
 

 

Además, en los supermercados sería indicado:  
 

12. En los puestos que no se puedan lavar las manos frecuentemente dotar al 

personal de material para la desinfección periódica de guantes.  

 

13. Dotar al personal de caja: gafas de protección, guantes y mascarilla y un 

dosificador de desinfectante para usar sobre los guantes entre cliente y cliente, y 

colocar una pantalla de protección entre el operario y los usuarios. Los trabajadores 

de caja están muy expuestos y además pueden actuar como grandes amplificadores 

de contagio.  

14. Desinfectar la agarradera de los carritos o cestas de la compra entre cliente y 

cliente y las partes como el sistema de enganchado que se manipulen por el público, 

tras la devolución del carro por el cliente. También a las puertas que toca el público, 

especialmente manillas y pomos (armarios de frío, arcones congeladores, …).  

 

15. Todo el personal reponedor debe utilizar guantes desechables y desinfectarlos 

periódicamente, además de mascarilla y gafas de protección para evitar tocarse 

ojos y boca inconscientemente y respirar sobre los productos.  

 

16. Evitar la venta de autoservicio de productos sin envasar o a granel y, si no es 

posible, controlar que los clientes utilizan “siempre” guantes de protección y que no 

se tocan con ellos y luego tocan productos frescos o envasados.  

 

17. En el caso de manipulación de carnes frescas, fiambres, embutido, pescados y 

similar, por el personal, se extremarán las condiciones de higiene, con lavado 

frecuente de las manos con jabón, cambios de cuchillos con lavado y desinfección 

de estos frecuentes, igualmente de las tablas de corte, y otros útiles como 

picadoras, cortafiambres, etc.  

 

18. Realizar pausa a media jornada cerrando entrada a los clientes para 

limpiar, desinfectar y reponer sin interferencias y para que descanse la 

plantilla y se reduzca la incidencia de errores humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los desinfectantes:  

 

Según informe técnico del Ministerio de Sanidad serían eficaces: 

-  el alcohol sanitario, de 95º o más graduación, 

- la lejía (hipoclorito de sódico) a más del 0,1% de concentración.  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf  

   

Hay lejías (hipoclorito de sodio) con 50 gramos de cloro o más por lo que hay que 

consultar etiquetado pero, en la Lejía comercial de uso doméstico habitualmente la 

concentración suele ser de 35 a 40 gramos de cloro por litro de producto.  
En esta lejía comercial las diluciones frecuentes efectivas serían:  

Dilución al 0,1%: 25-30 ml y completar con agua fría hasta 1 litro.  

 

Dilución al 0,5%: 125 ml de lejía y completar hasta 1 litro  

 

Dilución al 1%: 250 ml de lejía y completar hasta 1 litro  

 

Hay que recordar que los desinfectantes es que deben usarse siempre con las 

superficies limpias y, en el caso de la lejía, siempre con “agua fría”. También que, a 

medida que disminuye la concentración utilizada, aumenta el tiempo necesario 

para una correcta desinfección.  
 

También según el Ministerio de Sanidad, serían eficaces el agua oxigenada (peróxido 

de hidrógeno al 3-5%) compuestos de amonio cuaternario y productos fenólicos, 

aunque en éstos últimos, no aclara en qué concentraciones.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf   

 

 
¡AYUDA A TU SISTEMA SANITARIO  
     SÉ RESPONSABLE Y SOLIDARIO!  
 
Esto es un extracto de un documento elaborado por  el Sindicato-Veterinario-
Profesional-de-Asturias, y al que puede acceder completo en: 
 
https://sivepa.blogspot.com/  

 

https://www.facebook.com/Sivepa-Sindicato-Veterinario-Profesional-de-Asturias- 

497352417310130/ 
 

 


