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Este documento es una recopilación de recomendaciones y pretende colaborar con los comercios
para que puedan garantizar la seguridad de su personal y de los clientes, para lo cual se tuvieron en
cuenta las directivas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio
de Salud Pública de la provincia de Misiones y sugerencias de técnicos y profesionales responsables
de Bromatologías municipales y asesores de dichos expendedores.
En tal sentido, es provisorio y dinámico, de manera de que puede estar sujeto a actualizaciones a
partir de la información técnica y científica que se vaya publicando. Ha sido elaborado desde la
División de Calidad de Alimentos, Agua y Laboratorio (Departamento de Saneamiento Básico Dirección de Saneamiento Ambiental – Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental) del
Ministerio de Salud Pública de Misiones.
La eficacia de las mismas dependerá de la responsabilidad de toda la comunidad, y la solidaridad será
la herramienta más sólida para enfrentar esta lucha contra el Coronavirus / COVID-19.
Esta guía va especialmente dirigida a los establecimientos comerciales expendedores de productos
alimenticios, pero también es aplicable a otros comercios que suministren bienes de primera
necesidad, como farmacias, veterinarias, ópticas, etc.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA COMERCIOS EXPENDEDORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
PREVENCIÓN DE COVID-19. Documento Técnico. Primera revisión. 7 de Abril de 2020. División de
Alimentos. Ministerio de Salud Pública de Misiones
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ACERCA DEL CORONAVIRUS
Las autoridades de los Ministerios de Salud nacional y provincial confirmaron que estamos ante brote
de neumonía causada por un nuevo coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2.
Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas
englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el
resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock
séptico y fallo multiorgánico.
Los coronavirus pertenecen a la familia de virus de ARN (ácido ribonucleico). Se denominan
coronavirus porque la partícula viral muestra una característica “corona” de proteínas espiculares
alrededor de la envoltura lipídica. Esta envoltura hace que sean relativamente sensibles a la
desecación, al calor y a los detergentes alcohólicos o desinfectantes como la lavandina, que disuelven
los lípidos e inactivan al virus.
En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19. La mejor
manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.
Aunque no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus, parece
que la transmisión sería a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se
generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra
persona si entran en contacto con sus mucosas de la nariz, ojos o boca. Sin embargo, estas gotículas
que contienen el virus pueden depositarse en las superficies y sería posible la transmisión del
coronavirus desde estas dada la supervivencia que tiene en las mismas. Pruebas de laboratorio
realizadas por un grupo de trabajo estadounidense para el nuevo tipo de coronavirus SARS-CoV-2
muestra que puede permanecer infeccioso hasta 3 horas como aerosol, hasta 4 horas en superficies
de cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2-3 días en acero inoxidable y plástico después de una
fuerte

contaminación.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed.

Sin embargo, una desinfección adecuada los inactiva de forma eficaz y rápida.
Según la EFSA (Autoridad Sanitaria Europea de Seguridad Alimentaria) las experiencias de brotes
previos de coronavirus relacionados, no indican que se haya producido transmisión a través del
consumo de alimentos. Los científicos y las autoridades de todo el mundo están monitoreando la
propagación del virus y no ha habido informes de transmisión a través de los alimentos.
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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Dada la potencial supervivencia del virus en las superficies y espacios comunes y pensando en la
población general consumidora de productos alimenticios y de otros productos de primera
necesidad, es conveniente establecer una serie de buenas prácticas para los comercios
expendedores de estos productos, a los fines de evitar la propagación del virus en la comunidad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS ( COVID -19)

Mantenete informado diariamente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en los sitios
web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los Centros para el Control y la prevención de
Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud Pública de
Misiones y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional, provincial y
municipal.
SITIOS WEB
OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
Ministerio de Salud Pública de Misiones: https://salud.misiones.gob.ar/
Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC):
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html

Desde el sitio web del Ministerio de Salud Pública de Misiones podés descargar la aplicación (app)
para tu teléfono celular, donde encontrarás información oficial sobre situación epidemiológica de la
provincia, recomendaciones y un formulario para reportar el estado de tu salud.

MANTENETE INFORMADO Y SEGUI LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Es importante mantenerse informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Seguí
los consejos de tu médico, de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de tu empleador
sobre la forma de protegerte y a los demás ante el COVID-19.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y provinciales dispondrán de la información más actualizada
acerca del COVID-19 se está propagando en tu zona. Son los interlocutores más indicados para dar
consejos sobre las medidas que la población de tu zona debe adoptar para protegerse.
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El COVID-19 está afectando a países de todo el mundo y a nuestro país en particular. La mayoría de
las personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos puede
ser más grave. Por lo tanto, es fundamental cuidar tu salud y proteger a los demás a través de las
siguientes medidas:
1. LAVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
Lávate las manos correctamente y con frecuencia con agua y jabón. Se pueden utilizar también
desinfectantes de manos a base de alcohol.
En especial después de toser, estornudar o tocarte la nariz, después de tener contacto cercano con
alguien que tose o estornuda, después de ir al baño, usar el transporte público o tocar superficies
sucias o de uso público (picaportes, barandas, carros de supermercado, etc), antes de comer.

¿Por qué? Es una medida esencial de prevención para todas las infecciones, incluidos los virus. Si el
virus está en tus manos, y te las lavas adecuadamente con agua y jabón o utilizas desinfectantes para
manos, lo destruís.
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2. ADOPTÁ MEDIDAS DE HIGIENE RESPIRATORIA
Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo descartable,
que deberás desecharlo de manera segura (bolsa para residuos) inmediatamente y luego lavate las
manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de
gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos
o las personas a los que toque.
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3. EVITA TOCARTE LA CARA, SOBRE TODO LOS OJOS, LA NARIZ Y LA BOCA
Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu
cuerpo

¿Por qué? Tus manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus.
Si luego te tocás los ojos, la nariz o la boca, podés trasladar el virus de estas superficies a tu cara y así
infectarte. Asimismo, si estas infectado poder transmitir el virus a las superficies a partir de tus
manos.
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4. MANTENÉ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Mantené al menos 1 metro de distancia con otras personas, particularmente aquellas que tosan,
estornuden y tengan fiebre. Si es posible, quédate en tu casa.
El uso de mascarillas o barbijos protege a las demás personas en el caso de que vos estés infectado.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID 2019,
tose o estornuda, y así proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si otra persona sana está
demasiado cerca, puede infectarse al tener contacto con el virus.
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5- SI TE SENTIS MAL, CON FIEBRE, TOS Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR, QUEDATE EN CASA
Y EVITÁ EL CONTACTO CERCANO CON OTRAS PERSONAS. SOLICITÁ ATENCIÓN MÉDICA
Podés llamar gratis al Ministerio de Salud Pública de Misiones al 0800 444 3400 .
También podés realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19 desde la página del Ministerio
de Salud de la Nación (en línea) o acceder a la aplicación disponible para teléfonos celulares
(Android), entrando a https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/app
Visitá la página del consultorio virtual del Ministerio de Salud Pública de Misiones todos los días
desde las 8 hasta las 20 horas. https://salud.misiones.integrandosalud.com/

¿Por qué? Siempre que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busques
atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria
o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y el
COVID-2019 podría ser una de ellas, y puede propagarse a otras personas por contacto cercano.
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LAVADO CORRECTO DE MANOS CON AGUA Y JABON

¿Cómo?

Se recomienda que el instructivo de lavado sea exhibido frente a los lugares destinados para tal fin.
Disponible en: https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1

¿Cuándo?
Antes de manipular alimentos

Antes de comer

Antes de manipular alimentos

Después de usar el baño

Después de tocar o limpiar Después de usar o compartir
superficies que puedan estar equipos
contaminadas

(como

las

computadoras, por ejemplo)

Los objetos de uso personal como anteojos, teléfonos celulares, se desinfectarán
frecuentemente con solución hidro-alcohólica desinfectante.
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MEDIDAS DE HIGIENE DEL PERSONAL



Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones

hidroalcohólicas 70%, ver preparación en el ANEXO, al final del documento)
 En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al lavado de manos por el desempeño
de la tarea, se deberá disponer de gel o solución hidroalcohólica 70% en cantidad suficiente para
su turno y puesto de trabajo, y así mantener la higiene adecuada.
• Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de un metro con las personas,
especialmente con aquellas con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos
seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril).
• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos
inmediatamente, o hacerlo sobre el pliegue del codo.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión.
• Siempre que sea posible, se debe establecer un sistema de trabajo en turnos, con rotación de
empleados para minimizar riesgos sin que varíe la atención y servicio a los clientes.
• Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno.
• Lavado y desinfección diaria de los uniformes. Las prendas textiles deben lavarse de forma
mecánica (lavarropas) en ciclos de lavado a 60-90 ºC, ya que el virus se destruye a estas
temperaturas.
• Se recomienda suspender el fichaje de asistencia del personal con huella dactilar,
sustituyéndolo por cualquier otro sistema. Si esto no es posible, cada persona deberá desinfectar
sus manos con gel o solución hidroalcohólica 70% al finalizar cada fichaje.
 En Misiones se exige que el personal de los comercios y la población en general que concurra
a los mismos utilice mascarillas/ barbijos.
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MEDIDAS DE HIGIENE EN EL LOCAL COMERCIAL
 Debe existir una ventilación adecuada de todos los locales.
• Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones con especial atención a
superficies, picaportes o manijas de las puertas, barandas de escaleras, botones de ascensores,
muebles, lavabos, pisos, teléfonos, manijas de los carros o canastos de compras, etc. Para esta
acción puede utilizarse lavandina de uso doméstico diluida en agua (0,1%), (ver preparación en
ANEXO) extremándose las medidas de protección a agentes químicos (guantes, antiparras,
barbijos, etc)
•Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas
dispensadoras, picaportes o manijas de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier
superficie que haya podido ser tocada con las manos (por ejemplo, las manijas de carros o
canastos de mercados) siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos al efecto.
• Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes. Ver
preparación de soluciones desinfectantes en el ANEXO, al final del documento.
 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del
nivel de riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de forma segura tras cada
uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.
• Para una limpieza y desinfección correctas de las instalaciones, sea puntual o sea la de
finalización del día, se asegurará de que la persona trabajadora cuenta con las medidas
preventivas, equipos de protección individual necesarios, así como los productos adecuados para
proceder a la misma.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

 La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas, la
distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, línea de cajas, etc.), la organización de
los turnos, y el resto de condiciones de trabajo presentes en el local comercial deben
modificarse, en la medida necesaria, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las
distancias de seguridad mínimas exigidas en cada momento por la autoridad competente.
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• En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para alternar el lavado
de manos con el uso de gel o soluciones alcohólicas con el fin de mantener una correcta higiene
tal como se recoge en esta guía.
• El responsable del comercio debe facilitar información y formación al personal en materia de
higiene y sobre el uso del material de protección como, por ejemplo, guantes y mascarillas/
barbijos, para que se realice de manera segura.

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
 Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” según
las recomendaciones del Ministerio de Salud (mayores de 60, embarazadas en cualquier
trimestre, las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y las que tienen
afecciones como diabetes y otras), se procederá a la revisión de su puesto de trabajo por el
servicio de prevención, para considerar la conveniencia o no de recomendar su “aislamiento
preventivo”.
• Se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de posibles personas
infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las primeras.
 En Misiones se exige que el personal de los comercios utilice mascarillas/ barbijos.

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION DE LOS CLIENTES
En Misiones es obligatoria la utilización de mecanismos de protección nasal y bucal, en todo lugar
de circulación pública y/o espacio donde concurra el público en general ( Decreto 450/20).
Si los clientes acceden con guantes (plástico, látex, nitrilo o similar), a la salida deberán
descartarlos en un contenedor disponible por el comercio (cesto provisto de bolsa para residuos
y con tapa de apertura a pedal). No arrojar los guantes en la vía pública, ya que contribuye a la
propagación del virus.
El local deberá suministrarle gel o solución hidroalcohólica 70% para desinfectarse las manos (con
o sin guantes colocados) a la entrada y a la salida del local y toda vez que cualquier cliente lo
requiera.
En cuanto a limpieza y desinfección, se seguirán las pautas citadas en el apartado “MEDIDAS DE
HIGIENE EN EL LOCAL COMERCIAL”.
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El control del acceso de los clientes al establecimiento se realizará teniendo en cuenta su aforo,
es decir la capacidad máxima permitida, de acuerdo a la superficie (m2). Además, se asegurará
una distancia preventiva mínima de 1 metro entre los clientes y que una vez completado su aforo
no se permita el acceso de nuevos clientes.
Colocar carteles indicativos sobre recomendaciones generales. Entre estas es importante
aconsejar que utilice dentro del local la mano no dominante para tomar los productos, al realizar
los pagos, etc.
Se incrementará la vigilancia para que los usuarios no manipulen los productos expuestos, ni
tosan o estornuden sobre ellos. Es importante que los alimentos estén protegidos por un envase
o papel Film.

EN CASO DE SOSPECHA DE SUFRIR LA ENFERMEDAD
 Si empezás a tener síntomas compatibles con la enfermedad (tos, fiebre, sensación de falta
de aire, etc.), quedate en casa y comunícate gratis al teléfono 0800-444-3400 (Ministerio de
Salud de Misiones) o visita la página del consultorio virtual del Ministerio de Salud Pública de
Misiones https://salud.misiones.integrandosalud.com/ (todos los días de 8:00 a 20:00 horas)
Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, deberán extremarse las medidas de higiene
respiratoria (taparse con el codo flexionado la boca al toser o estornudar), lavado de manos y
distanciamiento social (evitar contacto o cercanía a otras personas). Se deberá llevar mascarilla
/ barbijo.
• Para evitar contagios del personal se recomienda evitar los abrazos, besos o estrechar
las manos con los clientes o con otros empleados, como así también no compartir utensilios,
vasos o mate. También se recomienda no compartir objetos con clientes u otros empleados.
Después del intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador (como, por ejemplo: tarjetas
de débito o crédito, billetes y monedas, bolígrafos, etc.) se realizará una desinfección de manos.
• De producirse contagio, la empresa procederá a su notificación al Ministerio de Salud (ver
Teléfonos Útiles)

Guía de buenas prácticas para comercios expendedores de productos alimenticios -Prevención de COVID-19
15

DETECCION DE UN CASO EN UN ESTABLECIMIENTO
En primer lugar, se deberá apartar a la persona, asegurar la colocación de tapabocas y evitar el
contacto con otras personas, superficies y objetos.
Notificar al Ministerio de Salud Pública de Misiones (ver Teléfonos Útiles) y a continuación hay
que asegurar que proceso de limpieza y desinfección de todas las superficies potencialmente
contaminadas.
ZONAS COMUNES
 Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel
desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que
presenten averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones.
•También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza y desinfección de sanitarios y grifos de
lavatorios de manos de todos los sectores del local.
 Revisar los cestos de residuos periódicamente, garantizando la recolección pertinentemente.

ZONA DE VENTA AL PUBLICO
 Todas las personas deben utilizar mascarilla / barbijo.
 Informar mediante cartelería a las personas trabajadoras y a los clientes de los
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias.
•La permanencia en los establecimientos comerciales deberá ser la estrictamente necesaria para
que los consumidores puedan realizar sus compras.
• Se debe evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los alimentos, especialmente
los no envasados, y de equipos, facilitando el servicio a los clientes para minimizar el uso del
sistema de autoservicio.
 Se recomendará el uso de guantes desechables de un solo uso en las zonas de autoservicio.
• Fomentar el pago con tarjeta (débito o crédito). Realizar la desinfección del terminal de punto
de venta (POS / Point of Sale) tras cada uso.
• Utilización de guantes para cobrar, lavado frecuente con geles. en el caso de no contar con ellos,
se extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y desinfección.
• Evitar que el personal que manipule dinero u otros medios de pago despache simultáneamente
alimentos.
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• Distancia entre vendedor-cliente y entre clientes, tanto en el proceso de compra como en las
colas de atención y de pago de al menos 1 metro. El propietario del local establecer la capacidad
máxima de personas que pueden permanecer dentro de lo local comercial de acuerdo a las
recomendaciones sanitarias vigentes en cada municipio.
• En caso de picos con afluencia masiva de clientes y cuando no se pueda garantizar la distancia
mínima de seguridad, los clientes deberán esperar fuera del establecimiento, conservando la
distancia de al menos un metro entre las personas.
• Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa tanto en la zona
de caja como en la venta directa al consumidor de forma que se asegure la distancia entre cliente
- producto - personal del local.
• Se recomienda el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de
vendedor/cliente, se debería instalar en las cajas de cobro mamparas de plástico o similar de fácil
limpieza y desinfección de forma que una vez instalada quede protegida la zona de trabajo. En
caso de no ser posible, los cajeros deberán llevar máscaras protectoras.
• 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. En el
caso de productos de la pesca o de frutas y verduras y hortalizas en despacho asistido podrá
establecerse una distancia de seguridad adaptada al tamaño del establecimiento. En el caso de
frutas y verduras en autoservicio deberán recogerse recomendaciones respecto al lavado y
tratamiento del producto y el uso de guantes desechables.
• Uso de carteles indicativos, llamando a la solidaridad y respeto de las recomendaciones.
• Facilitar entregas a domicilio, únicamente realizadas por pago on-line para evitar el uso de
efectivo, y preferiblemente depositar la entrega en la puerta del domicilio, sin acceder a la
vivienda, manteniendo en todo caso la distancia de al menos 1 metro con el cliente y sin ningún
contacto físico. Al personal de reparto, sea propio o subcontratado, se les facilitará gel o solución
alcohólica sustitutiva del lavado de manos para proceder de manera inmediata a la higiene
necesaria entre cada entrega. Asimismo, se recomienda mantener en óptimo estado de limpieza
el transporte utilizado para el reparto, interior y exteriormente.
• Disponer de papeleras con tapa y pedal para depositar pañuelos y otro material desechable que
deberán ser limpiadas de forma frecuente.
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• Asegurar la distancia entre el cliente y los productos no envasados: carnes, pescados, frutas y
hortalizas, panadería, confitería y pastelería. Se recomienda que el vendedor utilice guantes. En
el caso de no contar con ellos, se aumentará la frecuencia en la limpieza y desinfección de manos.
 Retirar los productos de prueba de las góndolas (ej: perfumes) evitando así la manipulación.
 Suspender las degustaciones de todo tipo de alimentos durante este período de crisis.
 En el caso de devolución de productos, se debe realizar su desinfección o mantenerlos en
cuarentena antes de ponerlos a la venta si es posible. Proceder a su recogida con guantes
desechables.
 Se recomienda a los clientes la desinfección con solución hidroalcohólica de los productos
antes de su uso.

ABASTECIMIENTO Y REPOSICIÓN


Mantener actualizado el inventario de productos para evitar, en la medida de lo posible,

el desabastecimiento.
• Recabar información de proveedores sobre su capacidad de suministro, ampliando en su caso
la gama de productos sustitutivos de aquellos agotados o próximos a hacerlo.
• Recomendar a los clientes evitar acaparamientos excesivos de productos. En caso necesario,
limitar el volumen máximo a adquirir por cliente cuando se observa un riesgo de agotamiento.
• Asegurar una rápida reposición de productos en las góndolas de los establecimientos para evitar
trasladar a los clientes la impresión de riesgo de desabastecimiento, incitando así a incrementar
el volumen de compras preventivas. El personal que realice esta tarea de reposición, deberá
contar con las medidas preventivas y de protección individual en todo momento, y que dicha
protección sea suministrada por la empresa titular del centro de trabajo (guantes, acceso a las
medidas de higiene, etc.)
• Se recomienda que, a lo largo de la jornada, preferente a medio día, se proceda a una pausa de
la apertura para proceder a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición.
 En el caso de localidades donde se ha establecido un horario comercial continuado, las tareas
de mantenimiento, limpieza y desinfección y reposición serán previa a la apertura y toda vez que
sea necesario durante la jornada laboral.
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ANEXO : PREPARACION DE SOLUCIONES DESINFECTANTES
En todos los casos es necesaria la acción de la solución desinfectante durante unos minutos para
que sea eficaz contra el virus
1. SOLUCION HIDRO-ALCHOLICA 70%
Se prepara mezclando 7 partes de alcohol comercial (de 96°) y 3 partes de agua potable.
Si se sospecha que su agua no es potable, utilizar agua destilada, agua de mesa envasada o
proceder a hervir el agua disponible y luego enfriar.
Se aconseja colocarlos en un rociador para una mejor utilización de la solución. Cualesquiera sea
el envase contendor de la solución, mantener bien cerrado para evitar la evaporación.
Si se requiere para uso en manos, y evitar así que se reseque la piel, se puede utilizar glicerina:
Mezclando 7 partes de alcohol comercial (de 96°), 2 partes de agua (potable, destilada o
previamente hervida y fría) y 1 parte de glicerina.
No es necesario enjuagar tras su aplicación.
2. SOLUCIÓN DE LAVANDINA (HIPOCLORITO DE SODIO) 1 g/L Cl (0,1%)
-

Si se parte de una lavandina comercial de concentración 55 g de Cloro por Litro (55 g/L Cl), se
debe realizar una dilución 1:55, es decir, 1 parte de lavandina y 54 partes de agua.

Ej; para preparar 1 litro de Solución 1g/L Cl : mezclar 20 ml de Lavandina (2 cucharadas soperas)
con 980 ml de Agua
-

Si se parte de una lavandina comercial de concentración 25 g de Cloro por Litro (25g/L Cl), se
debe realizar una dilución 1:25, es decir, 1 parte de Lavandina y 24 partes de agua.

Ej; para preparar 1 litro de Solución 1g/L Cl, mezclar 40 ml de Lavandina (4 cucharadas soperas)
+ 960 ml de Agua.
Partiendo de una lavandina comercial de concentración de cloro X g/Litro
Se mezclan: 1 parte de lavandina y (X-1) partes de agua
Ej. Si X=60 es: 1 parte de lavandina y (60-1= 59) partes de agua.
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Aplicar, esperar unos minutos y enjuagar bien tras su aplicación.
Se recomienda NO utilizar lavandinas con aromatizantes
Conservar en recipiente opaco, bien cerrado, al abrigo de la luz y utilizar durante la jornada
laboral.
3. AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO HIDRÓGENO, H 202) AL 0,5%
El agua oxigenada comercial que habitualmente se consigue en farmacias, de 10 volúmenes (vol),
tiene una concentración al 3%. Es decir que para preparar una solución al 0,5% se requiere una
dilución 1:6, es decir, 1 parte de Agua oxigenada comercial+ 5 partes de agua.
Para preparar 1 litro de solución H202 al 0,5%, mezclar 167 ml de H202 comercial de 10 vol., con
833 ml de Agua.
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