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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA HIGIÉNICO SANITAR IA POR COVID-19 

 

� Establecimiento comprometido / nombre comercial: 

 

 

� Razón social:  

 

 

� Dirección de la actividad comercial: 

 

 

� Actividad realizada: 

 

 

� Persona de contacto / nombre y apellidos: 

 

 

� Teléfono de contacto: 

 

  

� E-mail de contacto: 
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MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS GENERALES COMPROMETIDA S 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION EN EL ESTABLECIMIEN TO 

 

� El local tiene protocolo de limpieza y realiza, al menos dos veces al día, una por la 
mañana y otra preferiblemente a mediodía, una limpieza y desinfección de las instalaciones 
con especial atención a las superficies  de  contacto  más  frecuentes con  desinfectantes  
con  actividad virucida.  

 

� Se acomete la limpieza tanto en la zona comercial, como en zonas privadas de los 
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

 

� No se utilizan los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, 
salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procede de inmediato a la 
limpieza de sanitarios y grifos. 

 

� El local tiene dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición del público para la 
desinfección de las manos.  

 

� Dispone de papeleras con tapa y/o pedal o basculante en los que poder depositar 
pañuelos y otro material desechable.  

 

� En la medida de lo posible, se mantienen las puertas abiertas con cuñas y otros 
sistemas, para evitar el contacto de las personas con las manetas y pomos, y generar 
ventilación. 

 

� Los trabajadores del establecimiento hacen uso de las mascarillas en cumplimiento de 
las normativas sanitarias de aplicación. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES  

 

� Los clientes hacen uso de las mascarillas quirúrgicas o sanitarias en cumplimiento de 
las normativas sanitarias de aplicación. 

 

� Se informa y controla el aforo máximo permitido dictado por las autoridades 
competentes. 

 

� Se señala de forma clara la distancia de seguridad de 2 metros entre clientes, con 
marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería o similar en caso de que sea 
posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo. 

 

� La distancia entre vendedor y cliente es de al menos 1 metro cuando se cuente con 
elementos de protección como mamparas, pantallas faciales de protección o mascarillas en 
ambos interlocutores, o al menos de 2 metros sin estos elementos. 

 

� El establecimiento pone a disposición del público guantes desechables para los casos 
reglamentados. 

 

� Se prioriza la atención a embarazadas, personas mayores, discapacitados, personas 
con movilidad reducida y padres y madres con niños menores de 3 años y carritos de bebé. 

 

� Se fomenta el pago con móvil o con tarjeta. En todo caso se desinfectan las manos 
tras el uso de la tarjeta y datafono, o el manejo de billetes o monedas o cualquier otro 
elemento de uso en la transacción de pago. 

 

� En el caso de devolución de productos, el establecimiento cuenta con una estrategia 
de tratamiento y/o desinfección de los mismos,  antes de reponerlos a la venta. 

 

� Se informa  mediante  cartelería  a los trabajadores y  a  los  clientes  de  los  
procedimientos  de higiene publicados por las autoridades sanitarias, llamando a la 
colaboración y seguimiento de las  normas  por  el  bien  de  todos. *(Cámara Teruel tiene 
modelo de cartel a disposición).  
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS DISTINTOS SECTORES COM ERCIALES  

 

� Alimentación.   

� Se protege  con vitrinas, plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material 
que garantice su higiene  el producto expuesto directamente al cliente sin 
envasar. 

� Se mantiene la distancia de seguridad del cliente con productos de la pesca, 
carne, charcutería, pollería o de frutas y verduras y hortalizas en despacho 
asistido. 

� Se pone a disposición tanto para el vendedor como para el cliente que 
manipulen productos no envasados o en autoservicio los guantes preceptivos.   

� En todo caso se limpian de manera reiterada las manos, cestas, carritos u otros 
elementos de uso habitual en la compra.  

 

� Textil.  

�  El uso de probadores está limitado a una persona, salvo para las excepciones 
reguladas, la zona de probador es limpiada y desinfectada tras cada uso, así 
como se realiza un control de su acceso. 

� Se dispone de una estrategia de tratamiento y/o desinfección de las prendas 
probadas y/o devueltas tras su adquisición.  
 

 

� Calzado. 

� Las pruebas del producto se realizan mediante calcetines desechables o bolsa 
plástica proporcionados por el comercio.  

� Se limpia el producto probado y no comprado y el devuelto. 

 

� Joyerías, relojerías y similares. 

� Se limita que el cliente toque las mercaderías, siendo el comerciante quien se 
las enseñe.  

� En caso de prueba por el cliente, se realizará la desinfección de cada una de 
las piezas cada vez que se toque o se prueben.  
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� Tecnología, telefonía y cultura (libros, cd’s, pelí culas y similares) 

 

� Se proporciona a los clientes guantes desechables en la entrada del 
establecimiento o área  siendo obligatorio su uso en caso de manipulación de 
los productos.  

� Se limpia frecuentemente expositores y productos expuestos.  

� En caso de devolución de productos, se actúa como se recoge en el apartado 
de medidas generales de higiene y protección de los clientes.  

� Para libros en los casos de devoluciones, se depositan en un lugar apartado y 
separados entre sí durante 14 días, de manera que pueda garantizarse que no 
están infectados cuando vuelvan al canal librero. 

 

� Muebles. 

 

� Los repartidores a domicilio y los montadores de las tiendas llevan cantidad 
suficiente de elementos de protección individual (mínimo dos pares de guantes 
y 2 de mascarillas por persona)  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, son cubiertos con protectores que se desecharán.  

 

� Tiendas de cerámica, baños, cocinas y reformas en g eneral. 

� A la hora de trabajar con catálogo físico, o bien lo presenta el vendedor u 
ofrece guantes protectores y desechables al cliente para su utilización.  

� El suministro de los productos se realiza 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 se utilizan mamparas 
y en lo posible protección por parte de los trabajadores. 
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� Tiendas de sombreros o tocados. 

� Cuando se realizan pruebas de accesorios de cabeza, se usan gorros 
desechables de celulosa que se tiran una vez terminada la prueba. 

 

� Gasolineras. 

� Se asegura 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.  

� Se mantiene la zona de repostaje limpia y desinfectada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Lugar y fecha: 

 

 

� Sello de la Empresa y firma del titular: 


