
FASE II 

Medidas de higiene general a todos los trabajadores:  

- En los aseos se dispondrá de jabón y papel para secarse las manos.  

- Se pondrá a disposición de los trabajadores geles hidroalcohólico. 

- Si hay más de un trabajador en el centro de trabajo los turnos de entrada y 

salida se harán de forma escalonada para no coincidir.  

- Se dará formación e información obligada en esta materia a todos los 

trabajadores.  

- Si existen taquillas, zonas de vestuario, zonas comunes como comedores, 

etc: el uso se hará de forma escalonada, garantizándose siempre la 

distancia mínima de 2 metros de distancia entre trabajadores, y se 

procederá a la limpieza y desinfección de toda la zona y útiles en cada uso.  

- Todo personal con 37,5 de fiebre no acudirá al trabajo 

- Se garantizará siempre la distancia mínima entre trabajadores de dos 

metros, si no es posible se pondrán mamparas de metacrilato y si no, se 

facilitarán mascarillas que deberán usarse durante la jornada si no es 

posible ninguna de las medidas anteriores.  

 

Medidas de higiene y desinfección en el centro de trabajo:   

- Se procederá a la limpieza y desinfección tanto de la zona específica de 

trabajo como donde están los clientes. Esta limpieza se hará mínimo una 

vez al día, haciendo especial hincapié en: pomos de puertas, mesas, sillas, 

muebles, pasamanos, suelo, teléfono, teclado. El material utilizado en cada 

limpieza será desechado.  

- Los uniformes serán lavados y desinfectados diariamente. El lavado se 

hará mínimo a 60 grados.  

- Se mantendrá la ventilación de los lugares de trabajo.  

- Si en el centro de trabajo existe ascensor se limitará su uso a una persona 

y preferible usar las escaleras.  

- Se fomentará el pago mediante tarjeta de crédito o por transferencia. En 

caso de datafonos, éste se limpiará y desinfectará en cada uso. Si se usan 

pantallas TPV será desinfectada en cada uso si la usan más de un 

trabajador o en cambios de turnos si solo es usada por un trabajador.  

- Se deberán poner papeleras con pedal para material desechable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMERCIOS MINORISTAS QUE NO ESTÉN EN 

CENTROS COMERCIALES.  

 

- La reducción del aforo será al 40%. Si el establecimiento es de varias 

plantas, se permite el 40% en cada planta.  

- Como es aforo limitado, se establecerá un horario de atención prioritario 

para mayores de 65 años, teniendo ellos preferencia en ese horario 

establecido.  

- Si existe la venta telefónica u on line y se va al establecimiento a recoger, 

se garantizará una recogida escalonada para evitar aglomeraciones.  

- Se puede mantener el reparto a domicilio.  

 

 En el caso de los mercadillos:  

- Se permiten 1/3 de los puestos habituales, limitándose la afluencia de 

clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de 2 

metros.  

- Los puestos se dispondrán con una distancia de dos metros entre puesto y 

puesto.  

- Si venden productos alimentarios los consumidores no pueden 

manipularlos.  

- Los Ayuntamientos darán medidas especificas  

 

 

CENTROS  COMERCIALES.  

 
- Se permitirá hasta el 30% del aforo en las zonas comunes.  

- Se permitirá un 40% del aforo en cada establecimiento.  

- No se permite la presencia de clientes en las zonas comunes salvo para el 

tránsito.  

- Se prohíbe la utilización de zonas recreativas, zonas de juegos, etc.  

 

Para estos establecimientos (comercios minoristas y centros comerciales) las medidas 

de higienes son:  

- Limpieza y desinfección mínimo 2 veces al día, haciendo hincapié en las 

superficies de más contacto. Una de las limpiezas es obligatoria al cierre. 

La otra limpieza se hará durante la jornada, y se pondrá un cartel avisando 

al cliente que se están llevando a cabo tareas de limpieza y desinfección.  

- El puesto de trabajo (mostrador, TPV, teclado, teléfono, todo lo que use el 

trabajador para realizar su tareas) se limpiará y desinfectará en cada 

cambio de turno  

- Cada hora se revisará el funcionamiento y limpieza de sanitarios, grifos y 

pomos de puerta de aseo.  



- Si existen máquinas expendedoras el titular de las mismas asegurará el 

cumplimiento de las medidas de higiene.  

- La distancia entre vendedor y/o proveedor será de al menos 1 metro si 

existe mampara, de 2 metros si no existe. Si no se puede mantener esta 

distancia como es el caso de peluquerías, centro de estética, 

fisioterapeutas, podólogos, etc. se facilitará al cliente mascarilla y el 

trabajador también la llevará para garantizar las medidas de seguridad.  

- Se deberá señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 

2 metros entre clientes con marcas en el suelo, colgar cartelería que lo 

indique.  

- Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles de 

hidroalcohólicos, en todo caso siempre a la entrada del local.  

- Aquellos establecimientos de autoservicio se prestarán a cabo por un 

trabajador ya que no se permite la manipulación de alimentos por parte del 

consumidor.  

- No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba no 

destinados a la venta (cosméticos, perfumes, etc). 

- Tampoco se podrán colocar en los establecimientos productos de 

telecomunicaciones para uso y prueba de los clientes sin la supervisión de 

un vendedor ya que debe limpiarse y desinfectarse en cada uso.  

- Los probadores se utilizarán de forma individual, si hay más de uno se 

mantendrá una distancia mínima de 2 metros entre probador y probador. El 

probador se limpiará y desinfectará en cada uso.  

- La prenda que no se adquiera y haya sido probada por el cliente, tendrá 

que ser higienizada antes de facilitarla a otro cliente. Esto también será 

aplicable con las devoluciones de las prendas.  

- Se expondrá al público el aforo máximo del local así como la distancia 

mínima que debe mantenerse entre clientes. Los establecimientos tendrán 

un sistema de recuento a fin de no sobrepasar el aforo permitido.  

- La circulación de las personas se modificará cuando sea necesario, esto se 

refiere para que en la zona de entrada y salida del local no se pierda la 

distancia mínima de seguridad y se agolpe la gente.  

- EN LOS CENTROS COMERCIALES: El aseo familiar y las salas de 

lactancia, se restringirá a una única familia. El personal de seguridad velará 

por el respeto de la distancia mínima de 2 metros entre clientes y evitará las 

aglomeraciones en ascensores y escaleras mecánicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESTAURACIÓN 

 
- No más del 50% del aforo.  

- El consumo en el interior se hará sentado en mesa, y preferentemente por 

cita previa. No habrá servicio de barra.  

- Se permite el encargo y recogida de comida para llevar, y la recepción de la 

misma se hará siguiendo las medidas de seguridad.  

- Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados, 

siempre que permanezcan tapados, emplatados individualmente, y 

preservados del contacto con el ambiente.  

- Habrá 2 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas.  

- Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de mesas, sillas y todo aquello 

que haya tocado el cliente, entre un cliente y otro.  

- Limpieza y desinfección del local mínimo una vez al día, y una siempre al 

cierre.  

- No se usarán manteles, en caso de usarse serán desechables de un solo 

uso.  

- Se pondrá a disposición del cliente gel hidroalcohólico.  

- Se evitarán las cartas, optándose por pizarras, carteles o dispositivos 

electrónicos a disposición del trabajador que leerá al cliente.  

- Nada de servilleteros, vinagreras, aceiteras, saleros, palilleros…todo será 

en monodosis y las servilletas se darán individualmente.  

- Se establecerá un itinerario en el local para evitar aglomeraciones.  

- El uso del aseo será para 1 sola persona y se limpiará y desinfectará 

mínimo 6 veces al día, se llevará un control de la limpieza con las horas.  

- El trabajador deberá garantizar la distancia con el cliente y usar mascarillas.  

- Se pondrá papelera con pedal para tirar todo tipo de desechos (guantes, 

mascarillas, etc). Está se vaciará, limpiará y desinfectará según necesidad 

pero mínimo dos veces al día.  

 


