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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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Medidas preventivas a adoptar en zonas comunes como son: la adecuada ventilación, la
limpieza diaria de las superficies de contacto frecuente o la utilización de guantes de un
solo uso.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE COMUNICACIÓN


Comunicar las medidas de limpieza, desinfección y control de higiene de forma
estructurada y con atribución de competencias. Se incluirá la obligatoriedad, para todos los
trabajadores, de lavarse las manos antes de comenzar su jornada, usando agua y jabón y,
en su defecto, gel hidroalcohólico.



Siempre que sea posible, se debe establecer un sistema de trabajo en turnos, con rotación
de empleados para minimizar riesgos, sin que varíe la atención y servicio a los clientes.



La entrada y salida al lugar del trabajo se organizará de manera escalonada para evitar que
los trabajadores no respeten el distanciamiento social en esos momentos.



La disposición del espacio de trabajo (venta, almacén y espacios comunes) deben
modificarse, en la medida necesaria y posible, con el objetivo de garantizar las distancias
de seguridad interpersonal de 2 metros y las medidas de seguridad e higiene que en cada
caso comunique la autoridad sanitaria.



Facilitar información y formación al personal en materia de higiene y sobre el uso del
material de protección como, por ejemplo, guantes y mascarillas, para que se realice de
manera segura. En las zonas comunes se pondrán carteles informativos explicando cómo
hay que lavarse las manos, poner y quitarse guantes y mascarillas, así como todos los
procedimientos de higiene necesarios aconsejados por las autoridades sanitarias.



El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario
que garantice las medidas higiénicas adecuadas para protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje con alcohol
propílico de 70º antes y después de cada uso.



En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo dentro de la tienda y si se
tienen que celebrar, se harán en una zona amplia que permita guardar la distancia de
seguridad interpersonal.



Recepcionar los productos en la entrada del establecimiento. Limpiar/desinfectar las cajas,
packs antes de colocarlas en almacén o estanterías para la venta.
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Solicitar a clientes/as que no acudan al comercio si presentan cualquier síntoma
compatible con COVID-19 o tienen conocimiento de haber estado en contacto con algún
positivo en los últimos 15 días.



Informar de todas las medidas de prevención, desinfección y limpieza que se llevan a cabo
en el comercio así como de los protocolos que se utilizarán.



Informar del sistema de horarios y cita previa, así como de la necesidad de respetarlos
durante la fase que sea obligatoria.



Informar del horario de atención preferente para personas mayores de 65 años.



Colgar en zonas visibles del local, tanto en las áreas de cliente como en las zonas de
empleados, las instrucciones de sanidad que se deben cumplir en todo momento.



Igualmente, informar a través de redes sociales y web de las nuevas normas establecidas.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.


No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo las personas que en el momento de la
reapertura del establecimiento comercial tengan alguno de los síntomas que pudieran estar
asociados con el COVID-19, aquellos que no teniendo síntomas hayan estado en contacto
reciente, en los últimos 15 días con alguna persona que tenga estos síntomas pudiendo ser
probable o confirmado de COVID19.



El titular del establecimiento o local se asegurará de que todos los trabajadores cuenten
con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo, y de que tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos para la
limpieza de manos cuando no sea posible el lavado frecuente con agua y jabón. El uso de
mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad
interpersonal de 2 metros entre el trabajador y el cliente o entre dos trabajadores. Lo
anterior será también aplicable al personal encargado de la limpieza del establecimiento o
local comercial minorista, ya sea propio o empleado mediante una subcontrata, que
también deberá disponer de todos los productos adecuados para proceder a la misma.



Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia mínima de dos metros, caso de no
usar mascarilla, con las personas, especialmente con aquellas con síntomas catarrales
(moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril).
Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las
manos inmediatamente. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan
la transmisión del virus. Evitar los saludos de cortesía que requieran contacto físico como
besos, abrazos o estrecharse las manos.
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Se recomienda no 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.



Desinfección entre cliente y cliente de todas aquellas superficies, objetos o utensilios que
utilice (carros de compra, cestos, mostrador de cobro, teclados de TPV, etc.) y de aquellos
aparatos o superficies que el trabajador toque después de intercambiar productos u
objetos con el cliente (teclados o pantallas de caja etc).



Eliminar cualquier aparato de uso común no imprescindible.



Evitar permanecer en la empresa fuera del tiempo de trabajo, tanto al inicio como a la
finalización del turno.



Recomendación de uso del transporte individual cumpliendo las recomendaciones del
Ministerio de Transporte al respecto para asegurar las distancias. A ser posible la empresa
podrá facilitar el uso de parking propio del establecimiento destinado a los clientes.



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



Las medidas de distancia interpersonal deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios,
taquillas y aseos de los empleados, así como en las áreas de descanso y cocinas. Cuando no
pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad entre el personal se deberá proveer
en dichas áreas de equipos de protección individual.



Las empresas dispondrán para trabajadores y clientela de dispensados en entrada,
mostradores, caja , probadores , vestuarios y zonas comunes que no tienen acceso la
clientela.

ROPA DE TRABAJO


Para la limpieza de la ropa de trabajo y cualquier otro elemento textil que se maneje, debe
manipularse lo menos posible y llevar directamente a la lavadora o colocar en una bolsa
para su traslado al lugar de lavado. La ropa debe lavarse a una temperatura de, al menos,
60°C durante, al menos, 30 minutos, o con cualquier otro método que garantice la correcta
higienización.



Se recomienda la limpieza diaria de los uniformes. En caso de que esto no fuera posible, se
recomienda cubrir los uniformes con batas, guardapolvos o similares.
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MEDIDAS EN LOS VESTUARIOS Y EN LAS ZONAS O SALAS DE DESCANSO


Se limitará el uso de las áreas de descanso al mínimo imprescindible tanto en afluencia
como tiempo de estancia. No se compartirán utensilios de cocina, menaje o comida.



Mantener una distancia mínima de dos metros recomendando el uso por turnos para
asegurar dicha distancia.



Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cada comida.



Mantener protegidos los alimentos con film o en envases con tapa.



Mantener limpia la zona de comedor utilizada y los objetos de uso común.



Dejar la puerta abierta de la sala de descanso para asegurar la renovación del aire.



En todas las zonas comunes, puertas, vestuarios, servicios, puntos de tránsito, han de
colocarse dispensadores de desinfectante para manos.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO


Los establecimientos y locales comerciales que abran al público realizarán, al menos dos
veces al día, siendo una de ellas obligatoriamente al final del mismo, una limpieza y
desinfección de las instalaciones con especial atención a pomos de puertas, mostradores,
muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas,
grifos, etc. utilizando para ello guantes de vinilo, de acrilonitrilo o bien guantes de látex
sobre un guante de algodón, así como desinfectantes comunes incluyendo diluciones recién
preparadas de lejía, concentraciones de etanol a entre 62 y 80%, peróxido hidrógeno al
0,5% en un minuto, u otros desinfectantes de eficacia demostrada contra coronavirus.



Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual
utilizados se desecharán o desinfectarán de forma segura, procediéndose posteriormente
al lavado de manos.



Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno,
con especial atención a mostradores, mamparas en su caso, teclados, terminales de pago,
pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación.



Cuando en el establecimiento vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al
público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, si no también,
en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos,
cocinas y áreas de descanso.
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Se garantizará una ventilación adecuada de los locales y establecimientos. Se recomienda
realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria
y por periodos de cinco minutos. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire
y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de
manera más habitual.



No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes,
salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la
limpieza de sanitarios y grifos. En la medida de lo posible se colocarán dispensadores o se
facilitará, individualmente, gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos.



Los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal
en los que poder depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras deberán
ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.



En teléfonos usados por diferentes personas, es recomendable utilizar el sistema de
“manos libres” o sistemas que permitan la individualización de su utilización.



En la medida de lo posible, siempre que no contravenga ninguna norma sectorial, mantener
las puertas abiertas con cuñas y otros sistemas, para evitar el contacto de las personas con
las manetas y pomos.



En caso de considerarlo conveniente y según el tipo de establecimiento, se dispondrá de
felpudos humedecidos con una solución de agua y lejía al 2% en las entradas y salidas al
centro de trabajo.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA.


Los establecimientos y locales deberán 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. Cuando la atención a la clientela no haga posible el
mantenimiento de esta distancia trabajador y cliente deberán ponerse guantes y mascarilla.



Cuando el número de clientes dentro del comercio complete la distancia de dos metros
entre ellos en toda la superficie del mismo, los posteriores clientes deberán esperar fuera
del establecimiento de forma organizada no permitiéndose la entrada hasta no poder
respetarse la citada distancia de 2 metros.



El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario
para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio.
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Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de
geles desinfectantes en todo caso en la entrada del local, pudiendo exigir a la clientela el
uso de guantes y mascarillas cuando sea imposible mantener la distancia de seguridad en
la venta o prestación del servicio. El comercio puede proporcionar estos materiales a su
clientela.



Siempre que sea posible, utilizar puertas distintas para la entrada y para la salida de los
clientes al establecimiento, donde se situarán medios de limpieza adecuados para la higiene
de las manos.



En los establecimientos comerciales no alimentarios que normalmente cuentan con zonas
de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del establecimiento, con el fin de
evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los productos.



No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba y se restringirá su uso
o manipulación únicamente al personal del local.



Siempre que sea posible se han de establecer circuitos de itinerarios unidireccionales para
los clientes evitando que se crucen frontalmente o que den marcha atrás.

CAJAS


En la zona de cajas, en la medida de lo posible, se utilizarán terminales alternos,
manteniendo una distancia interpersonal de 2 metros. Se valorará la instalación 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, procediendo a su limpieza
en cada cambio de turno. Alternativamente, se puede valorar que el personal de caja lleve
una pantalla individual protectora de toda la cara, adecuada a la actividad que van a
desarrollar con mascarilla. En la medida de lo posible se priorizará la atención a
embarazadas, personas mayores, discapacitados, etc. Evitar, en la medida de lo posible,
que el personal que manipule dinero u otros medios de pago despache simultáneamente
productos.



Fomentar el pago con móvil o con tarjeta. Se deberán desinfectar las manos después del
manejo de billetes o monedas y antes de empezar la siguiente transacción. Cuando se use
un TPV, con PIN, se limpiará el terminal, así como el bolígrafo en el caso de que la operación
requiera firma. Será válido el proteger el TPV con un film desechable en cada operación. En
el caso de uso de dinero en efectivo este se depositará por la clientela en una superficie de
fácil limpieza evitando el contacto personal y desinfectando la superficie por cada
operación.



Se deben desinfectar no sólo las manos en caja entre cliente y cliente, sino que se han de
desinfectar todas las superficies que entren en contacto tanto con cliente como con el
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personal de caja o los productos siempre entre cliente y cliente y, si se paga en efectivo, se
debe desinfectar el dinero recogido..


En la línea de caja se respetarán las distancias de seguridad. Se dará prioridad en las cajas
a las personas de edad, personas con movilidad reducida, padres y madres con niños
menores de 3 años y carritos de bebé.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS


En el caso de devolución de productos, se debe realizar su desinfección o mantenerlos en
cuarentena 48 horas, para productos textiles, calzado, piel y semejantes antes de ponerlos
a la venta, procediendo a su recogida con guantes desechables.



Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material desechable
que deberán ser limpiadas de forma frecuente.



Imagen de limpieza segura en todo momento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS CENTROS Y PARQUES COMERCIALES.


Además de todas las indicaciones contenidas en este documento para los comercios
individuales que están ubicados en centros y parques comerciales, se especifican a
continuación las que corresponden al centro comercial como edificio de uso común por
empresas y clientela.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS


Desinfección completa del centro comercial antes de la apertura, prestando especial
atención a la limpieza de las áreas públicas (aparcamiento, áreas de descanso, baños...) y
de los muelles de carga y puntos de residuos.



En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de
contacto habituales y puesta a disposición del cliente de gel hidroalcohólico al alcance, se
fomentará el pago por medios electrónicos “contactless”.



Limpieza y desinfección regular durante el horario de apertura de las principales áreas de
contacto (aseos, suelos, pasamanos de escaleras mecánicas, pomos de puertas, mostrador
de bienvenida, etc.)
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Instalación de mamparas de protección en cajas, puestos de información y atención al
público.



Instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en varios puntos del centro y en
especial en entradas, aseos, puntos de atención y ascensores, verificando regularmente su
correcto funcionamiento.



Cierre de zonas infantiles, ludotecas o cualquier otra zona dedicada a alguna actividad del
tipo no permitida según la fase de desescalada de ese momento. Las áreas de descanso
también permanecerán cerradas o se limitarán de manera que se garantice el cumplimiento
de la distancia de seguridad.



Desactivación de directorios digitales y soportes en pantallas táctiles interactivas y limpieza
y desinfección continua aun estando desactivadas, salvo en los casos en que estas tengan
por finalidad la gestión de turnos, en cuyo caso deberá extremarse la limpieza.



Se prestará especial atención al control de acceso por turnos a los aseos y salas de lactancia
garantizando la distancia de seguridad y en caso de que tuviese que usarse por parte de un
niño, solo será acompañado por un adulto.



Suspensión de actividades dentro del centro que puedan ocasionar formación de grupos de
personas (eventos, promociones, actividades culturales).



Señalización con vinilos en el suelo marcando la distancia de seguridad entre clientes a la
entrada de hipermercado, aseos y otras zonas de gran afluencia.



Se informará del protocolo de medidas a cada establecimiento comercial del centro.



Uso de sistemas de video vigilancia para seguimiento de las medidas de distanciamiento y
sanitarias en el caso de existir la instalación correspondiente y en el marco de la normativa
de protección de datos.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CENTRO:


Formación específica para empleados y proveedores sobre la nueva normativa y protocolos
de higiene.



Desinfección del área de gerencia.



Instalación de mamparas de protección en los puestos de atención de las oficinas de
gerencia.
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MEDIDAS RELATIVAS A LOS VISITANTES DEL CENTRO COMERCIAL:


Se recomienda el uso de sistema de conteo de personas y medidas de control de
distanciamiento social, incluyendo estos sistemas en el aparcamiento.



El personal de seguridad controlará que se respete la distancia mínima, prestando especial
atención a zonas de escaleras mecánicas y ascensores.



Colocación de vinilos indicando la distancia de seguridad en escaleras, ascensores, aseos,
mostrador de bienvenida, etc.



Cartelería y megafonía con cierta frecuencia recordando recomendaciones de seguridad.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA SECTORES COMERCIALES ESPECÍFICOS.
ALIMENTACIÓN


Se reiteran las medidas de seguridad aprobaras y adoptadas hasta este momento por el
comercio alimentario y su experiencia en este periodo.

TEXTIL


En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, el uso
de probadores deberá ser limitado al máximo, la zona de probador deberá ser limpiada tras
cada uso y deberá garantizarse la desinfección y/o cuarentena (lo mismo aportado
anteriormente sobre cuarentena y desinfección de las prendas probadas y/o devueltas tras
su adquisición.



Con objeto de limitar el uso de los probadores al máximo posible 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.



La ocupación máxima del probador será de 1 persona/probador y serán desinfectados tras
cada uso. Las zonas de probadores contarán con la asistencia de personal interno de tienda,
todo ello con el fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene.



En caso de que el acceso al probador sea mediante cortina, se recomienda la sustitución de
esta por una puerta o panel o bien establecer instrucciones para no tocarla con las manos
y apartarla con guantes o bien con el codo. Las cortinas deberán ser desinfectadas así como
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el interior de los probadores, especialmente suelos y mobiliario. Se evitará la existencia de
mobiliario y decoración no imprescindible para su uso.
Las prendas que hayan sido objeto de prueba deberán ser desinfectadas o puestas en
cuarentena, durante 48 horas recogiendo y manipulando las mismas con guantes
desechables. Se recomienda como método de desinfección adaptado al funcionamiento
con público del comercio el uso de vapor en plancha o cualquier otra maquinaria.



En la medida de lo posible, se facilitarán guantes a los clientes a la hora de tocar las prendas.



En cada probador habrá un dosificador de desinfectante de manos para que el cliente
pueda usar cuantas veces necesite y siempre al entrar al mismo.

CALZADO


Se recomienda que las pruebas del producto se realicen mediante calcetines desechables
proporcionados por el comercio.



Limpieza del producto probado y no comprado y el devuelto mediante spray de solución
alcohólica o semejante.



En cada lugar de prueba habrá un dosificador de desinfectante de manos para que el cliente
pueda usar cuantas veces necesite y siempre antes de probar el calzado.

JOYERÍA


El cliente no deberá 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 podrá tocar las mercaderías, sino que será el comerciante quien se las
enseñe.



Todo el muestrario deberá 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 deberá 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 seria usar una cubierta de plástico desechable
(por ejemplo film) que cubra la parte necesaria del cuerpo (mano, brazo, escote…etc.)
dependiendo de dónde se pruebe la sortija, reloj, collar, etc.



Se recomienda como productos desinfectantes el agua y jabón de manera general. También
el alcohol propílico de 70º frotándolo con una toallita o disco de algodón evitando su
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aplicación en aquellas joyas que puedan ser dañadas por el alcohol (como perlas) en cuyo
caso se recomienda el uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o realizar un baño
de vapor con dicho compuesto. Igualmente, se recomienda la desinfección con radiación
ultravioleta.

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, será cubierto con protectores o cubre canapés que se desecharán o
desinfectarán una vez terminada la prueba.

TIENDAS DE CERÁMICA, BAÑOS, COCINAS Y REFORMAS EN GENERAL


En la presentación de muestras, a la hora de testar la textura de los materiales, se indicará
al cliente la zona donde realizar la prueba y a continuación se someterá la pieza al oportuno
proceso de desinfección.



A la hora de trabajar con catálogo físico, o bien lo presenta el vendedor u ofrecer guantes
protectores y desechables al cliente para su utilización y se desinfectan una vez puestos.



Se fomentará la relación con el profesional contratado por el cliente para poder apoyar la
coordinación de la obra evitando al máximo la movilidad del cliente.



El suministro de los productos se realizará directamente al destino de la obra bajo el
procedimiento de suministro que asegure la higiene y desinfección de los espacios
transitados.



Para mayor seguridad, en los mostradores de albaranes es recomendable que se utilicen
mamparas y en lo posible protección por parte de los trabajadores.

TIENDAS DE SOMBREROS O TOCADOS


Cuando se realicen pruebas de accesorios de cabeza, se usarán gorros desechables de
celulosa que se tirarán una vez terminada la prueba.

coronavirus.asturias.es

13



Pese a ello, tanto el cliente como el trabajador desinfectarán manos (o superficie de
guantes según el caso) antes y después de la maniobra.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales frente a la
Exposición al Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)
• Guía de Buenas Prácticas para Establecimientos del Sector Comercial. Ministerio de Sanidad
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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COVI
D19

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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