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Clienttes
1. Respetar el
e aforo máximo
m
perrmitido de
f
forma
que no que sea
a superado en ningún
momento. Los traba
ajadores deben
d
ser
i
incluidos
en el recuen
nto.
2. Se
S organiz ará la enttrada de lo
os clientes
a que se respete la
por turnoss de forma
d
distancia
e
estipulada
d
durante
la espera. Es
recomenda
able ponerr marcas e n el suelo
q
que
proporrcionen disstancias míínimas.
3. Se
S deben usar
u
puerta
as separada
as de
e
entrada
y salida
s
para
a evitar el contacto
c
e
entre
personas. En ca
aso de que
e no sea
u recorrid o de
posible, esstablecer un
e
entrada
y de
d salida para
p
evitar el
e
c
contacto.
4. Se
S estable
ecerá un horario de
e atención
preferente para perssonas mayo
ores de 65
a
años,
que tiene qu e coincidi r con las
f
franjas
ho
orarias para la realiización de
paseos y acctividad físiica de este colectivo.
5. Si
S el local no puede acoger a más
m de un
t
trabajador
r y un clien
nte al mism
mo tiempo,
s debe evidenciar
se
e
que el trabajador
t
a
atiende
ún
nicamente a un clie nte desde
q
que
este entra
e
al esstablecimie
ento hasta
q
que
sale por
p
la puerta. No pu
uede haber
z
zonas
de esspera en el interior.
6. Si
S es posiible, no se
s comparrtirán equ
uipos de trabajo
t
en
ntre traba
ajadores
(grapadora, cúter, etc.).
e
En caso contrario, se deben dessinfectar una
u
vez
utilizados antes
a
de qu
ue lo utilice
e otro comp
pañero.
7. Se
S entrega rán guante
es a todos los
l trabajad
dores para la realizacción de suss tareas.
La tipología
a del guantte será prescrita por el
e servicio de prevencción, en ate
ención a
las funcion es que se deban
d
realizzar.
8. A la hora de pagar, se
e debe evitar que los clientes se apoyen en el mostrad
dor. Hay
q
que
valora
ar la posiibilidad de
e incorporrar mampa
aras. Si n o es posiible, se
d
desinfectar
rá con limp
piadores virucidas adec
cuados. En esta zona,, si hay cam
mbios de
t
turno
o de
e personal, se desinfe
ectará el ratón,
r
tecla
ado, datafo
ono, etc. Se
S debe
promover el
e medio d e pago elec
ctrónico.
9. Salvo
S
que fuese
f
impre
escindible, los cliente
es no utiliza
arán los se rvicios. Si se
utilizasen, se realizará una limp
pieza en profundidad
d cuando e l cliente
a
abandone
e local.
el
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Trabajjadores
10. Si
S hay más de un trabajador, hayy que estab
blecer medi das para qu
ue haya disstancia
recomenda da según n ormativa.
11. Se
S debe resspetar la diistancia ade
ecuada enttre clientes y entre cliiente y trab
bajador.
S no pued
Si
de asegurarse la distancia míniima interpe
ersonal, ta
anto el tra
abajador
c
como
el cliiente debe
erán llevar mascarilla.
vestir uniforme, el trabajadorr deberá
12. En
E los secttores en lo
os que es obligatorio
o
p
ponerse
el uniforme y el calzado de trabajo en el ce
entro de tr abajo y guardar la
r
ropa
y sus pertenecía s personale
es en un bo
olsa cerrada
a. Los unifo
ormes y la ropa de
t
trabajo
ten
ndrán que lavarse en
n ciclos de entre 60 y 90 grado
os centígra
ados. En
a
aquellos
ca
asos en loss que no s e utilice uniforme
u
o ropa de ttrabajo, lass piezas
u
utilizadas
p los trab
por
bajadores en
e contacto
o con los clientes
c
tam
mbién tend
drán que
l
lavarse
en
las
condicione
es
señaladas
anteriormente.
E el supue
En
esto de que
e este lavad
do se realic
ce por parte
e del perso nal en su domicilio
d
p
particular,
la empressa tiene qu
ue informarr al trabaja
ador de la necesidad
d que se
s
superen
loss 60º en el proceso
p
de lavado.
S exceptú an los vesttidos u otro
Se
os textiles que no perrmitan esta
a temperatu
ura, que
t
tendrán
que somete
erse a alg
gún otro método de
d
limpiezza y desin
nfección
a
alternativo
.

Locale
es
13. Se
S aconsejja colgar cartelería para inforrmar sobre el protoccolo de pro
otección
f
frente
al COVID-19:
C
l avado de manos,
m
uso de mascarrillas, no a
acudir al ce
entro en
c
caso
de síntomas, re
espetar la distancia interperson
nal adecua
ada, aforo máximo
d
dentro
del local, etc.
14. Entre la sa
alida de un
n cliente y la entrad
da de otro, se deberá
á dejar un tiempo
s
suficiente
p
para
desinffectar todo
o lo que el cliente que
e acaba de salir haya tocado:
mostrador, productos , etc.
15. Todos
T
los establecimie
e
entos y loccales tendrá
án que disp
poner de pa
apeleras, si
s puede
s
ser
con ta
apa y peda
al, en las que poderr depositarr pañueloss y cualquiier otro
material de
esechable.. Estas pape
eleras se limpiarán co
on la period
dicidad esta
ablecida
por normattiva.
16. En el centrro de traba
ajo, hay qu
ue establec
cer medidass organizattivas o físic
cas para
q
que
la sepa
aración enttre cliente
es sea la ad
decuada se
egún norma
ativa. Si no
o puede
a
asegurarse
e la distan
ncia mínim
ma interpe
ersonal, tanto el tra
abajador como
c
el
c
cliente
deb
berán lleva
ar mascaril la.
17. En los esta
ablecimienttos comerciiales en loss que haya ascensor o montacargas, se
limitará su
u uso al mínimo imprescindible
e. La ocupación máxiima de los mismos
s
será
de una
a persona, salvo que sea
s posible garantizar la separaciión de dos metros.
18. Si
S existen expositore
es, hay que
e colocarlo
os de tal manera qu
ue sean ac
ccesibles
únicamente
e para los trabajadore
t
es.
19. Con
C
los prroveedores , se deben aplicar medidas básicas
b
de protección
n, como
las cajas y el material antes de
limpiar y desinfectar
d
e colocarlo en el alma
acén. Es
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e guardar l a distancia
a de seguridad con el repartido
or o cualqu
uier otra
persona inttermediaria
a.

Medid
das de hig
giene
20. Se
S debe poner
p
gel hidroalcohólico a disposición
d
n de los c
clientes y de los
t
trabajador
res. Al lleg
gar al trab
bajo, los trrabajadore s deberán desinfecta
arse las
Deberán re
manos antes de real izar cualqu
uier otra actividad.
a
epetir esta
a acción
periódicam
mente dura
ante la jorn
nada.
21. Durante la jornada de
e trabajo, con
c la period
dicidad esta
ablecida por la normativva, se
realizará u na limpieza
a general de las instalaciones (fregado de su
uelo, mostrrador,
e
etc.).
Una de ellas de
eberá ser al finalizar la
a jornada.
22. Se
S debe ventilar frecu
uentemente
e el centro de trabajo.
23. Si
S un clientte realiza la
a devolució
ón de un pro
oducto, se debe realizzar una
d
desinfecció
ón o manten
nerlo en cu
uarentena antes
a
de ponerlo a la vventa de nu
uevo. La
recogida de
el producto
o se realiza rá con guan
ntes desech
hables.
24. No se podrá
án poner a disposición
n de los clie
entes produ
uctos de pru
ueba, con las
l
e
excepcione
es previstass para el secctor textil; ropa, calzado, arregllos y similares. Si
e
estuviese
p
permitido
probarse rop
pa o calzado, se deben
n seguir un a serie de
recomenda ciones cuan
ndo finalme
ente el clie
ente no com
mpra el prod
ducto:



Depositar el producto en
D
n cuarentena en un luga
ar habilitado
o para ello antes de repo
onerlo en
l tienda.
la




L
Limpiar
los probadores después de
e cada uso.
Desinfectar el producto mediante equipos
D
e
y ele
ementos certtificados y re
ecomendado
os por las
sanitarias.
a
autoridades

25. En el casso de la venta auttomática, máquinas de «vend
ding», lava
anderías
o y activid
a
autoservici
dades simillares, se deberá aseg
gurar el cu mplimiento
o de las
medidas de
e higiene y desinfecciión adecua
adas tanto de
d las máq
quinas como
o de los
locales, assí como in
nformar a los usuarrios de su correcto uso mediante la
i
instalación
de cartele
ería informa
ativa.

Fuentes:
- Procedim
miento de actua
ación para los se
ervicios de prevvención de riesg
gos laborales fre
ente a la exposición al SARS-co
oV2.Ministeriio de Sanidad de España.
- Guía de buenas
b
práctica
as para estableccimientos del se
ector comerciall .Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
o.
- Guía de salud
s
laboral CO
OVID-19, Comerrcio minorista y de servicios. Govern
G
Illes Bale
ears.
Nota: Las recomendacion
r
es incluidas en el presente documento están en continua revisión en funció
ón de la evolución y nueva
informació
ón que se disponga de la infeccción por el nuevo coronavirus (2019-nCoV.) Desde
D
Mutua Ballear queremos colaborar
en la difussión de fuentes veraces de info
ormación sobre
e esta enfermed
dad y las medid
das a adoptar p
para frenar su co
ontagio.
/07/2020
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