
 

 

 

CONSEJOS y MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL COMERCIO 

(Recopilación de información, normativa existente sobre medidas de protección durante y 

post covid-19). Adaptados al BOE A-2020-4793 (1) del 3 de Mayo 2020 

 

ANTES DE LA APERTURA 

Adecuación de la superficie del comercio para la convergencia de varios clientes o no 
dependiendo de metros del local, se aconseja en locales pequeños que los clientes entren de 
uno en uno y esperen fuera del mismo hasta que no termine el cliente que está dentro. 
Pedir cita es la mejor opción en este tipo de locales. 

Señalizar el distanciamiento social- comercial dentro del comercio con líneas en el suelo que 

marquen el distanciamiento de seguridad (2 m) entre personas. 

Establecer lugares a la entrada del establecimiento dónde estarán el gel, guantes y el depósito 

de restos de los equipos de protección usados. 

Los cubos para  deshechos deben ser de los que llevan pedal para su apertura automática con el 
pié. 

Bolsas de plástico negras y mejor gruesas. 

Bolsas independientes al resto de deshechos del comercio. 

Desinfección de manos al cerrarlas y tras tirarla al contenedor. 

Limpieza del cubo con desinfectante. 

Estas bolsas van al contenedor normal bien cerradas. 

Guantes y mascarillas: son obligatorios su uso dentro del local, y en caso de no poder usar 
mascarillas, se aumentarán las medidas de seguridad en 2 m. 



 

 

Mostradores. Señalizar la distancia delante del mismo para mantener la seguridad.  Si tienes 

mostrador para atender al cliente, no es necesaria la mampara.Disponer de los productos de 

desinfección necesarios para la limpieza de superficies. 

 

El wc no podrá ser usado por los clientes. Tan sólo de manera excepcional. Y deberán de desinfectarse 

una vez usado. En caso de no ser usado nada más que por el personal laboral desinfectarse al menos dos 

veces al día. 

La limpieza debe de informarse al cliente, es decir, cuándo se realizan las labores de limpieza y el 

horario, para su Información. 

 Habilitar un horario para colectivos de riesgo mayores, disminuidos o de movilidad 

reducida, y otros del libre elección. Informar si hay distintos horarios según el colectivo, cumplir 

rigurosamente. 

 Complementar la venta física con la venta on-line, redes sociales. Y la venta a domicilio. 

Facilitar las entregas a domicilio, a ser posible realizadas por pago on-line y preferiblemente 

depositar la entrega en la puerta del domicilio, sin acceder a la vivienda, manteniendo en todo caso 

la distancia recomendada con el cliente de al menos 1 metro cuando se cuente con elementos de 

protección, o de 2 metros sin estos elementos y sin ningún contacto físico, informando al diente 

de ello en el momento de tramitar su pedido. Al personal de reparto, sea propio o subcontratado, se 

Ie facilitará mascarilla y 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. 

 Adquirir los productos y equipos de protección en empresas locales, distribuidores,  con 

el fin de fomentar una económica circular, y generar riqueza entre nosotros 

 Cada sector tendrá un protocolo diferente, consultar a los profesionales. de Prevención de 

Riesgos laborales con los que trabajen, y con las organizaciones empresariales a las que perteneces, 

para poder dar mayor información y gestionar con total eficacia e información la prevención de los 

clientes. 

 Aconsejar al cliente de anteponer el pago a través de tarjeta, transferencia bancaria, 

Bizum, antes que el pago en efectivo por la posible contaminación que los billetes y monedas 

pueden ocasionar. 



 

 

 PUBLICAR todas las medidas en el escaparate del comercio, aconsejamos un Cartel 

informativo de las medidas que establecerá el comercio y PUBLICAR / INFORMAR en el 

entorno laboral todas las medidas para proteger a los trabajadores y el lugar de trabajo 

 

 Cita previa en establecimientos de servicios no comercial 

 El aforo en la primera fase deberá de ser del 30%, en caso de no disponer de esa 

distribución, no permitir el acceso a más de 1 cliente, en tiempo preciso, con todas las 

medidas de seguridad necesarias. 

 Así mismo, siempre que el local lo permita, deberá de identificarse entrada y salida, en 

el suelo si es preciso, con el fin de no tener Inconvenientes con la medida del 

distanciamiento social. 

 Adquisición del material EPI’s y otros, en empresas locales o cercanas 

 La limpieza y desinfección deberá de ser al menos 2 veces al día, la ventilación debe 

estar siempre prevista y realizarse continuamente, así como desinfectar pomos, teléfonos, 

superficies, y todas aquellas superficies que sean de contacto con el cliente. 

TEXTIL, CALZADO Y COMPLEMENTOS QUE NECESITEN SER PROBADOS (ÓPTICAS, 

TOCADOS...) 

 Desinfección48 horas cada vez que se pruebe y devuelvan 

 Servicio de chorro de vapor a más de 50" C. se puede usar vaporetas que tengan como 

salida de vapor más de 50 grados. 

 Se puede contratar el servicio de tintorerías 

 Máquinas de ozono y/o ultravioletas no son obligatorias 

 Las ópticas, ortopedias etc., de la misma forma, extremarán las medidas de protección 

personal y de higiene, muy especialmente en los actos profesionales de adaptación de 

graduados a los clientes, graduaciones, toma de medidas etc., garantizando la distancia 

mínima interpersonal con el cliente y, si esto no fuese posible, utilizando guantes Y 

mascarilla atendiendo en todo momento a las recomendaciones de los organismos 

oficiales y de su organización profesional. 

 Tiendas de sombreros o tocados. Al realizarse pruebas de accesorios de cabeza, se 

usarán gorros desechables de celulosa que se tirarán una vez terminada la prueba. 



 

 

 

PROBADORES 

 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. 

 En la medida de lo posible, facilitar guantes a los clientes al entrar al probador para 

evitar contagios al tocar las prendas. 

 SI hay varios, seleccionar por distancias. No pueden estar más de 1 en el probador, las 

colas hay que guardarlas según las distancias sociales con marcas en el suelo (balizas 

adhesivas adecuadas) 

 Desinfectar el probador después de su uso por parte de cada cliente. 

 Se aconsejan o el uso de maquinarias de vapor a más de 50º o el uso de cañones de 

ozono para desinfectar el local una vez haya finalizado la jornada laboral, o en el caso de las 

peluquerías puede aconsejarse además del uso de máquinas de vapor las máquinas de luz 

ultra violeta para desinfección de utensilios. Recomendamos que ante la duda acudan a su 

Asesor de Prevención de Riesgos Laborales. 

INFORMACIÓN ADICIONAL AL PERSONAL LABORAL 

 Facilitar a los trabajadores información y formación en esta materia. 

Realizar una higiene de manos frecuente (lava. con agua y jabón y, en defecto de estos, 

con una solución alcohólica). 

 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 mínima de dos metros, en caso de 

no usar mascarilla, con las personas, especialmente con aquellas con síntomas catarrales 

(moqueo, congestión nasal o conjuntivitis, 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. 

 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. 

 Eliminar o clausurar en los lugares de trabajo aparatos de uso común como surtidores 

de agua que requieran acercar la boca al grifo. Se hará lo posible por facilitar a los 

empleados agua envasada en caso de que no se disponga de surtidor para rellenar botellas 

personales. En caso de otros aparatos como cafeteras, si no se eliminasen, se recomienda 

que sean de las que utilizan mono dosis o similares. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las Instalaciones y, como mínimo, 

de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

 Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes para cuyo acceso 

se establecerán turnos de entrada, señalizando la distancia social de espera fuera del aseo. 

 En la medida de lo posible se colocarán dispensadores, o se facilitará individualmente, 

gel hidroalcohólico para desinfección de las manos 

 Para las tareas de limpieza se debe 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/I., preparado con 

dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/l.). También son eficaces 

concentraciones de etanol 62-71% operóxido 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. 

 Instalar papeleras con tapa y pedal y doble bolsa. En caso de que fuese más segura la 

papelera sin tapa, podrían utilizarse estas. 



 

 

 En teléfonos usados por diferentes personas 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. 

 Distancia recomendada vendedor-cliente y entre clientes de al menos 2 metros y, si no 

fuese posible mantener esa distancia, se recomienda el uso de mascarilla, tanto en el 

proceso de compra como en las zonas de atención y de pago. 

 En la medida de lo posible, realización de muestras periódicas de concentración vírica 

por COVID-19 en el ambiente interior del local. 

 Se recomienda de manera general mantener la temperatura del local entre 23º y 26ºC 

de manera generalizada para todos los establecimientos comerciales, excepto para aquellos 

que, por la naturaleza del producto, requieran de otro rango de temperatura (por ejemplo, 

carnicerías, floristerías, etc.). 

 Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones, al menos dos veces al 

día, con especial atención a superficies, pomos de puertas, mostradores, lavabos, suelos, 

teléfonos, ratones de ordenador, walkie-talkie compartidos etc. Para esta acción puede 

utilizarse los detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua,  

extremándose las medidas de protección del personal de limpieza a agentes 

químicos. También podrán utilizarse los virucidas autorizados en España. 

 Enviar electrónicamente los albaranes firmados de forma que no se entreguen en papel 

de mano en mano, en la medida de lo posible. 



 

 

 Se recomendará a los clientes el uso de mascarillas dentro del establecimiento, 

facilitándose su obtención, en caso de necesidad, por parte del establecimiento para 

asegurar así la protección del resto de clientes y personas trabajadoras. 

 *Establecer un aforo máximo, que deberá permitir cumplir con las medidas 

extraordinarias dictadas por las autoridades competentes en casa fase de flexibilización de 

las medidas de contención, concretamente con el requisito de distancias mínimas. El aforo 

será proporcional a la superficie del local y fase de desescalamiento y deberá estar 

expuesto mediante cartelería en el acceso al establecimiento, siendo visible tanto para el 

cliente como para los trabajadores. 

 Si es posible, definir sentidos de circulación de clientes en las zonas de mayor 

confluencia, diferenciando ambos sentidos mediante cintas de separación y/o vinilo 

adhesivo en el pavimento. 

 Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en la 

zona de caja como en la zona de venta directa al consumidor, de forma que se asegure la 

distancia entre cliente – producto – personal del local. 

 Encaso de picos de afluencia masiva de clientes estos deberán esperar fuera del 

establecimiento de forma organizada y guardando rigurosamente la distancia de 

seguridad. 

 Sin perjuicio de las recomendaciones específicas para alimentación, se debe evitar la 

manipulación directa de los productos por parte de los clientes, especialmente los no 

envasados, y de equipos, facilitando el servicio a los mismos 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 y deberán recogerse 

recomendaciones respecto al lavado y tratamiento del producto adquirido. 

 La ropa empleada por los trabajadores y el titular del establecimiento debes de ser 

lavada y desinfectada a diario. 



 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DISTINTOS SECTORES COMERCIALES 

ALIMENTACIÓN. 

 Si el producto de alimentación 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 caso de productos de la pesca o de frutas y verduras y hortalizas en despacho asistido 

podrá 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. 

 Lavado diario o desinfección de los uniformes. 

 En todo momento se seguirán las normas de seguridad alimentaria. 

 Deberán mantener especificaciones generales de protección. 

JOYERÍAS 

 El cliente no deberá tocar ninguna superficie, vitrina o catálogos salvo con guantes 

nuevos proporcionados por la tienda. 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 sería 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 desinfectante 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 se 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, es aconsejable pero no obligatoria 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 preferentemente que 

sea un catálogo virtual, o que se proceda a su desinfección. 

 Se fomentará la relación con el profesional contratado por el cliente para poder apoyar 

a la coordinación de la obra evitando al máximo la movilidad del cliente. 

 El suministro de los productos se realizará directamente a la dirección 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 atención al público es recomendable que 

se utilicen mamparas y, en cualquier caso, se afiancen las medidas de seguridad en el 

lugar de trabajo, clientes y trabajadores. 

La responsabilidad del empresario y del trabajador es la mayor garantía para no contribuir a 

la difusión del virus 

Para cualquier duda esperar a la publicación del catálogo de medidas de seguridad que 

publicará el Gobierno o consultar a vuestro asesor de Prevención de Riesgos Laborales. 

Adecuado al BOE A-2020-4793(1) publicado el 3 de Mayo de 2020 


