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MEDIDAS INFORMATIVAS GENERALES PARA EMPLEADOS/AS Y CLIENTELA
Este documento se concibe como un marco general y amplio, consensuado y acordado con el
sector. Se han tenido en cuenta además las diferentes instrucciones y recomendaciones
elaboradas por la autoridad sanitaria.
Se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas de seguridad de fácil
comprensión para el sector comercial. Su eficacia dependerá de la concienciación,
responsabilidad y solidaridad tanto de las empresas, de su personal y de los consumidores.
En el momento de consulta del presente documento deberá tenerse en cuenta las condiciones
específicas establecidas en las órdenes ministeriales que regularan cada una de las fases de
desescalada en que se encuentre en ese momento con el objeto de adaptar las indicaciones del
mismo a las medidas que fueran propias de cada una de las fase.

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN


Distanciamiento interpersonal de aproximadamente dos metros y el uso de mascarilla
cuando no se puede mantener dicha distancia



Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una solución hidroalcohólica.



La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de
microorganismos incluido el Covid-19 debido a su envoltura lipídica que es desactivada con
las sustancias surfactantes de los jabones.



No hace falta utilizar jabones desinfectantes; el jabón corriente de manos, sea sólido o
líquido, es suficiente. Lo importante es la duración de la fricción que debe ser como mínimo
de 40-60 segundos.



Otra opción es usar alguna solución hidroalcohólica teniendo en cuenta que la misma no
sería efectiva en el caso de presencia de suciedad, en cuyo caso debe realizarse el lavado
con agua y jabón.



Limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal como: gafas, móviles,
teclados, ratón, tarjetas, etc.
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El ayuntamiento establecerá las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
normas y recomendaciones en materia de seguridad e higiene frente al contagio y expansión de
Covid-19 en el desarrollo de la actividad de venta no sedentaria.
En cuanto a las medidas de prevención de riesgos para los trabajadores, centradas básicamente
en las distancias de seguridad, serán las entidades locales, que son las que dan los permisos para
esas ventas y controlan tanto su ubicación como la distribución de los puestos, las que tengan
que determinar todas estas cuestiones de forma más concreta según cada operativa.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
AFORO Y DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS
•

Los mercados de venta no sedentaria, podrán adaptarse o mantener su actividad en los
lugares donde habitualmente se celebren, siempre y cuando el espacio donde se
desarrollan permita garantizar que la afluencia de personas no supera el aforo permitido
según la fase de desescalamiento y que permita cumplir con los requisitos de distancia
mínima de seguridad entre personas. El ayuntamiento podrá valorar, en su caso, la
ampliación de la superficie destinada al mercado de venta no sedentaria.

•

En espacios no cubiertos habilitados para la celebración de mercados no sedentarios,
deberán estar totalmente delimitados con cinta de obra, vallas, o con cualquier otro
medio que permita marcar de forma clara los límites del espacio, como consecuencia de
la coordinación entre comerciantes y autoridades locales de forma que se pueda
controlar la entrada y salida de gente evitando las aglomeraciones.

•

Los mercados de venta no sedentaria que no puedan mantener la actividad en un
entorno cerrado o delimitado, valorarán el traslado de su ubicación a instalaciones
deportivas o de otro tipo, donde puedan adoptar medidas de control para dosificar el
aforo.

•

La disposición y el número de puestos en funcionamiento debe permitir igualmente el
mantenimiento de la distancia de seguridad.

•

Se recomienda que la distribución lineal de los puestos se realice a bastante distancia
evitando que, en una calle, los puestos queden unos enfrente de otros, separados por
una vía de tránsito y con una distancia mínima entre ellos de 6 metros, con una
separación mínima de 2’5 metros entre los laterales.

•

Se aplicarán las mismas reglas y recomendaciones descritas en el comercio textil para
los puestos de ropa y similares.
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ACCESOS E INFORMACIÓN


Se establecerá un acceso para entrada y otro para la salida del recinto.



En la entrada se aconseja poner a disposición de los clientes un dispensador de hidrogel
o cualquier otro tipo de desinfectante para su uso previo al acceso al espacio de compra.
Podrá, asimismo, facilitar mascarillas, guantes o establecer su obligatoriedad de uso.



Uso obligatorio de guantes, debido a que, aunque se indica que los productos
únicamente los puede tocar el comerciante, lo cierto es que existe una costumbre muy
extensa de tocar los productos.

•

En caso de picos con afluencia masiva de clientes, se impedirá la entrada al recinto y
estos deberán esperar fuera, de forma organizada y guardando rigurosamente la
distancia de seguridad, en caso de problemas se solicitará el auxilio de las Fuerzas de
Orden Público.

•

Se garantizará la vigilancia del espacio donde se celebre el mercado durante el horario
de funcionamiento, para el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, así
como para evitar aglomeraciones.

•

Se informará claramente a todos los vendedores y a los clientes sobre las medidas
organizativas y de higiene y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento.

•

Se establecerá cartelería informativa con las medidas de distanciamiento e higiene que
tienen que adoptarse, indicando también que, si una persona manifiesta síntomas
compatibles con el Covid-19, deberá abandonar de inmediato el lugar y seguir las
indicaciones del personal sanitario.

LIMPIEZA
•

Se revisarán 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: barandillas, mostradores, etc.) se realiza de forma
adecuada y con la mayor frecuencia posible hacienda especial atención a los momentos
de mayor concurrencia y con una limpieza de los puestos a media jornada y a la
finalización de la misma.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PUESTOS DE VENTA AL PÚBLICO


Dentro de un mismo puesto las personas vendedoras deberán guardar entre sí una
distancia mínima de 2 metros, quedando restringida la actividad comercial a un único
operador en caso de que las medidas del puesto no hagan posible esta separación física.



Los ayuntamientos deberán establecer directrices que aseguren la distancia mínima
exigida entre vendedores y clientes.



Únicamente las personas vendedoras del puesto de venta podrán tocar los productos.
Lo harán siempre con guantes de protección, así como mascarilla y siguiendo las
instrucciones y recomendaciones de higiene frente al Covid-19. Evitar la manipulación
simultanea de alimentos y dinero u otros medios de pago, fomentando el pago por
tarjeta y extremando la limpieza del TPV tras cada uso, especialmente si ha sido
manipulado por el cliente.



Los puestos de venta deben ser limpiados y desinfectados con frecuencia. Al final de la
jornada se limpiará y desinfectará toda la maquinaria, dispositivos y otros elementos del
puesto ambulante, teniendo en cuenta las superficies que hayan podido ser tocadas, y
siguiendo las instrucciones de limpieza y desinfección dictadas para hacer frente a la
pandemia del Covid-19.



Disponer de gel hidroalcohólico, pañuelos desechables y papeleras con tapa y bolsa
(preferiblemente con pedal o basculante), para depositar residuos como pañuelos y otro
material desechable. Estas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.



Mantener el puesto ordenado, con los productos dispuestos de forma higiénica,
adecuadamente separados por categorías y dando una Imagen de limpieza segura en
todo momento.



En el caso de devolución de productos, se debe realizar su desinfección o mantenerlos
en cuarentena antes de ponerlos nuevamente a la venta. Así mismo, se aconseja
proceder a su recogida con guantes desechables.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD ADICIONALES EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Y VENTA AMBULANTE


Realizar limpieza y desinfección frecuente del vehículo de carga con especial atención a
superficies, volante, pomos etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico
diluida en agua, o cualquiera de los desinfectantes virucidas existentes en el mercado
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que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el manejo de
estos productos se seguirán las indicaciones del etiquetado de los mismos.


Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies,
máquinas dispensadoras, mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que haya
podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al
efecto.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales frente a la
Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)

Materiales educativos (ANEXOS)






Uso de la mascarilla quirúrgica en población general
Uso de la mascarilla higiénica en población general
Infografía lavado de manos
Póster lavado de manos
Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19
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ANEXOS

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:
1-2 m

Si tienes
Mantén 1-2
síntomas, quédate
metros de
en casa y aíslate distancia entre
en tu habitación
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita
tocarte
ojos, nariz
y boca

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

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)

¿A QUIÉN
se recomienda su uso?
A la población general sana

Usa
pañuelos
desechables

Trabaja a
distancia
siempre que
sea posible

¿CUÁNDO
se recomienda su uso?
• Cuando no es posible
mantener la distancia de
seguridad en el trabajo, en
la compra, en espacios
cerrados o en la calle.
• Cuando se utiliza el
transporte público.

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

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?

4
5

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

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.

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

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.

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.

6
7
8
9

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.
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25 marzo 2020

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

