
  Documento elaborado por el ISPLN 
  15 de abril de 2020 

 

 

 

  Página 1 de 2 

Orientaciones preventivas en el Sector del Comercio 

 

Teniendo en cuenta la situación de declaración de estado de alarma (Real decreto 463/2020 de 14 de 
marzo) a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN), ha elaborado este documento en el que se recogen recomendaciones 
preventivas básicas que se deben tener en cuenta en el sector comercio según las informaciones de 
las autoridades sanitarias sobre el coronavirus. 

Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria como tos, fiebre 
o sensación de falta de aire, no deben acudir a trabajar y deberán ponerse en contacto con su 
médico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud desde su domicilio. 

▪ En lugares visibles, tanto en la entrada como dentro del comercio, colocar cartelería informativa 
en relación a los procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias así como la 
necesidad de cooperar en el cumplimiento de las medidas organizativas y de higiene adoptadas. 

▪ Se evitarán aglomeraciones controlando el aforo y se controlará que consumidores y personal de 
comercio mantengan la distancia de seguridad de al menos 2 metros a fin de evitar posibles 
contagios.  

▪ En el exterior y en la zona de caja del establecimiento marcar una línea de seguridad en el suelo 
y/o cartelería informativa de forma que se asegure la distancia de 2 metros entre personas. 

▪ En cajas de cobro, se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la 
protección de vendedor/cliente.  

▪ Si el producto se encuentra expuesto directamente al cliente sin envasar, se deberá proteger en 
vitrinas, plástico, cristal, metacrilato o cualquier otro material que garantice su higiene. 

▪ Se recomienda que sólo la persona que atiende manipule los alimentos, los cuales no deberán 
estar al alcance de las personas compradoras. En aquellos establecimientos donde el producto 
está al alcance, poner a disposición de la clientela guantes para coger cualquier alimento no 
envasado y verificar el cumplimiento de esta recomendación. 

▪ En los establecimientos con régimen de autoservicio es recomendable facilitar a los clientes, a la 
entrada del establecimiento, en los sitios de recogida de carros y cestas de la compra y en otros 
puntos de fácil accedo dentro de la tienda, un sistema de desinfección a base de alcohol para 
posibilitar la higiene frecuente de las manos. 

▪ Promover el pago por medios electrónicos (tarjeta, móvil). Se realizará limpieza del TPV tras 
cada uso.  

▪ Al finalizar la operación con un cliente, se procederá a la limpieza de manos con agua y jabón o 
con líquido desinfectante a base de alcohol.  

▪ Reforzar los controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección de los lugares y 
equipos de trabajo, e incrementar la frecuencia de la limpieza de los espacios comunes.  

Se utilizarán diluciones de lejía comercial (20– 30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al 
menos 70º) u otros virucidas autorizados. 
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El Servicio de Prevención asesorará a empresarios y trabajadores y a sus representantes y vigilará 
activamente la aplicación de los criterios, instrucciones y recomendaciones contenidos en este 
Documento. 
 
Para más información puede llamar al Servicio de Salud Laboral del ISPLN 
 

 
Sección Inspección Médica: Tramitación de IT, Contactos estrechos, especialmente sensibles 
 

Tfn: 848 423750 
 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales: Cuestiones preventivas técnicas 
 

Tfn: 848 428948  
 
Sección de Vigilancia de la Salud: Reincorporación laboral 
 

Tfn: 848 423747 
 

 

 


