástico desechable (por ejemplo, film) que cubra
la parte necesaria del cuerpo (mano, brazo, escote entre otras) dependiendo de donde se pruebe la
sortija, reloj, collar, etc.

Tecnología, telefonía y cultura (libros, cd’s, películas y similares)

· Se proporcionará a los clientes guantes desechables en la entrada del establecimiento o área siendo
obligatorio su uso para la manipulación de los productos.
· Se limpiará frecuentemente expositores y productos expuestos.
· En caso de devolución de productos, se actuará como se recoge en el apartado de medidas generales de higiene y protección de los clientes.
· No se desinfectarán los libros.
· Teniendo en cuenta que los materiales que componen los libros y publicaciones en papel están
compuestos por materiales variados (papel, cartón, plástico, tela, cuero, pegamento, hilo, etc.), se
recomienda que en los casos de devoluciones, estás se depositen en un lugar apartado y separadas
entre sí durante 14 días, de manera que pueda garantizarse que no están infectados cuando vuelvan
al canal librero.

Muebles

· En la medida de lo posible, los clientes recogerán los productos de forma individual o bien con la adecuada protección si se requiere ayuda para su carga en el vehículo. Los repartidores a domicilio y los
montadores de las tiendas deberían llevar cantidad suficiente de elementos de protección individual
(mínimo dos pares de guantes y 2 de mascarillas por persona) por si resultan dañados en alguna
manipulación y también geles desinfectantes para antes y después de cada entrega.
· Los sofás, sillas, colchones o cualquier mueble o accesorio que para su venta requiera de contacto
físico, será́ cubierto con protectores o cubre canapés que se desecharán o desinfectarán una vez
terminada la prueba.
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Consulta infografías actualizadas aquí
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6. Información complementaria
El Ministerio de Sanidad, con el apoyo particular del INSST y del resto de la Administración General del Estado, es el Organismo encargado de proporcionarle
la información técnica preventiva de referencia más relevante para poder hacer
frente a los retos actuales causados por el COVID 19.

¿Qué
hacer con
la limpieza
deEN EL TRABAJO Click aquí
INSTITUTO
NACIONAL
DE SEGURIDAD
Y SALUD
superficies?

MINISTERIO DE SANIDAD (INFORMACIÓN ACTUALIZADA) Click aquí
Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia
del virus. Los experimentos científicos se realizan en
condiciones
muy controladas
de temperatura
y humedad.
GUÍA BUENAS
PRÁCTICAS
EN LOS CENTROS
DE TRABAJO
FRENTE AL COVID 19 Click aquí
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a
nuestras condiciones en el día a día.
GUÍA BUENAS PRÁCTICAS EN SECTOR COMERCIO Click aquí
Por eso, más allá del tiempo de supervivencia,
lo que debe importarnos más es:
GUÍAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONTAGIO EN EL SECTOR TURÍSTICO Click aquí
* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.
NORMATIVA PUBLICADA EN ESPAÑA SOBRE EL COVID 19 Click aquí
* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la
vivienda.

GRUPO PREVING Click aquí
Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o
quizás sobre tu coche, o tus zapatos, en tus manos, etc., una
limpieza frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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