RECOMENDACIONES PARA
PREVENIR EL CONTAGIO
COVID-19 EN EL COMERCIO
Si tienes síntomas respiratorios
no acudas al puesto trabajo

Lávate las manos frecuentemente
Uñas cortas
MEDIDAS DE HIGIENE
Evitar pulseras, relojes…
PERSONAL
Cabello recogido
Higiene respiratoria:
Estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo
en un cubo de basura con pedal.
Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos.
Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre
accidentalmente con la mano,
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y lavarse las manos.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Realizar limpieza y desinfección (L+D) frecuente
de las instalaciones, así como de los mostradores, pomos de las
puertas, muebles, suelos, teléfonos, cajas registradoras, etc.
Todos ellos son puntos calientes.

Las prendas textiles deben lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90ºC. Para la
manipulación de las prendas textiles «sucias» se utilizarán
guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar..

60 90ºC

Si es posible, considera reducir días y horario de
apertura en relación con la demanda existente.

CONDUCTA DEL PERSONAL

El personal del comercio deberá lavar sus
manos frecuentemente.

El personal de servicio no deberá usar mascarilla
ni guantes desechables de forma habitual, salvo los indicados
para prevenir los riesgos laborales descritos en la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo.
Mantenga las medidas de distanciamiento social
con compañeros y clientes
Los pagos en la medida de lo posible con tarjeta
de crédito, preferentemente concact less.
Limpiar datáfono tras su uso.
Evite las aglomeraciones dentro del establecimiento.
Debe permitirse la entrada de clientes siempre que pueda
asegurar una separación de más de un metro entre ellos.
Los productos no deben tocarse por parte de los clientes y en la
medida de lo posible estará cubierto para evitar la manipulación.
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