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Este Manual de Buenas Prácticas pretende dar respuesta a las inquietudes y 
dudas generadas en el sector comercial, ayudándoles a adoptar las medidas 
más adecuadas que garanticen la seguridad del personal y del cliente. Para 
ello, se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y recomendaciones 
elaboradas por el Ministerio de Sanidad.
 
El Ayuntamiento de Los Realejos publicará un manual por cada fase de 
la desescalada, siendo este el Manual de la fase 1. Está dirigido a todas las 
actividades comerciales.

La eficacia de este Manual dependerá de la concienciación, responsabilidad 
y solidaridad tanto de las empresas, su personal como 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 nuestro país.
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1. ¿Qué comercios pueden abrir en la fase 1?
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Alimentación (fruterías, verdulerías, 
carnicerías, pescaderías, 
supermercados, hipermercados y de 
bebidas) 

Establecimientos farmacéuticos, 
sanitarios, clínicas veterinarias, 
ópticas y de productos ortopédicos 

Prensa, papelería y estancos 

Gasolineras 

Equipos tecnológicos y 
telecomunicaciones 

Tiendas de alimentos para animales 
de compañía 

Comercio online, telefónico o por 
correo 

Tintorerías y lavanderías

Droguerías y perfumerías 

Imprentas

Tiendas de venta de material de 
oficina y escolar

Funerarias

Talleres de vehículos 

Tiendas de telefonía móvil

Notarías y registros de la propiedad 

Corredurías de seguros 

*Cafeterías, bares y restaurantes

Comercios de textil

Ferreterías 

Tiendas de pintura 

Tiendas de venta de uniformes 
laborales

Tiendas de suministro de material 
para vehículos

Tiendas de suministros de fontanería 

Tiendas de productos para la 
construcción 

Tiendas de iluminación 
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Peluquerías, salones o clínicas de 
belleza, esteticistas, etc. 

Tiendas de venta de material de 
peluquería 

Floristerías 

Inmobiliarias 

Tiendas de fotografía 

Tiendas de venta de chucherías 

Tiendas de accesorios de animales 

Licorerías 

Librerías 

Agencias de viaje 

Locales de arreglo de ropa

*Establecimientos hoteleros

Estaciones de Inspección de 
Vehículos

Concesionarios de automoción

Centros de jardinerías y viveros de 
plantas

Administraciones de lotería 

Talleres de producción en general, 
como tapicerías, de calzado, 
carpinterías, cristalerías, serigrafías

Locutorios

*Estas actividades están reguladas 
por una normativa especifica.  

2. ¿Qué criterios generales deberán cumplir para la apertura?

Los comercios y establecimientos minoristas deberán tener una superficie de 
venta inferior a los 400m2.

Sistema de cita previa para garantizar la atención individualizada de la clientela 
en aquellas actividades que así lo requieran. 

Los dependientes/as o trabajadores/as atenderán con mascarilla. Los clientes 
deberán entrar también al establecimiento con mascarilla. 
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Exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así 
como la distancia de seguridad de dos metros se respeta en su interior.

Reducir al 30% el aforo total en los locales comerciales. En el caso de los 
establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En restaurantes y cafeterías, 
se permitirá el servicio en terrazas con ocupación del 50%, no sobrepasando 
limite de la fachada del local, y garantizando una distancia mínima de 2 metros 
entre mesas.

Establecer un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 
años.

En los establecimientos y locales comerciales que dispongan de aparcamientos 
propios para empleados y clientes, cuando el acceso a las instalaciones, los 
lectores de tickets y tarjetas de empleados no puedan realizarse de manera 
automática, sin contacto, este será sustituido por un control manual y continuo 
por parte del personal de seguridad para un mejor seguimiento de las normas 
de aforo.

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 
mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento 
por el Ministerio de Sanidad.

3. Indicaciones concretas por actividad

                  Cafeterías, bares y restaurantes

Consultar el Manual específico para este sector publicado por el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
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                    Peluquerías, salones o clínicas de belleza, esteticistas, etc. 

Consultar el Manual específico para este sector publicado por el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

                    Comercios de 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 y desinfectada tras cada uso. Dada la variedad de tejidos existentes 
y procedimientos de desinfección, el establecimiento dispondrá de una estrategia 
de tratamiento y/o desinfección de las prendas probadas y/o devueltas tras su 
adquisición.

Los probadores deberán higienizarse tras cada uso. Asimismo, deberá 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.

Se establecerá un control de entrada en la zona de probadores y 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, esta se tocara solo 
con guantes o bien con el codo. Las cortinas deberán ser desinfectadas así como 
el interior de los probadores, especialmente suelos y mobiliario. Se evitará la 
existencia de mobiliario y decoración no imprescindible para su uso.

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

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 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.

                       Tecnología, telefonía y cultura

Se proporcionará a los clientes guantes desechables en la entrada del establecimiento 
o área siendo obligatorio su uso para la manipulación de los productos.
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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, 
éstas 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.

                        Comercios de venta de 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.
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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.

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.

                        Gasolineras

Asegurar el uso de guantes desechables y el mantenimiento de la distancia 
interpersonal de 2 metros utilizando surtidores alternos para repostaje de 
carburante siempre que no pueda cumplirse la distancia interpersonal de 2 
metros. Mantener la zona de repostaje limpia y desinfectada.

                        Establecimientos hoteleros 

Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y alojamientos 
turísticos.
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Exclusivamente para los clientes hospedados, se prestará servicio de restauración 
y cualquier otro servicio que resulte necesario para la correcta prestación del 
servicio de alojamiento. Estos servicios no se prestarán en las zonas comunes 
del hotel o alojamiento turístico, que permanecerán cerradas. La prestación de 
estos servicios tendrá que observar las medidas e instrucciones sanitarias de 
protección y de distancia de seguridad interpersonal.

No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas 
infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos aquellos espacios análogos 
que no sean imprescindibles para el uso de hospedaje del hotel o del alojamiento 
turístico.
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1. Disponga de un dispensador de gel hidroalcohólico o 
alcohol en el local.

4. Los dependientes/as o trabajadores/as atenderán 
con mascarilla.  Los clientes deberán entrar también al 
establecimiento con mascarilla.  

3. Cita previa para garantizar la atención individualizada de la 
clientela en aquellas actividades que así lo requieran.

5. En caso de cita previa, apunta en un registro-libreta los 
nombres y apellidos de los clientes, por día y hora de atención.

6. En servicios de contacto directo con el cliente usa guantes, 
mascarilla y batas desechables.

7. Dispón de una papelera especial para material desechable, 
guantes y mascarillas.

8. En la medida de lo posible, hacer preferentemente servicio a 
domicilio (no obligatorio). Respetar la distancia de seguridad de 
2 metros entre mesas en las terrazas de cafeterías y restaurantes.

9. En los comercios de textil, los probadores deberán higienizarse 
tras cada uso. Deberá garantizarse la higienización y/o cuarentena 
de las prendas probadas y/o devueltas tras su adquisición.

2. Señalice en el suelo una distancia de 1 metro con el 
mostrador, que deberá tener pantalla protectora si sus 
dimensiones lo permitiesen.



Recomendaciones de protección frente al virus
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Medidas de higiene del personal

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 
alcohólicas).

En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por 
el desempeño de la tarea, se deberá disponer de gel o solución alcohólica 
sustitutiva en cantidad suficiente para su turno y puesto de trabajo y así mantener 
la higiene adecuada.

Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de un metro 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 su transmisión.

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.

Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno.

Lavado y desinfección diaria de los uniformes. Las prendas textiles deben lavarse 
de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 ºC.

Suspender el fichaje con huella dactilar sustituyéndolo por cualquier otro sistema.

Medidas de higiene en el establecimiento

Ventilación adecuada de todos los locales.

Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones con especial 
atención a superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos, teléfonos, 
etc. Para esta acción puede utilizarse lejía de uso doméstico diluida en agua, 
extremándose las medidas de protección a agentes químicos.
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Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de 
superficies, máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., 
y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos 
siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto.

Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso 
de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.

Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes 
comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, 
preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También 
son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en 
un minuto. En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de 
los mismos. Siempre se utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos 
de Seguridad. 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.

Para una limpieza correcta de las instalaciones, sea puntual o sea la de finalización 
del día, y ya sea realizada por personal propio o mediante una subcontrata, la 
empresa titular del centro se asegurará de que la persona trabajadora cuenta 
con las medidas preventivas, equipos de protección individual necesarios, así 
como los productos adecuados para proceder a la misma.
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Medidas organizativas

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de 
personas, la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, línea de 
cajas, etc.), la organización de los turnos, y el resto de condiciones de trabajo 
presentes en el centro deben modificarse, en la medida necesaria, con el objetivo 
de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad mínimas 
exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para 
alternar el lavado de manos con el uso de gel o soluciones alcohólicas con el fin 
de mantener una correcta higiene tal como se recoge en esta guía.

Se debe 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.

Medidas generales de protección de las personas trabajadoras

Se tomarán en consideración las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad 
tiene a disposición del público en su página web y, en particular, la contenida 
en el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, 
documento que se actualiza periódicamente, incluyendo las recomendaciones 
más actuales y adaptadas a las circunstancias cambiantes.

Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” 
según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, bien por embarazo, 
patologías crónicas previas o edad, se procederá a la revisión de su puesto de 
trabajo por el servicio de prevención, para considerar la conveniencia o no de 
recomendar su “aislamiento preventivo”.

Se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de 
posibles personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con 
las primeras.
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Medidas en los vestuarios y en las zonas o salas de descanso

Siempre que sea posible se cerrarán los vestuarios y las zonas o salas de 
descanso. Si no se cerrasen, se limitará su uso al mínimo imprescindible y en ese 
caso al mínimo de afluencia y tiempo de permanencia. En caso de que se utilicen 
dichas áreas de descanso, no se compartirán utensilios de cocina, menaje o 
comida.

Evitar aglomeraciones, manteniendo una distancia mínima de dos metros.

Se recomienda el uso de este tipo de zonas por turnos de manera que pueda 
mantenerse la distancia de seguridad.

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, en especial 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.

Medidas protección específicas en los sistemas 
de climatización y ventilación

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, para maximizar en lo posible el caudal de ventilación. (Nota técnica: se 
recomienda incrementar el caudal de ventilación a 12,5 litros/segundo y persona 
para el aforo del establecimiento).

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.

Poner la ventilación forzada de aire exterior (de 
existir) a caudal nominal al menos 2 horas antes 
de la hora de apertura del comercio y dejar un 
caudal más bajo 2 horas después del cierre 
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del establecimiento. Por las noches y fines de semana, no apagar la ventilación 
forzada de aire exterior (de existir). Mantener los sistemas funcionando a bajo 
caudal (siempre que se pueda).

Realizar una ventilación natural (regular) abriendo puertas y ventanas el mayor 
número de horas posible. Se recomienda comenzar la ventilación natural una 
hora antes de la hora de apertura del comercio y dejarla al menos una hora 
después del cierre del establecimiento.

Esta acción es especialmente importante en locales que no dispongan de 
sistemas de climatización con ventilación forzada de aire exterior.

La ventilación de los comercios siempre se refiere al aporte de aire exterior (aire 
fresco).

En este sentido, no se debe poner en funcionamiento ventiladores de techo o de 
pie ya que únicamente remueven el aire interior sin aportar aire fresco.

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.

Indicar que los inodoros de descarguen con la tapa cerrada.

En el caso de equipos con recuperación de calor, se pararán los recuperadores 
rotativos y se revisarán los recuperadores estáticos para minimizar fugas.

Priorizar la ventilación con aire exterior sobre el confort y la eficiencia energética.

La sobre-ventilación puede producir corrientes de aire y falta de confort porque 
las temperaturas exteriores sean elevadas. Temperaturas de 26-27oC en modo 
refrigeración son admisibles en muchos casos. En aquellos casos en los que, 
por la naturaleza del producto, requieran de otro rango de temperatura, ésta se 
bajará (por ejemplo, carnicerías, floristerías, etc.).

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.
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Devolución de productos

En el caso de devolución de productos, el 
establecimiento contara 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 café o de bebidas.

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 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.
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En caso de sospecha de sufrir la enfermedad

Si se empieza a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, 
sensación de falta de aire, etc.), hay que avisar al teléfono que disponga su 
comunidad autónoma o centro de salud que corresponda. Hasta que intervengan 
las autoridades sanitarias, deberán extremarse las medidas de higiene respiratoria 
(taparse con el codo flexionado la boca al toser o estornudar...), lavado de manos 
y distanciamiento social (evitar contacto o cercanía a otras personas). Se deberá 
llevar mascarilla quirúrgica.

Para evitar contagios del personal se recomienda evitar los abrazos, besos 
o estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. También se 
recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados. Después del 
intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador (como, por ejemplo: tarjetas 
de pago, billetes y monedas, bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de 
manos.

La empresa procederá a su notificación al servicio de prevención para que éste 
adopte las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que 
establece el Ministerio de Sanidad.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS COMERCIOS (fase 1)

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.



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. Según los datos 
actuales se calcula que el período de incubación de COVID-19 es de 2 a 12 días, 
y el 50% comienza con síntomas a los 5 días de la transmisión. Por analogía con 
otros coronavirus se estima que este periodo podría ser de hasta 14 días.

En caso de que una persona trabajadora sea la persona enferma, la empresa 
procederá a su notificación al servicio de prevención para que éste adopte las 
medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece el 
Ministerio de Sanidad.

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. Se recomienda disponer de 
un registro de estas acciones.

También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de 
sanitarios y grifos de aseos.
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Informar mediante cartelería a las personas trabajadoras y a los clientes de los 
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias.

La permanencia en los establecimientos comerciales deberá ser la estrictamente 
necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos 
y productos de primera necesidad.

Se debe evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los alimentos, 
especialmente los no envasados, y de equipos, facilitando el servicio a los 
clientes para minimizar el uso del sistema de autoservicio. Se recomendará el 
uso de guantes desechables de un solo uso en las zonas de autoservicio, que 
deberán estar siempre disponibles.

Fomentar el pago por tarjeta. Limpieza del TPV tras cada uso.

Utilización de guantes para cobrar, lavado frecuente con geles. en el caso de no 
contar con ellos, se extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la 
limpieza y desinfección.

Evitar que el personal que manipule dinero u otros medios de pago despache

simultáneamente alimentos.

Distancia entre vendedor-cliente y entre clientes, tanto en el proceso de compra 
como en las colas de atención y de pago de al menos 1 metro. Se debe establecer 
un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias 
dictadas por las autoridades competentes, concretamente con el requisito de 
distancias mínimas.

En caso de picos con afluencia masiva de clientes y cuando no se pueda 
garantizar la distancia mínima de seguridad, una vez se haya cogido turno, se 
deberá esperar fuera del establecimiento.

Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre 
la necesidad de cooperar en su cumplimiento, mediante avisos tales como 
anuncios periódicos por megafonía.
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Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en 
la zona de caja como en la venta directa al consumidor de forma que se asegure 
la distancia entre cliente - producto - personal del local.

Se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección 
de vendedor/cliente, se debería instalar en las cajas de cobro 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.

Si el producto se encuentra expuesto directamente al cliente sin envasar, se 
deberá proteger en vitrinas, plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material 
que garantice su higiene. En el caso de productos de la pesca o de frutas y 
verduras y hortalizas en despacho asistido podrá establecerse una distancia 
de seguridad adaptada al tamaño del establecimiento. En el caso de frutas y 
verduras en autoservicio deberán recogerse recomendaciones respecto al 
lavado y tratamiento del producto y el uso de guantes desechables.

Uso de carteles llamando a la solidaridad y respeto de las recomendaciones.

Facilitar entregas a domicilio, únicamente realizadas por pago on-line para 
evitar el uso de efectivo, y preferiblemente depositar la entrega en la puerta del 
domicilio, sin acceder a la vivienda, manteniendo en todo caso la distancia de al 
menos 1 metro con el cliente y sin ningún contacto físico. Al personal de reparto, 
sea propio o subcontratado, se les facilitará gel o solución alcohólica sustitutiva 
del lavado de manos, para proceder de manera inmediata a la higiene necesaria 
entre cada entrega. Asimismo, se recomienda mantener en óptimo estado de 
limpieza el transporte utilizado para el reparto, interior y exteriormente.
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Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material

desechable que deberán ser limpiadas de forma frecuente.

Asegurar la distancia entre el cliente y los productos no envasados: carnes, 
pescados, frutas y hortalizas, panadería, confitería y pastelería... Se recomienda 
que el vendedor utilice guantes, cumpliendo con la reglamentación sobre 
manipulación de alimentos si es el caso. En el caso de no contar con ellos, se 
extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y desinfección.”

Asegurar el uso de guantes desechables para repostaje de carburante.

Imagen de limpieza segura en todo momento.

Limpieza de los productos de prueba a disposición de los clientes siempre 
exigiendo para su uso o manipulación la utilización de guantes desechables... 
Valorar y retirar, en su caso, dichos productos del acceso al público durante 
este periodo de crisis, restringiendo su uso o manipulación únicamente por el 
personal del local.

En el caso de devolución de productos, se debe realizar su desinfección o 
mantenerlos en cuarentena antes de ponerlos a la venta si es posible. Proceder 
a su recogida con guantes desechables.

Se recomienda el lavado previo de los productos antes de su uso.

En actividades de contacto con el cliente como peluquería, estética, tatuajes y 
servicios sanitarios se insta a extremar las medidas higiénicas y de desinfección, y 
el uso de mascarillas y guantes. Ademas se realizarán con cita previa, evitando la 
presencia de espera en el local. La ocupación y limitación de entrada se dictarán, 
en su caso, por la autoridad competente.
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