
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN COMERCIO MINORISTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ASÍ COMO EN ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
   

Asegurar que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección 
individual adecuados al nivel de riesgo de la actividad. 

Las medidas de protección individual deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo. 

Si no eres profesional sanitario, no estás en contacto con el virus o no tienes actividades de 
riesgo relacionadas con el COVID-19, no necesitas mascarillas filtrantes para protegerte del 

contagio, a no ser por indicación médica. Las mascarillas tipo higiénicas son suficientes en caso 
de no poder mantener la distancia de seguridad interpersonal. 
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Nota de uso: Esta publicación ha sido elaborado por el Área de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos (947 244 222). Su contenido está actualizado a fecha 05/05/2020. Para ampliar la información consultar la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo. 

La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y  
el resto de condiciones de trabajo presentes en el centro se modificarán, 
en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener una 

distancia de seguridad interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores. 

La distancia entre trabajador y cliente durante todo el proceso de atención será de al menos un 
metro cuando se cuente con elementos de protección o barreras (por ejemplo mamparas), o 

de aproximadamente dos metros sin estos elementos. 

En el caso de actividades que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal (peluquerías, centros de estética o fisioterapia, etc.) se deberá utilizar el equipo 
de protección individual oportuno que asegure la protección tanto del trabajador como del 

cliente, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre 
un cliente y otro. 

Las medidas de distanciamiento deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, comedores, cocinas 

y cualquier otra zona de uso común. 

Realizar, al menos dos veces al día y en cada cambio de turno, una limpieza y desinfección de 
las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. 

Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
virucidas autorizados. Precaución en el uso de sustancias como el ozono ya que una utilización 

no adecuada de dicho producto puede implicar riesgos graves para la salud. 

Disponer de los medios necesarios para que los trabajadores puedan realizar de forma 
frecuente una correcta higiene de manos (agua y jabón y/o soluciones hidroalcohólicas). 

Lavar y desinfectar diariamente los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán 
lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

Garantizar una ventilación adecuada del establecimiento. 

No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en 
caso estrictamente necesario con desinfección posterior de los mismos. 

Disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. 

Sustituir el fichaje mediante huella dactilar por cualquier otro sistema de 
control horario que garantice unas medidas de higiene adecuadas. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Priorizar las medidas protección colectiva frente a las medidas de protección individual. 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que estén en 
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19 ni trabajadores que, no teniendo síntomas, 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud 
correspondiente. El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. 

Formar e informar a los trabajadores sobre las nuevas medidas a adoptar y, en caso de ser 
necesarios, en el correcto uso y gestión de los equipos de protección individual. 

Cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de riesgos laborales establecidas en 
la legislación vigente, tanto de carácter general como de manera específica para prevenir el 

contagio del COVID19. En caso de requerir asesoramiento específico contactar con el 
Servicio de Prevención (propio o ajeno). 

Y RECUERDA… 

Las mascarillas son solo un medio más de protección frente al COVID-19. 
Su uso no exime de seguir cumpliendo con el resto de medidas 

preventivas recomendadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.dropbox.com/s/eo35a5h1rv2v7fh/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf?dl=0
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf

