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El presente protocolo recoge las acciones que deben llevarse a cabo para evitar la 
propagación del virus, dando respuesta a las inquietudes y dudas generadas en el sector 
comercial, ayudándoles a adoptar las medidas más adecuadas que garanticen la 
seguridad del personal y del cliente. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes 
instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad. 
 
* Para mantenerse ACTUALIZADO seguir las recomendaciones de la siguiente página web:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 
 

1.- Estado de la permisibilidad de la actividad 
 
Tras el Estado de Alarma, decretado a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se procedió al levantamiento paulatino de restricciones. Se 
estipularon una serie de limitaciones asociadas a tres fases de transición hacia una 
última fase llamada “Nueva Normalidad”. 
 
Actualmente, nos encontramos bajo un nuevo Estado de Alarma que afecta a todo el 
territorio nacional. Éste se encuentra controlado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y estará vigente hasta las 00:00 horas del 9 de 
mayo de 2021. 
Las medidas principales que afectan a las actividades, y que figuran en el Real Decreto 
926/2020, son: 
 
Limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno, entre las 
23:00 y las 6:00 horas. La autoridad competente delegada correspondiente podrá 
determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista 
en este artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha 
limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas. Las personas únicamente pueden circular 
por las vías o espacios de uso público para la realización de determinadas actividades. 

 
Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de autonomía. La autoridad competente delegada que corresponda podrá, 
adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de 
carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de 
autonomía, con algunas excepciones. 
 
Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. 
La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como 
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al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de 6 personas, 
salvo que se trate de convivientes. La permanencia de grupos de personas en espacios 
de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis 
personas, salvo que se trate de convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se 
incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número 
máximo será de seis personas. No están incluidas en la limitación prevista en este 
punto las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan 
medidas específicas en la normativa aplicable. 

 
En cuanto a las actividades, se mantienen los criterios de la Nueva Normalidad: 
Apertura de cualquier actividad, siguiendo las medidas establecidas por cada 
Comunidad Autónoma y cumpliendo las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 

2.- Contra la propagación del virus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre [37,8º o más], tos y dificultad 
respiratoria. 
 
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
 
 
 
 
 
 

Ante la mínima SOSPECHA de poder estar infectado por el virus porque tienes 
síntomas compatibles con una infección respiratoria:  

a. Fiebre (Tª superior a 37,8º) 
b. Tos seca 
c. Dificultad respiratoria 

o bien, has estado en “contacto estrecho” con un caso confirmado o sospechoso de 
Covid-19, pese a que no tengas síntomas: 
 
debes guardar AISLAMIENTO DOMICILIARIO durante 10 días. 
 

Solicita asistencia médica 
Si presentas cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 
pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo y tienes que 
contactar con el teléfono de atención al 
COVID-19 de tu comunidad autónoma * o 
con tu centro de atención primaria y seguir 
sus instrucciones. 
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* Andalucía 955 54 50 60, Aragón 061, Asturias 112, Cantabria 900 612 112, Castilla La Mancha 900 122 112, Castilla y León 900 
222 000, Cataluña 061, Ceuta 900 720 692, Madrid 900 102 112, C. Valenciana 900 300 555, Galicia 900 400 116, Islas Baleares 
061, Canarias 900 11 20 61, La Rioja 941 29 83 33, Murcia 900 12 12 12, Navarra 948 29 02 90, País Vasco 900 20 30 50 

 
¿Qué se entiende por “contacto estrecho”? 

Haber mantenido contacto con una persona confirmada de COVID-19 sin guardar el 
espacio interpersonal, o haber estado a menos de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos,con una persona con síntomas de la enfermedad, 
Dependiendo del tipo de contacto se deberá actuar de una manera diferente: 

Æ Contacto casual con caso posible o probable de COVID-19.  
Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición 
de síntomas.  

Æ Contacto casual con caso confirmado de COVID-19 o contacto estrecho con caso 
posible o probable de COVID-19.  
Se retirará de la actividad laboral y realizará aislamiento domiciliario durante 10 días 
con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de un test 
diagnóstico por PCR. En caso de que la PCR sea negativa podrá reincorporarse a la 
actividad profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué se entiende por persona vulnerable? 
 
Embarazadas, personas mayores de 60 años de edad y personas con alguna de las 
siguientes patologías:  

§ Diabetes 
§ Enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión 
§ Enfermedades hepáticas crónicas 
§ Enfermedad pulmonar crónica 
§ Enfermedad renal crónica 
§ Inmunodepresión 
§ Cáncer en fase de tratamiento activo 
§ Enfermedad hepática crónica severa 

Si eres una persona vulnerable al COVID-19: 
- Por edad (MAYOR DE 60 AÑOS) 
- Por estar embarazada 
- Por padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodepresión, enfermedad hepática crónica severa u obesidad mórbida)  

 
Debes informar a tu empresa para que puedan realizar la pertinente Evaluación 
de Riesgos Específica (si aun no la hubiesen realizado), y te puedan facilitar las 
instrucciones/recomendaciones precisas para tu puesto de trabajo y tu vulnerabilidad.  
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§ Obesidad mórbida (IMC>40) 
 
Ante estos grupos de riego, se debe evaluar la presencia de personas trabajadoras 
especialmente vulnerables en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, 
establecer la naturaleza de especial vulnerabilidad de la persona trabajadora y emitir 
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
 
Se recomienda no acudir al centro de trabajo hasta conocer los resultados de la 
evaluación de riesgos.  
 
 

3.-Prevenir el contagio y la propagación 
 
La transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 puede producirse por entrar en contacto 
directo con una persona contagiada, o por entrar en contacto con superficies u objetos 
contaminados. Por tanto, se deben adoptar medidas para evitar ambas vías de 
transmisión. 

 

 
 

 
 
3.1.- Higiene personal 
 

Æ Proveer al personal de los productos de higiene necesarios. Mantener un 
aprovisionamiento adecuado de: 

o Jabón 
o Solución hidroalcohólica 
o Pañuelos desechables.  

Æ Evitar saludos con contacto físico, incluido el dar la mano.  
Æ Revisar diariamente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos de aseos, 

dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., disponer de un 
registro de estas acciones.  

 
 
 
 

Lávese las manos 
con agua y jabón o 
con gel 
hidroalcohólico 
desinfectante 
 

Tosa o estornude 
cubriéndose la 
boca y la nariz en 
el codo flexionado 
o con un pañuelo. 

Evite tocarse los 
ojos, la nariz y la 
boca sin antes 
haberse lavado las 
manos  

Mantenga al menos 
1,5 metros de 
distancia con las 
demás personas. 

No celebre 
encuentros físicos 
con varias 
personas. Emplee 
medios 
telemáticos para 
ello. 
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3.2.- Limpieza de lugar de trabajo 
 

Objeto de limpieza: 
Æ En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.  

Æ Estas medidas se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores (vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso). 

Æ Desinfección periódica de las mesas o mostradores de preparación de pedidos, así ́como 
de los embalajes antes de su entrega a repartidores y clientes.  

Æ Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos garantizando siempre el estado 
de salubridad e higiene de los mismos. 
 

Productos y material para la limpieza: 
Æ Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 
uso de estos productos se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

Æ Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder 
acometer las tareas de higienización reforzada a diario. 

Æ Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 
incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza: 

Æ Se debe asegurar una correcta protección del personal de limpieza. Se debe emplear 
mascarilla y guantes de un solo uso. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda 
su uso sobre un guante de algodón.  

Æ Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario 
que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón.  
 

En cada turno de trabajo: 
Æ Limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de 

turno.  
Æ Evitar que se utilicen equipos y dispositivos por más de una persona sin desinfectarlos. 

 
Otro tipo de medidas relativas a higiene y limpieza: 

Æ Fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 
dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se 
limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo 
utiliza no es siempre el mismo.  

Æ En los aseos, colocar un cartel para indicar que los inodoros se descarguen con la tapa 
cerrada.  

 
Gestión de los residuos en los centros de trabajo: 

Æ Se recomienda que los pañuelos desechables sean desechados en papeleras con 
tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Al menos se limpiará una vez al día. 
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Æ En caso de que una persona presente síntomas, será preciso aislar el contenedor 
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Colocando la basura en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

 
3.4.- Medidas de protección específicas de reducción de la transmisión 
mediante aerosoles 
 
Ventilación del lugar: 

Æ Ventilar a fondo el lugar de trabajo mediante métodos de ventilación mecánica o natural 
(entre los turnos y de forma regular durante el día). Por ejemplo, en los edificios que 
tienen sistemas de ventilación mecánica, considere la posibilidad de cambiar la 
velocidad a la ventilación estándar al menos 2 horas antes del comienzo del consumo 
de electricidad del edificio y modificarla a otra de potencia inferior 2 horas después de 
finalizar el tiempo de consumo del edificio.  

Æ Mantener la ventilación de los aseos de forma permanente: 24horas/7dias en 
funcionamiento. Verificar el correcto funcionamiento de la extracción de aire en los 
aseos. No abrir ventanas de los aseos para asegurar la dirección correcta de ventilación. 

Æ Asegurar la ventilación con entrada de aire del exterior.  
Æ Asegurar una ventilación periódica abriendo las ventanas incluso en los edificios que 

dispongan de ventilación mecánica. 
Æ La ventilación de los establecimientos siempre se refiere al aporte de aire exterior (aire 

fresco). En este sentido, no se debe poner en funcionamiento ventiladores de techo o 
de pie ya que únicamente remueven el aire interior sin aportar aire fresco. 

Æ Disponer de un medidor de CO2 para controlar en tiempo real la calidad del aire 
interior; como garantía de buena ventilación, nunca se deberá superar el umbral de 800-
1000 ppm de concentración de CO2. 

 
 
Uso de mascarilla: 

Æ Necesidad de un ajuste adecuado de la mascarilla 
Æ Utilizarla siempre en espacios interiores compartidos, incluso a distancias mayores de 

2 metros.  
 
Medidas adicionales:  

Æ Limitar Aforo en espacios interiores. 
Æ Reducción de nivel de ruidos, así como las actividades que aumentan la emisión de 

aerosoles (gritar, cantar, hablar en voz alta…) 
Æ Uso de purificadores de aire, únicamente si no es posible conseguir la tasa de ventilación 

adecuada mediante ventilación natural o mecánica.   
Æ No usar de forma generalizada sistemas germicidas para la inactivación de patógenos 

en bioaerosoles, ya que sólo pueden ser aplicados por profesionales y siguiendo las 
normas técnicas y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  
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3.6.- Información y formación 
 

Facilitar formación e información específica y actualizada 
sobre las medidas específicas implantadas en la empresa. 
Reforzar con sistemas de cartelería. 
Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y 
habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir 
de forma individual. 
 
Zonas comunes: 

o Establecer vías de circulación de sentido único. 
o Limitar el aforo también en aseos, vestuarios, pasillos, accesos, etc. 
o Establecer horarios de entrada y salida que permitan un acceso escalonado. 
o Señalizar en el exterior las ubicaciones adecuadas en las que deberían situarse las 

personas que estén esperando para acceder al centro de trabajo. 
o Cuando sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida independientes. 
o Promover un uso escalonado de zonas comunes. 
o Uso individual en zonas reducidas como ascensores o montacargas, excepto personas 

que requieran asistencia, que podrán utilizarlo con acompañante. Priorizar la utilización 
de escaleras. 

o En  aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares que estén permitidos 
a clientes, visitantes o usuarios: limitar el número de personas presentes en la zona de 
aseo al mismo tiempo y dejando suficiente espacio entre los urinarios y los lavabos que 
se puedan utilizar. 

 
3.7.- Medidas individuales o personales  
Cuando la ejecución de una determinada tarea requiera la acción conjunta de varias 
personas, y no resulte viable mantener la separación de 1,5 metros, ni sea posible la 
instalación de barreras físicas, se deberán emplear protecciones personales. 
 

Æ En este caso, es obligatorio el uso de mascarilla  en todos los espacios al aire libre o 
cerrados donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros.  
**Atender a la normativa de cada CCAA sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla 
independientemente de la distancia de seguridad interpersonal. 

Æ Se debe disponer de aprovisionamiento suficiente de material de protección, 
especialmente guantes y mascarillas, para el personal sanitario y socio sanitario, 
personal de limpieza, personal de cara al público, etc. 

Æ Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los equipos 
de protección. 

 
 
 
 
3.8.- Otras medidas organizativas 
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Æ Poner a disposición de las personas trabajadoras en el lugar de trabajo de agua y 

jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

Æ Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las personas 
según apartado 3.7., con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia 
interpersonal mínima de 1,5 metros.  

Æ Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas 
laborales del personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión 
en el lugar de trabajo.  

 
3.9.- Equipos de Protección Personal (EPIS) frente COVID-19 
 
El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire 
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de 
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. 
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4.- Evaluación específica del riesgo de COVID-19 
 

EMPRESAS EN LA QUE SU ACTIVIDAD NO IMPLICA RIESGO DE EXPOSICIÓN 
PROFESIONAL AL SARS-CoV-2  
 
El resto de las empresas en las que sólo excepcionalmente se podría producir el contagio 
de personas, deben adoptar obligatoriamente las medidas preventivas que, en lo 
posible, eviten o disminuyan este riesgo, y que han sido acordadas y recomendadas por 
las Autoridades Sanitarias, y presentadas en el presente Protocolo. 
 

Æ Adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a las personas 
trabajadoras especialmente sensibles, en concreto de aquellos puestos de trabajo con 
riesgo de trato directo con casos COVID19. 

Æ Realizar un plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el centro de trabajo.  

 
 

5.- Persona con COVID-19 en la empresa 
 

Si no presenta síntomas o los síntomas son leves, las autoridades sanitarias le 
prescribirán aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no 
contagiar a sus cuidadores/convivientes. La mayoría de las personas (sobre 80%) se 
recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 
 
 
 

 
 
 
Actuación en caso de persona con síntomas: 
 
Si la persona inicia los síntomas en la empresa, debe dejar de trabajar y acudir a su 
domicilio, haciendo uso de mascarilla quirúrgica y extremando precauciones respecto 
de distancias interpersonales de 1,5 metros con las demás personas durante el trayecto, 
para proceder con el pertinente aislamiento domiciliario. 
 
Debido a la sospecha de contagio, una vez en el domicilio, debe solicita Incapacidad 
Temporal por contingencias Comunes. Se solicita directamente al personal médico de 
atención primaria, sin necesidad de acudir de manera presencial al centro de salud. 
Siguiendo las instrucciones que le reporten por teléfono desde el centro de salud. 

• Realización de prueba PCR en menos de 48h desde inicio síntomas. 
 

Todas las personas de su organización que hayan tenido “contacto estrecho” con una 
persona confirmada de COVID-19, o sospechosa por tener síntomas de la enfermedad, 
deberán proceder con aislamiento domiciliario durante 10 días, o hasta 
disponer de PCR negativo. 
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Investigación y seguimiento de casos de COVID-19: 
 
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El periodo a considerar será desde 2 días antes 
del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado.  
 

• Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la identificación 
y control de los contactos.  

• En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 
2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

 
Contactos estrechos convivientes de un caso sospechoso: se recomienda evitar salidas 
del domicilio hasta la obtención del resultado negativo de la PCR y vigilancia de síntomas 
(registro diario de temperatura, al menos 2 veces al día), en caso contrario, uso de 
mascarilla quirúrgica y respetar las medidas de higiene establecidas.   
Contactos estrechos no convivientes de un caso sospechoso: La identificación y control 
se podrá demorar hasta que el caso sea clasificado como caso confirmado con infección 
activa, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en el plazo de 24-48 horas.    
 

- Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá ́ la cuarentena de los 
contactos. 

- Si la PCR del caso sospechoso resultará positiva, los contactos estrechos deberán 
guardar aislamiento domiciliario, así como realizarse una prueba PCR.  
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ANEXO II. Información general COVID-19 
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ANEXO III. Recomendaciones para aislamiento domiciliario por casos leves 
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