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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL  
ANTE EL CORONAVIRUS EN EL COMERCIO

Personas Sensibles
Deben ser identificadas 
y tomadas medidas es-

pecíficas, para minimizar el riesgo 
de contagio al acudir al centro de 
trabajo.

Informar y Difundir
Se deberá informar y di-
fundir las recomendacio-

nes realizadas por las autoridades 
sanitarias.

Fiebre y Sintomas
Trabajadores con fiebre, 
síntomas respiratorios o 

con contacto con personas infec-
tadas no deberán acudir al centro 
de trabajo.

Desplazamientos
Se recomienda realizar-
los en transporte privado 

de forma individual, máximo una 
persona por fila de asientos. En 
transporte colectivo o compartido 
es necesario el uso de mascarilla.

Señalizar
Señale en el suelo las dis-
tancias a respetar, mar-

cando caminos para moverse con 
seguridad.

Probadores
Comercios con proba-
dores deberán reforzar 

la limpieza y desinfección después 
de cada uso.

Pautas de Actuación
Establecer pautas de ac-
tuación ante un trabajador 

que presente síntomas en el pues-
to de trabajo, para protegerle tan-
to a él como al resto del personal.

Pago Electrónico
Fomentar el pago por 
medios electrónicos  o 

comercio online con entrega a do-
micilio y habilitar servicios de reco-
gida en comercio.

www.scsalud.es/coronavirus 900 612 112

2 Metros de Distancia
Mantener un mínimo de 2 metros en-
tre clientes, productos y personal.

Medidas de Barrera
En las zonas de atención al público 
(mostradores, zonas de pago) se de-

ben adoptar medidas de barrera, fáciles de lim-
piar y desinfectar.

Control de Aforo
Organizar y controlar el aforo en fun-
ción de las dimensiones, con cita pre-

via y organizando la entrada de los clientes por 
turnos, dando preferencia a los mayores de 65 
años.

Higiene de Productos
Proteger los productos 
con medidas de barrera, 

para evitar la contaminación por 
exposición y manipulación. 

Material de Limpieza
Reforzar la disponibili-
dad de material de lim-

pieza y facilitar a los clientes el uso 
de guantes desechables. El uso de 
los productos de limpieza deben 
ser los recomendados por las au-
toridades.

Vías Respiratorias
Se deben cubrir con un 
pañuelo desechable o 

con el antebrazo, al toser o estor-
nudar y evitar tocarse los ojos, na-
riz o boca aun con el uso de guan-
tes y mascarilla.

Limpieza de Espacios
Limpiar y desinfectar fre-
cuentemente las superfi-

cies más expuestas como: mostra-
dores, puertas, aseos, etc, siendo 
también necesaria la limpieza de las 
áreas de trabajo en los cambios de 
personal o al finalizar la jornada.

Ventilación
Ventilar con mayor fre-
cuencia y reforzar el man-

tenimiento de los sistemas de ven-
tilación.

Mascarillas
El uso de mascarillas 
quirúrgicas es recomen-

dable durante el tiempo que se 
permanezca en el comercio.

Lavado de Manos
Facilitar el lavado frecuen-
te de manos y el uso de 

soluciones hidroalcohólicas.

Material de Trabajo 
El material de trabajo se 
debe evitar compartir sin 

limpiarlo previamente.
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