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Esta guía de buenas prácticas pretende servir como manual recopilando toda la
información de interés, dando respuesta a las preguntas más frecuentes que el
trabajador, la empresa y los clientes puedan plantearse frente al COVID-19. Para ello, se
han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y recomendaciones
proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), garantizando siempre tanto la seguridad
alimentaria como la del personal y cliente.

Es importante resaltar que la eficacia de las medidas detalladas en esta guía, tanto las
de obligado cumplimiento, como las recomendadas, dependerán fundamentalmente de
la responsabilidad del trabajador y del cliente. Por tanto, la finalidad de la presente guía
es explicar las medidas a adoptar en la actividad de venta al detalle de
productos pesqueros, de manera que el acceso a los productos satisfaga las
necesidades de los clientes, sin poner en riesgo su salud ni la del equipo de la empresa.
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Los coronavirus son una amplia familia
de virus que pueden causar infección en
los seres humanos y en una variedad de
animales, incluyendo aves y mamíferos
como camellos, gatos y murciélagos. Se
trata de una enfermedad zoonótica, lo
que significa que en ocasiones pueden
transmitirse de los animales a las
personas.

Información general. ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS SARS-
COV2?
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El COVID-19 es un virus que afecta al
sistema respiratorio, siendo su principal
medio de transmisión el contacto entre
personas y las gotículas emitidas por
personas infectadas al toser o estornudar,
seguidos con el contacto de nariz, ojos o
boca. Dicha transmisión se ha demostrado
que es poco probable a una distancia mayor
de 2 metros. 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un
nuevo tipo de coronavirus, que afecta a
los humanos y se transmite de
persona a persona. Aún hay muchas
cuestiones que se desconocen en
relación al virus y a la enfermedad que
produce: COVID-19. Según se avanza en
el conocimiento, se van actualizando las
recomendaciones.

Otro posible medio de transmisión indirecto
es a través de superficies y objetos
contaminados, es decir, superficies en los
que una persona infectada exhale, tosa o
estornude, y posteriormente si tocamos
estas superficies con las manos, se entre en
contacto con la nariz, boca y manos. Del
mismo modo, las actividades en espacios
con mala ventilación y el hacinamiento
influyen en mayor medida en la transmisión
del virus.
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Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En
algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o
vómitos. La mayoría de los casos son leves. Existen también casos que no presentan
síntomas (asintomáticos). En casos más graves, la infección puede causar neumonía,
dificultad importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más
graves generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna
enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o
inmunodeficiencias.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

VIRUS Y SECTOR ALIMENTARIO – PESQUERO

La pesar de la crisis sanitaria ante la que nos
encontramos, a día de hoy no se ha reportado ningún
caso de contagio a través de los alimentos. Las
evidencias científicas, que hasta el momento han
podido demostrar que el virus no se transmite por
los alimentos, indican que estos no suponen un
factor de riesgo para la salud en el actual marco de la
pandemia COVID 19.
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No obstante, la Organización Mundial de la Salud, recuerda la necesidad de mantener
unas buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de
alimentos, como lavarse las manos, cocinar los alimentos completamente a
temperaturas adecuadas y evitar la contaminación cruzada entre alimentos cocinados.
En el Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, se detallan una
serie de medidas a llevar a cabo para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
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Cocinar los alimentos a unas temperaturas adecuadas, en especial el
pescado, carne, pollo y huevos.
Hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que alcanzan
las temperaturas necesarias (70ºC). En carnes y pollos será necesario
prestar atención a que los jugos sean claros y no rosados.
Se recomienda el uso de termómetros.
Recalentar la comida completamente.

Cocinar completamente los alimentos

CLAVES PARA LA INOCUIDAD
DE LOS ALIMENTOS

No dejar los alimentos a temperatura ambiente más de 2 horas.
Refrigerar los alimentos cocinados y los perecederos lo antes posible,
preferentemente a temperatura 5ºC.
No guarde comida mucho tiempo, aunque sea en el frigorífico. Los
alimentos listos para comer para niños no deben ser guardados.
No descongelar los alimentos a temperatura ambiente.

Mantener los alimentos a temperaturas seguras

Use agua tratada para que sea segura.
Seleccione alimentos sanos y frescos.
Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados, tales como leche
pasteurizada.
Lave las frutas y las hortalizas, especialmente si se comen crudas.
No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento.

Usar agua y materias primas seguras

Mantener una adecuada limpieza de manos antes y después de la
manipulación de los alimentos.
Limpiar y desinfectar las superficies que entren en contacto con los
alimentos.
Mantener los alimentos en unas óptimas condiciones de higiene.

Mantener la limpieza

1

2 Separar los alimentos crudos y cocinados.
Usar elementos y utensilios diferentes para su manipulación.
Conservar los alimentos en recipientes diferentes.

Separar alimentos crudos y cocinados
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I.Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a
cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida del
sentido del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), 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 (hasta obtener el resultado
de la Prueba diagnóstica).

0 3  -  P R O C E D I M I E N T O  E N
C A S O  D E  C O N T A C T O S
L A B O R A L E S  P O R  C O V I D - 1 9

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS 
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VI.Casos de reinfección: casos con una prueba diagnóstica positiva, con antecedente
de infección confirmada por una prueba diagnóstica de SARS-CoV-2 hace más de 90
días.

V.Infección resuelta: Caso con PCR con el umbral de ciclos altos y presencia de IgG,
también sería el caso de una persona asintomática con un resultado positivo de
IgG realizado por serología.

IV.Caso descartado: caso sospechoso con una prueba diagnóstica negativa y
serología negativa.

III.Caso confirmado: Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con
una prueba diagnóstica positiva. También podría ser el caso de una persona
asintomática con una prueba diagnóstica positiva y con IgG negativa o no realizada.

II.Caso probable: Persona con infección respiratoria aguda grave con criterio
clínico y radiológico compatible con COVID-19 y resultados de una prueba diagnóstica
negativos o los casos sospechosos con una prueba diagnóstica no concluyente.

Es necesario saber cómo se deben clasificar los casos según los posibles contactos POR
COVID-19:
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¿QUÉ SE CONSIDERA CONTACTO ESTRECHO?

ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASO
SOSPECHOSO O CONFIRMADO

Es importante saber que SOLO se considera CONTACTO
ESTRECHO, a la persona que haya tenido contacto con el
caso desde 2 días antes del inicio de síntomas (o de la
fecha de toma de la muestra para el diagnóstico en el caso
de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es
aislado, que haya estado en el mismo lugar que la persona
enferma a menos de 2 metros y durante un tiempo total
acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin las
medidas de protección adecuadas.

Información a las y los trabajadores más cercanos al caso de la existencia del
mismo.
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Si durante los 10 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara
síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento
inmediato domiciliario y contactar con los servicios de atención primaria
según se haya establecido en los protocolos de cada CCAA.

Ante la sospecha de detección de un posible caso en un trabajador/a de la empresa, se
tomarán las siguientes medidas:

Comunicación del caso a la empresa.

Advertir a los contactos estrechos (si no lo hubieran hecho ya los servicios de
salud pública) que deberán realizar cuarentena domiciliaria durante 10 días
desde el último contacto con el caso si no es conviviente o desde la finalización
de los síntomas del caso, si es un conviviente. 

1

2

3

4
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Para el resto del personal, la única recomendación que se hace, tanto en su vida familiar
y social como en su entorno laboral, es la de extremar las medidas generales de higiene
y protección de los demás.

En caso de detectarse algún caso sospechoso, los residuos generados por esa persona
deben depositarse «exclusivamente» en una bolsa con posibilidad de cierre, que
posteriormente se depositará en el contenedor de fracción junto al resto del destinado
a los residuos no reciclables.

Queda “terminantemente prohibido” depositar tales bolsas en los contenedores de
recogida separada (orgánica, envases, cartón, etc.) o su abandono en el entorno o zonas
comunes.
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MEDIDAS DE ACCESO, AFORO Y PROTECCIÓN
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DISTANCIA
 

La distancia entre el vendedor o
proveedor de servicios y el consumidor
durante todo el proceso de atención al
consumidor será de, al menos, 1 metro
cuando se cuente con elementos de
protección o barrera, o de 2 metros sin
estos elementos.

 INFORMACIÓN
 

Deberá informarse al consumidor o
usuario, en el exterior del
establecimiento, del aforo máximo
simultáneo permitido. Asimismo, deberá
informarse en tiempo real del nivel de
ocupación del establecimiento en cada
momento.

PRIORIDADES
Se priorizará la apertura automática de puertas de acceso a los establecimientos. En
caso de que el establecimiento no disponga de puertas con apertura automática, la
apertura deberá hacerse por personal del establecimiento. Cuando se disponga de dos
o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida,
con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones.

TIEMPO
 El tiempo de permanencia en los

establecimientos y locales será el
estrictamente necesario para que los
clientes o usuarios puedan realizar sus
compras o recibir la prestación del
servicio.

ATENCIÓN PREFENTE

Se procurará la atención con servicio
preferente para mayores de 65 años.
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En su caso, el personal de seguridad
velará por que se respete la distancia
interpersonal de seguridad y evitará la
formación de grupos numerosos y
aglomeraciones.

 APARCAMIENTOS
 

La distancia entre el vendedor o
proveedor de servicios y el consumidor
durante todo el proceso de atención al
consumidor será de, al menos, 1 metro
cuando se cuente con elementos de
protección o barrera, o de 2 metros sin
estos elementos.

PERS. DE SEGURIDAD
 

CIRCULACIÓN
La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá procurar
la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal. Deberá señalarse de
forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes o usuarios, con marcas en
el suelo, o mediante el uso de balizas o señalización. Podrán establecerse en el local
itinerarios para dirigir la circulación de clientes o usuarios para evitar aglomeraciones

DISPENSADOR DE GEL
Deberán ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, y deberán
estar siempre en condiciones de uso.

MEDIDAS DE ACCESO, AFORO Y PROTECCIÓN
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Se asegurará que todos los trabajadores
tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio
de Sanidad para la limpieza de manos.
Asimismo, cuando no pueda garantizarse la
distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 2 metros, se asegurará que los
trabajadores dispongan de equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo. En
este caso, todo el personal deberá estar.

Se dispondrá de papeleras para depositar
pañuelos y cualquier otro material
desechable, que deberán ser limpiadas de
forma frecuente y, al menos, una vez al
día. 

Aquellos materiales que sean suministrados
a los usuarios durante el desarrollo de la
actividad y que sean de uso compartido
deberán ser desinfectados después de
cada uso. 

Deben realizarse tareas de ventilación
periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo
necesario para permitir la renovación del
aire. 

Los establecimientos comerciales
y de servicios podrán negar el
derecho de acceso a clientes que
no lleven mascarilla mientras sea
obligatorio su uso y no estén
exentos de su utilización, así
como a aquellos que se nieguen a
utilizar los medios de protección
puestos a su disposición por el
establecimiento o que por su
actitud o comportamiento puedan
comprometer la seguridad o salud
de empleados y demás clientes.

Guía sobre buenas prácticas en el punto de venta tradicional de
productos pesqueros en relación con el Covid-19 13



La ocupación máxima para el uso de los
aseos, vestuarios, probadores, salas de
lactancia o similares de clientes, visitantes o
usuarios será de una persona para espacios de
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en
aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia; en ese caso, también se
permitirá la utilización por su acompañante.
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados
que cuenten con más de una cabina o urinario,
la ocupación máxima será del cincuenta por
ciento del número de cabinas y urinarios que
tenga la estancia, debiendo mantenerse durante
su uso la distancia de seguridad interpersonal.
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de
los referidos espacios garantizando siempre el
estado de salubridad e higiene de los mismos. 

Se promoverá el pago con tarjeta u otros
medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos. Se limpiará y desinfectará el
datáfono tras cada uso, así como el TPV si el
empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizar el ascensor o
montacargas, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de personas
convivientes o que empleen mascarillas todos
los ocupantes. 
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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, conforme a las siguientes pautas

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados. En el uso de ese producto se
respetarán las indicaciones de la etiqueta.

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos,
cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo
compartidos por más de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del
puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación. Se procurará que los equipos o
herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y
posterior a su uso. 
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Los establecimientos realizarán, al menos dos veces al día, una limpieza y
desinfección de las instalaciones, con especial atención a las zonas de uso común y
a las superficies de contacto más frecuentes prestando especial atención a la
limpieza de superficies o espacios donde se pueda producir un mayor riesgo de
contacto entre empleados y clientes, tales como cajas o mostradores. Una de las
limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación de la actividad
al día siguiente.

Se deberá proceder a la limpieza y desinfección frecuente de cualquier tipo de
dispositivo, así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie
de contacto que empleen distintos usuarios. 

Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios,
grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con
apertura al público. 

En el caso de la venta automática, máquinas de vending y actividades similares, el
titular de estas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y
desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de los locales, así como
informar a los usuarios de su correcto uso mediante la instalación de cartelería
informativa. 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al
lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
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PERSONAL DE PESCADERÍA

a)   Antes de ir al trabajo

Cuando el empleado presente cualquier síntoma relacionado con el
COVID-19, no debe acudir al trabajo (tos, fiebre, dificultad respiratoria),
comunicándose a las autoridades sanitarias (teléfono de atención al
COVID-19, ambulatorio, etc.). Es muy importante no acudir al centro de
trabajo si se tiene alguna duda de estar contagiado y seguir las
pautas que le proporcionen las autoridades y personal sanitario.
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TELÉFONO DE TU COMUNIDAD AUTÓNOMA: Llama al teléfono de la comunidad
Autónoma  o contacta por teléfono con el centro de salud. 900 121 212 (Región de Murcia)

AUTOCUIDADOS: Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños húmedos en la
frente o date una ducha templada para ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos;
descansa, pero  moviéndote por la habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO DOMICILIARIO: Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a  tus convivientes de que
tienen que hacer cuarentena.

AL MENOS 10 DÍAS: Se recomienda mantener el aislamiento 10 días desde el inicio de los
síntomas, siempre que hayan pasado 3 días desde que el cuadro clínico se haya resuelto.

ALTA: El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de Atención Primaria o según
indicaciones de cada Comunidad Autónoma.

2

3

4
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Decálogo sobre cómo actuar en caso de 
 tener síntomas de COVID  19

AUTO-AISLARSE: En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta
cerrada y, si es posible, baño individual. Si no es posible, mantén la distancia de seguridad
de 2 metros con el resto de convivientes y extrema la higiene.

MANTENTE  COMUNICADO: Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación  con tus seres queridos.

¿SENSACIÓN DE   GRAVEDAD?: Si tienes sensación de falta de aire o sensación de
gravedad por cualquier otro síntoma llama al 112.

LAVADO DE MANO: Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un correcto
lavado de manos.

SI EMPEORAS: Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla la  fiebre, llama
al 112.

1

0 5  -  M E D I D A S  G E N E R A L E S
D E  P R E V E N C I Ó N

Guía sobre buenas prácticas en el punto de venta tradicional de
productos pesqueros en relación con el Covid-19 18



En caso de haber estado en contacto con una persona infectada, incluso si no se
presenta síntomas, no se debe acudir al puesto de trabajo hasta que no se tenga
la seguridad de que no se es portador del virus.  Hasta entonces, es recomendable
seguir las siguientes pautas estipuladas por el ministerio de sanidad.

El personal vulnerable (embarazada, enfermo cardiovascular, diabético, enfermedad
pulmonar, crónica, cáncer, o inmunodepresión) será valorado por el personal
sanitario.

Será el médico de cabecera quien valorará la situación, acreditando, en el caso de ser
así, que no se está posibilitado para acudir trabajar. Ante esta situación, se ha creado
una nueva prestación regulada en artículo 5 del RDL 6/2020, de 10 de marzo para dar
cobertura, tanto a los trabajadores afectados por el COVID-19 como a aquellos que
deban de someterse obligatoriamente a un periodo de aislamiento por posible contacto
o exposición al virus.
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Medidas a adoptar por personas que han
tenido un contacto estrecho con un positivo 

Se considera contacto estrecho si se ha estado 48 horas antes de que se inicie
síntomas o del diagnóstico, sin las medidas de protección adecuadas

Los servicios de salud de la CCAA realizarán un seguimiento, debiendo llevar las siguientes recomendaciones

Permanecer en casa preferentemente en una habitación,
durante 14 días desde el último contacto

Usar mascarillas siempre que salga de la
habitación

Lavarse las manos con frecuencia

Restringir al máximo las salidas de la habitación
evitando el contacto con convivientes

Observar la aplicación de síntomas,
fiebre, tos, dificultad respiratoria.

No compartir el lavabo siempre
que sea posible

Ante la presencia de síntomas, se llamará al centro de salud o
al teléfono de referencia de la CCAA.
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b)   Durante el trabajo

Mantener las condiciones de higiene por parte del trabajador durante la jornada es
fundamental, una correcta higiene puede evitar, de manera general, la contaminación
del alimento, y lo que es más importante, sus posibles consecuencias al ser un foco de
infección y propagación del virus.

Todo el personal debe conocer y comprender la importancia de estas medidas, y
en el caso de ser necesario, será recomendable disponer de carteles informativos y
recordatorios en el local.

Medidas recomendadas:

0 5  -  M E D I D A S  G E N E R A L E S
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Medidas recomendadas:

0 5  -  M E D I D A S  G E N E R A L E S
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Lavarse con frecuencia las manos y utilizando para
el secado materiales desechables

Mantener siempre una distancia interpersonal de
2 metros entre trabajadores.

La distancia con el cliente deberá ser de al menos 1 metro cuando
cuenten con elementos de protección o barrera, o de 2 metros si no se
cuenta con estos elementos

Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con
el codo o pañuelo desechable y lavarse y lavarse
las manos después.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Evitar tocar y tener en los puestos de trabajo elementos ajenos al puesto
(móviles), guardarlos en taquillas y zonas habilitadas a ello

Evitar contacto físico entre trabajadores y con los clientes

En el caso de compartir utensilios de trabajos, higienizar antes y
después de usarlo.

Usar mascarillas y guantes desechables para
manipular los alimentos.
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Cuando los clientes acudan al
establecimiento con envases propios
reutilizables para depositar los
productos, habrá que prestar especial
atención a las condiciones de higiene de
estos.

Será necesario asegurarnos de que estos
envases estén completamente
limpios y secos antes de guardar el
producto.

Los envases deberán ser de materiales
adecuadas para este fin, es decir,
materiales inertes que no alteren las
propiedades del producto, teniendo
que ser entregados al personal del
establecimiento con tapa para que
puedan ser cerrados correctamente.

¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO UN CLIENTE ACUDA
CON SU PROPIO ENVASE?
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El personal del establecimiento podrá
negarse a guardar un producto en un
envase si observa que este no cumple
con las condiciones necesarias para
asegurar su inocuidad y seguridad
alimentaria.

El personal del establecimiento tendrá que
prestar especial atención a las buenas
prácticas de manipulación a la hora de
manipular el envase (manipularlo siempre
con las manos limpias, utilizar mascarilla,
etc.)

Se evitará el contacto directo entre
consumidor y cliente para la entrega del
envase, tratando de cumplir con las
medidas de distancia estipuladas. 
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El repartidor se desinfectará las
manos, siguiendo las
recomendaciones de lavado y uso de
productos higiénicos antes y después
de cada servicio de entrega, antes de
recoger el pedido cerrado y cuando
regrese o acuda al establecimiento para
entregar el siguiente pedido.

Además, cuando el vehículo sea utilizado
por varias personas que no residan en el
mismo domicilio, deberán llevar siempre la
mascarilla.

Se proporcionará protección a los empleados
que manipulen y realicen la preparación de
los pedidos, además de facilitarles gel
hidroalcohólico para que se cumplan en todo
momento las medidas de higiene.

Se informará al cliente sobre la disponibilidad y
eventuales restricciones en los plazos y horarios
de entrega, así como la manera en que se
realizará la entrega de la mercancía por parte
de los repartidores.

Las entregas se realizarán sin contacto entre cliente y repartidor, recomendándose
el pago, en caso de ser posible, con tarjeta o vía online. Además, será conveniente
evitar la entrega dentro del domicilio. 

Se establecerá un sistema de entrega que no implique recoger la firma del cliente al
recibir el pedido. 
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¿QUÉ DEBEMOS HACER EN EL REPARTO A DOMICILIO?

Es necesario que cada
establecimiento implante una serie
de medidas con relación a los
pedidos de reparto a domicilio.

Repartidores y usuarios deben
mantener de manera estricta
todas las medidas de higiene y
seguridad de manera que se
mantenga en todo momento la
seguridad de los alimentos.
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Cuando los empleados acudan a los centros de
distribución para la recogida del producto, deberán
prestar especial atención a las medidas de
seguridad e higiene explicadas durante el manual.

Deberán acudir siempre con mascarilla, siendo también
conveniente el uso de guantes.

También deberán cumplir con las distancias de
seguridad recomendadas.

ABASTECIMIENTO EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y
RECOGIDA DE MERCANCÍA
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Además de las prácticas habituales, también
deberá existir un protocolo para la recepción de
mercancías y su almacenamiento destinado a
seguir por el personal ajeno al establecimiento
cuando la mercancía se reciba en el local.

Se proporcionará a los proveedores solución
hidroalcohólica, desinfectante y pañuelos de
papel. Recomendando siempre el uso de envases
y embalajes desechables. 

Es importante recordar, que, como si del centro de trabajo se tratase, bajo ningún
caso debe acudirse a los centros de distribución si se tienen cualquier síntoma
compatible con el virus, poniéndose en contacto con las autoridades sanitarias en el
menor tiempo posible de manera que se puedan tomar las medidas necesarias. 

Los repartidores mantendrán limpios y desinfectados los elementos de reparto (bolsas,
cajones, mochilas, guantes, cascos, etc.) con la mayor frecuencia posible, y siempre,
antes y después de finalizar el turno. 

Es muy importante que, en ningún caso, el personal de reparto acuda a trabajar en el
caso de que se tengan sospechas de poder estar infectado por el virus.

Guía sobre buenas prácticas en el punto de venta tradicional de
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Los conductores tendrán que tener
unas buenas prácticas de higiene,
recordándoles que el principal medio
de contagio del virus es el contacto
entre personas y superficies que hayan
estado en contacto con la COVID 19. Se
les recomendará una limpieza adicional
de dichas superficies de contacto,
como pueden ser volantes, puertas,
móviles.

Será conveniente establecer horarios
según proveedores, de manera que el
personal no se acumule y coincida en
las entregas de productos,
aconsejándose, en la medida de lo
posible, que el personal no acceda al
local, estableciendo una zona de
recepción que permita mantener
siempre la distancia.
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Todos los proveedores tendrán que
cumplir con las medidas determinadas,
uso de mascarillas, guantes
desechables, lavado frecuente de
manos, distancia de seguridad. Es
necesario eliminar este material
tras su uso. 

Se recordarán estas medidas al
personal de transporte, recordándoles
la necesidad de limpiar y desinfectar
con una mayor frecuencia los
contenderos utilizados protegiendo los
alimentos de contaminación.

Además, también será necesario
desechar con la mayor frecuencia
posible los productos de embalajes
con el fin de evitar su acumulación en
el interior de los establecimientos.
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Una vez finalizada la jornada de
trabajo se desecharán los guantes y
mascarillas, retirándolos siguiendo
las indicaciones anteriores. Es muy
importante evitar, en la medida de
lo posible, tocar las partes
exteriores tanto de guantes como
de mascarillas. 

Una vez desechados, será
necesario lavarse las manos.  

La ropa de trabajo se limpiará
una vez finalizada la jornada. Se
recomienda manipularla lo menos
posible enrollándola e
introduciéndola en una bolsa para
su transporte hasta el lugar de
lavado. El lavado se realizará a una
temperatura de 60°.

c)   Medidas a adoptar después del trabajo
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Es necesario diferenciar entre limpiar y
desinfectar. Limpiar consiste en eliminar la
suciedad más evidente, mientras que,
desinfectando, se consigue reducir a
niveles aceptables que no resulten dañinos
para la salud, la presencia de bacterias y otros
agentes biológicos. Otro término relacionado
es la esterilización, con este proceso se
consigue la eliminación total de
microorganismos, siendo normalmente un
proceso más específico, usado por ejemplo
para los instrumentos de un quirófano en
hospitales.

ESTABLECIMIENTO

a)   Medidas de higiene en el establecimiento

Es muy importante determinar un protocolo de limpieza en el establecimiento acorde a
la situación actual del COVID-19, prestando especial atención a aquellas zonas y
elementos que son susceptibles de mayor contacto (puertas, pomos, etc.),
extendiéndolo del mismo modo a zonas comunes, aseos, vestuarios, taquillas, etc.
 
Será conveniente identificar las zonas de mayor riesgo:

Las zonas y superficies de elaboración,
manipulación y envasado de alimentos.
Las cámaras de almacenamiento de
alimentos frigoríficos, o neveras que se
abren con mucha frecuencia. 
La zona de caja. 
Acceso al establecimiento. 

Superficies de contacto frecuente
(pomos de las puertas,
interruptores de luz, datáfonos,
etc.). 
Servicios de personal. 
Vestuarios/taquillas de los
trabajadores.
Sala de venta.
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A los habituales protocolos de higienización, será
necesario aumentar la frecuencia de limpieza,
prestando como ya se ha indicado, especial atención
a las zonas comunes y superficies que tengan un
mayor contacto con el cliente y con otros
trabajadores.

Además, una vez finalizada la jornada de
trabajo, es conveniente realizar a una limpieza y
desinfección más exhaustiva, ya que está
demostrado la efectividad de la desinfección frente
al virus. Para las tareas de limpieza se recomienda el
uso de guantes.
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Se realizarán tareas de ventilación periódicas en las instalaciones, como mínimo, de
forma diaria durante el tiempo necesario para renovar el aire. 

En las instalaciones con aire acondicionado, es recomendable reforzar la limpieza de
filtro y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el
aire con mayor frecuencia.

ES IMPORTANTE AUMENTAR LA
FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

EN LAS ZONAS DE MAYOR CONTACTO
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I. Limpieza previa de la suciedad más evidente, con lo que facilitaremos la
efectividad de las siguientes fases. Para ello con ayuda de un utensilio auxiliar con un
cepillo con agua fría o caliente, se realizará una retirada de los residuos groseros
presentes.

IV. Aplicación de un desinfectante (p.e. Sanytol), para eliminar los microorganismos
patógenos y otras formas resistentes al detergente. Con el propósito de que el producto
ejerza su acción sobre los gérmenes se dejará actuar el tiempo recomendado por el
fabricante.

b)   Procedimiento general de limpieza
Las fases genéricas del proceso de limpieza se realizarán dos veces al día, una vez que
se recoge el producto (al medio día y por la noche):
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VI. Secado, eliminando posibles charcos y zonas húmedas que hayan quedado, al
objeto de no dejar agua a disposición de los microorganismos evitando así su
crecimiento. Igualmente se evita la aparición de incrustaciones de cal que dificultarían
posteriores limpiezas.

V. Aclarado con agua, para eliminar los residuos de desinfectante que pudieran
quedar. Dada su elevada toxicidad es conveniente que este último aclarado sea
abundante y con agua potable.

III. Enjuague del detergente, una vez finalizado su período de actuación. Éste se
llevará a cabo con abundante agua potable, preferiblemente tibia, con la finalidad de
eliminar la suciedad disuelta y arrastrar los residuos del detergente.

II. Aplicación de un detergente (p.e. Fairy) para eliminar la grasa, ya que ésta forma
una capa que dificulta la acción de los desinfectantes, protegiendo a los gérmenes.
Empleando cepillos y rascadores para su aplicación, dejando actuar el producto unos
minutos, en base a las recomendaciones de fabricante, para que pueda ejercer su
óptima acción sobre la suciedad.
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Etanol (62-71%).

Peróxido de hidrógeno al 0.5% en 1 minuto.

Se asegurará la eficacia y correcto funcionamiento de los mismos, siguiendo las fichas
de Datos de Seguridad y las indicaciones del fabricante.

c)   Productos de limpieza

El material de limpieza debe
ser el adecuado,
renovándose con la
frecuencia conveniente. Se
deberá identificar y
conservar en su envase
original, guardándose en un
sitio destinado para ello.

Hipoclorito de sodio: comúnmente conocido como lejía, la dilución debe
prepararse en el momento, en una en dilución 1:50, es decir, 1 litro de lejía por
100 ml de agua.

 El procedimiento será el siguiente:

Mezclar 20 ml. de lejía en una botella de litro de agua fría hasta completar.
Remover la mezcla.
Mojar la bayeta en la disolución, limpiando y desinfectando la superficie.
Limpiar la bayeta con agua del grifo tras cada uso.

Además de preparar la mezcla en el momento de su uso, es
importante no utilizar agua caliente, ya que esta podría
producir vapores o subproductos con efectos nocivos para la
salud. 

La desinfección se puede realizar con distintos productos:
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Retirar, preferentemente con la superficie mojada para evitar levantar polvo, la
suciedad visible de superficies.
Limpiar, con detergente, según las indicaciones del fabricante, eliminando así la
grasa.
Aclarar con agua potable, templada y secar.  Esta acción favorece la posterior
desinfección. 

Mantener unas óptimas condiciones de higiene en todas las superficies que entren en
contacto con el alimento (expositores, mostradores, cestos, cajas reutilizables...) será
fundamental para poder garantizar que estos no supongan un foco de infección. Las
prácticas de limpieza deberán ser las habituales:

d)   Superficies
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 Para conocer los viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, haz click
aquí, o accede a través del Código QR:

 

Para la desinfección, será necesario
seguir las indicaciones del fabricante,
aclarando con abundante agua para su
total eliminación de residuos.

Los restos de grasa y suciedad que se
forman en la superficie, conocidos como
biofilms, al secarse constituyen una
fuente de microorganismos, por lo que es
muy importante llevar a cabo
correctamente las medidas de limpieza.
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Destacar que nunca debe limpiarse y
utilizarse estos productos en presencia de
alimentos. También es conveniente usar
reguladores de caudal para evitar
salpicar.

Además, que los productos que entren en
contacto con los alimentos sean
considerados como adecuado y se
encuentren inscritos en el Registro
General Sanitario.
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e)   Utensilios de trabajo

Las herramientas de corte
deben limpiarse con especial
frecuencia, sobre todo después de
operaciones y eviscerado, siempre
antes de su desinfección.

Todos estos instrumentos de
trabajo deben y guardarse en un
lugar destinado para ello,
garantizándose así que cualquier
riesgo de contaminación.

Con respecto a los utensilios de
trabajo, el protocolo de limpieza debe
estar basado en las habituales
prácticas de higiene:

Se recomienda que las herramientas de trabajo sean personales e intransferibles, o que
las partes que son manipuladas por varios trabajadores sean sustituibles.  En caso de
no ser posible, es necesario llevar a cabo unas correctas prácticas de limpieza y
desinfección de las herramientas siempre que se finalice su uso y antes de que puede
ser utilizado por otro empleado.
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Deberá indicarse mediante cartelería al personal y
a los clientes los procedimientos de higiene
publicados por las autoridades sanitarias.

En las zonas comunes será conveniente
colocar papeleras con tapa y pedal que
permitan depositar cualquier material
desechable, estas deben se deben vaciar y limpiar
con una frecuencia de al menos una vez al día,
incrementándose acorde al marco de la
pandemia si fuese necesario.

La ocupación para el uso de los aseos, vestuarios,
probadores, o similares, será de una persona
para espacios de hasta 4m2. En aseos de más
de cuatro metros cuadrados, con más de una
cabina, la ocupación será el 50% del número de
cabinas de la estancia. Siempre deberá
garantizarse las medidas de higiene en dichas
zonas.

f)   Zonas Comunes
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Con el fin de garantizar la
seguridad de los productos, será
necesario delimitar la distancia
con el cliente instalando señales
que informen al consumidor, en
caso de no que no sea posible
mantener esa distancia
recomendada, se procederá a la
instalación de vitrinas, plástico,
cristal metacrilato o cualquier otro
material que garantice la higiene y
seguridad de los alimentos.

De la misma forma, se deberá
señalar de forma clara la
distancia de seguridad
interpersonal entre clientes o
usuarios, o mediante el uso de
balizas, cartelería o señalización.
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Es necesario prestar especial
atención a la gestión de
residuos de modo que estos no
supongan una fuente de
contaminación.

A las habituales prácticas de
gestión de residuos, será necesario
incluir alguna medida adicional
conforme a la situación actual. 

Se evitará la acumulación y
desbordamiento, aumentando la
frecuencia de vaciado de los cubos
si fuera necesario, además de
utilizar cubos de pedal de manera
que se evite el mayor contacto
posible. 

g)   Gestión de residuos
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Estos cubos se ubicarán alejados de los
productos, además de mantenerlos cerrados y
que sean de un material de fácil limpieza de
modo que evitemos malos olores y plagas.

Será conveniente disponer de un contenedor
diferente para el material de protección
como mascarillas y guantes.
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En el mercado existen diferentes tipos de guantes de protección que viene incluidos
dentro de lo que se considera un equipo de protección individual (EPI).  Todos guantes
han de cumplir unos requisitos y estar certificados por la norma UNE EN
420:2004+A1:2010.  

Podemos diferenciar dos tipos de guantes con relación a su finalidad: de protección
contra microorganismos, descrita por la norma UNE‐EN ISO 374-2:2016. Si el guante,
además de proteger frente a microorganismos, ofrece protección contra productos
químicos, será aplicable también la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Ambos tipos de
guantes vienen también normalizados por la norma UNE-EN ISO 374-5:2016 para
garantizar protección frente a posibles defectos, roturas, cortes o ajustes deficientes a la
mano del trabajador.

Dado que la finalidad de los guantes es proteger al trabajador de un riesgo para la
salud, así como evitar que el trabajador pueda transmitir un riesgo al producto,
son equipos que están sujetos en cuanto a diseño y fabricación a los requisitos del
Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. Aquellos
guantes que protejan frente a agentes biológicos nocivos, conforme a este Reglamento,
serán de categoría III y el marcado CE irá acompañado del número identificativo del
Organismo Notificado. En aquellos clasificados como agente biológico 1 o 2, es decir,
supongan un menor riesgo, su marcado será como el de la figura.
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¿QUÉ TIPOS DE GUANTES HAY?

Ref. Ejemplo de marcado específico
frente a productos químicos

Ref. Marcado específico de protección frente a microorganismos, hongos y
virus

Fuente INSST. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Es necesario destacar que el látex puede generar alergias, AECOSAN (Agencia Española
de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición) considera que su uso no es adecuado
para la manipulación alimentaria. Las componentes del látex pueden transmitirse a los
alimentos causando reacciones alérgicas tanto en el manipulador, como en el
consumidor, por lo tanto, se deberá optar por guantes de otro tipo de material.

EL LÁTEX PUEDE GENERAR ALERGIAS PROVOCANDO ERUPCIONES
CUTÁNEAS U OTROS SÍNTOMAS MAS GRAVES COMO PROBLEMAS
RESPIRATORIOS TRANSMITIÉNDOSE A LOS ALIMENTOS MEDIANTE

EL CONTACTO

Fuente: INSST

TIPOS DE GUANTES
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Con respecto a su uso, previamente a su colocación habrá que lavarse las manos o
utilizar gel hidroalcohólico, retirando todos las joyas y relojes para evitar deterioros,
además de ser una fuente de contaminación.

Hay que ser cuidadoso a la hora de retirarlo, en primer lugar, habrá que retirar uno
de ellos evitando toca la parte exterior y colocándolo en la palma de la otra mano que
tiene el guante aún puesto. Con la mano sin guante, retiraremos los dos guantes de la
otra mano, evitando siempre tocar la parte exterior.  

Es importante señalar, que la protección ofrecida por los guantes no garantiza una
barrera definitiva frente al virus debido a su pequeño tamaño, por lo que su uso
debe ir siempre acompañado de buenas prácticas de higiene, cambio frecuente de
guantes, escrúpulos lavado de manos e inspección minuciosa de los guantes, antes y
después de su uso.

Es importante destacar que los especialistas en seguridad alimentaria, entre ellos la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),
recomiendan no utilizar guantes como medida de higiene y restringir su uso a las
situaciones en que sean realmente necesarios para proteger la piel del manipulador,
siendo preferible un lavado frecuente de manos.
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Modelo Covid-19Modelo Covid-19

Mascarillas higiénicas: deben usarlas aquellas personas que no son positivos en
COVID-19 y no presentan síntomas. Existen tres tipos de mascarillas higiénicas, las
que cumplen con los requisitos estipulados por la normativa, aquellas que presenta
otras especificaciones y no cumplen el estándar UNE, pueden presentar en la
etiqueta a qué pruebas se han sometido, y aquellas que no han seguido ningún tipo
de ensayo ni verificación. Se recomienda el uso de aquellas que certificadas por la
norma UNE 0064-0065. 

En aquellas que sean reutilizables, el fabricante indicará el número de lavados. Las no
reutilizables deben ser eliminadas siempre después del uso recomendado que suele
máximo 4 horas. En caso de cualquier deterioro, es recomendable sustituirla. Es
importante recordar que estas mascarillas no se tratan de un EPI.

¿QUÉ TIPOS DE MASCARILLAS HAY?

Existen diferentes mascarillas, el Ministerio de Sanidad informa sobre el uso de estas
según el tipo de escenario.

Fuente Ministerio de Sanidad.
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Existen dos tipos de mascarillas
quirúrgicas en función a su
filtración bacteriana (tipo I y
tipo II). Es necesario que estas
presenten el marcado CE signo de
que el producto cumple con la
legislación. Las mascarillas
compradas por internet deberán
llevar también esta identificación.
Estas mascarillas se obtienen en
establecimientos, empaquetadas o
bien individuales, siendo las
farmacias las únicas autorizadas
para venderlas de manera
individual. Independientemente del
tipo, deben cumplir siempre con la
norma UNE-EN 14693.

Con respecto a su uso, habrá que
seguir las instrucciones indicadas
por el fabricante.  Siendo necesario
lavar las manos siempre
previamente a su colocación.  Es
importante manipularlas lo
menos posible, y en el caso de
hacerlo, procurar que sea por la
parte exterior. La colocación Y
retirada se hará mediante las
gomas.  
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Para ver el uso y la manipulación de
guantes, haz click aquí o accede a

través del Código QR:
 

Mascarillas EPI: Estas deberán
ser elegidas por aquellas personas
que cuiden o estén en contacto
con personas sintomáticas o
positivas por el virus. Según su
eficacia de filtración pueden ser
FFP1, FFP2, FFP3. Deben estar
marcadas con el signo de
certificado Europa CE seguido de
cuatro números, que aseguran
que el producto cumple con la
legislación UNE EN-149. Además,
deberán aparecer las iniciales NR o
R, no reutilizable o reutilizable. 
 Existen otro tipo de mascarillas
con otras certificaciones que se
consideran validas de manera
temporal durante la pandemia. 

Mascarillas quirúrgicas:  
Deberán ser usadas por
personas enfermas o
asintomáticas positivas. Su
misión es proteger a las
personas que se
encuentran alrededor
filtrando el aire exhalado.
Deberá presentar un
etiquetado con el nombre
del producto, talla,
duración de la misma,
composición, instrucciones
de uso y mantenimiento.
En cualquier caso, se
recomienda un uso
máximo de 4 horas.

0 6  A N E X O S

Guía sobre buenas prácticas en el punto de venta tradicional de
productos pesqueros en relación con el Covid-19

Para ver los tipos y manejos de
mascarillas, haz click aquí o accede

a través del Código QR:
 

41

https://www.youtube.com/watch?v=jI2-P30yzRM
https://www.youtube.com/watch?v=MrfiCCoTsMI

