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PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LOS SOSP EN ACTIVIDADES DE CONTROL 

EN EL SECTOR MINORISTA DE ALIMENTACIÓN FRENTE al SARS-CoV-2 

OBJETIVOS 

Establecer las pautas a seguir para prevenir los riesgos asociados durante la realización de 

actividades de control oficial en el sector minorista de alimentación EN RELACIÓN CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE 

LA COVID-19 Y LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ALlMENTARlA, con el fin de minimizar los riesgos 

derivados de la posible exposición al SARS-CoV-2 

ALCANCE 

Aplicable a todos los facultativos (VETERINARIOS, FARMACÉUTICOS) pertenecientes a 

los SERVICIOS OFICIALES DE SALUD PÚBLICA que realicen actividades de control en 

establecimientos del sector minorista de alimentación durante la crisis ocasionada por 

el COVID 19 

ASPECTOS CONSIDERADOS1 

La Declaración de España como territorio de transmisión comunitaria del agente 

biológico SARS-CoV-2, y ante la próxima desescalada del confinamiento con la vuelta 

progresiva a los centros de trabajo de los empleados públicos hace necesario establecer 

nuevos parámetros en relación con las condiciones de trabajo con el fin de reducir al 

mínimo la posible exposición al agente. 

Los aspectos que se han de tener en cuenta son: 

a. Las características epidemiológicas del propio agente (tipo de transmisión, de 

infectividad, etc...) 

• SARS-CoV-2: virus de la familia Coronaviridae, clasificada en el grupo 2, en el 

anexo II del RD 664/97 y en el grupo 3 según la DIRECTIVA (UE) 2019/1833 DE 

LA COMISIÓN de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos I, III, 

V y VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con 

adaptaciones de carácter estrictamente técnico, clasifica (SARS-CoV) (MERS-

CoV). 

• Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA-TÉCNICA Enfermedad por coronavirus, COVID-19 (Actualización, 

17 de abril 2020).  

                                                 
1 La relación de aspectos considerados no excluye la posibilidad de la existencia de otros. 
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b. La circunstancia u oportunidad de que este agente pueda entrar en contacto con 

los trabajadores en sus puestos de trabajo, es decir la probabilidad de exposición 

a este agente, estimada a partir de la información aportada por: 

• La Red de Vigilancia epidemiológica de Castilla y León2, que nos aporta 

información sobre la magnitud del problema en la población general, y en 

particular su incidencia en el rango de edad de población activa. 

• Situación epidemiológica del Coronavirus (Covid-19) en Castilla y León. 

• Análisis del riesgo de la tarea realizada 

c. La adopción de medidas para la prevención de la enfermedad por COVID-19 en los 

puestos de trabajo recogidas en la GUIA PARA LOS PLANES DE “DESESCALADA” EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CON MOTIVO DEL 

COVID-19. (Actualización el 14/05/2020) 

d. Las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias en relación con la 

situación, que se deben adoptar obligatoriamente en el ámbito laboral. 

 

 

TAREAS DE RIESGO ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD 

 

Tras el análisis de las  actividades de control recogidas en la “Instrucción de 20 de abril 

de 2020 para el control de establecimientos alimentarios minoristas en relación con el 

cumplimiento de las recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de la 

covid-19 y los requisitos de seguridad alimentaria en el sector minorista de alimentación 

frente a COVID-19 y dado que la actividad desarrollada no va a suponer exposición con 

casos confirmados o posibles de COVID 19 se puede considerar de baja probabilidad de 

exposición 3. 

Se establecen una serie de puntos críticos donde se han de establecer medidas 

preventivas adicionales a las habituales para su realización. 

 Antes de la actividad 

 En los desplazamientos a los establecimientos 

                                                 
2 Informe diario de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León 

 
3  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 30 de abril de 2020 
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o Determinadas por el tipo de transporte utilizado (vehículo de empresa, 

con o sin conductor, vehículo particular, medio de trasporte público) 

 Realización de las vistas de control, asegurando que la actividad se desarrolla en 

las condiciones necesarias para minimizar el riesgo al mínimo posible. 

 Vuelta al centro de trabajo: estableciendo pautas para evitar la posible 

diseminación del agente en el centro de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Con carácter previo al inicio de la actividad de inspección o control 

1. Evitar la realización de esta actividad a los posibles “contactos estrechos”, hasta la 

resolución de su situación, y al personal “especialmente sensible” hasta su 

valoración por la parte sanitaria del servicio de prevención.   

 

2. Establecer sistemas de trabajo que reduzcan la posibilidad de exposición al agente 

y controlar su dispersión  

 

 El servicio territorial deberá realizar una previsión de material de protección 

necesario para afrontar cualquier tipo de situación asegurándose de la 

disponibilidad en todo momento de equipos de protección y productos para 

higiene de manos y superficies de trabajo (vehículos), bolsas para desechar 

material, etc.  

Como norma general cada empleado contara de forma general con los 

siguientes medios: 

 Envase de gel hidroalcohólico (tamaño pequeño) para llevar en 

las visitas. 

 Guantes de protección frente a microorganismos con marcado CE 

(norma EN-ISO 374-5) o de similar protección. 

 

 Mascarillas quirúrgicas tipo I con marcado CE (norma EN 14683) o 

de similar protección. 
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Además para situaciones excepcionales o cuando el tipo de inspección lo 

requiera4, se deberá tener a disponer de: 

 Mascarillas autofiltrantes tipo FFP2 sin válvula de exhalación 

con marcado CE (norma EN 149) o de similar protección. En el 

supuesto de no disponer de mascarillas tipo FFP2, se podrán 

sustituir, como alternativa, por una mascarilla quirúrgica y una 

pantalla faciales (norma EN 166). 

En cada vehículo oficial deberá haber un envase de gel hidroalcohólico, 

reponiéndose cuando se termine, así como un kit de desinfección por 

vehículo (producto virucida de superficie, bayeta desechable, guantes y 

bolsa de recogida de residuos) 

3. INFORMAR a todos los empleados públicos que realicen esta actividad del 

contenido de esta instrucción y entregar la ficha de información anexa 

documentando la entrega con el correspondiente recibí. 

 

Desplazamientos a los establecimientos5 

Informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas a adoptar en función del 

medio de transporte utilizado para realizar los desplazamientos a los establecimientos 

objeto de inspección.  

De forma general se priorizan las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en 

esta situación los desplazamientos en transporte individual.  

 si la distancia al establecimiento lo permite se realizara caminando, recuerda que 
el uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública6, en espacios al aire libre 

                                                 
4 los inspectores deberán llevar siempre este tipo de protección para utilizar en el caso de que se puedan 
producir situaciones donde no se pueda asegurar la protección al riesgo de exposición (sin barrera física/ 
sin distancia interpersonal) 
5 en los casos en los que sea obligatorio el uso de mascarillas se utilizaran las mascarillas quirúrgicas 
suministradas por el Servicio Territorial de Sanidad (Orden TMA/384/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 
para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, 
6  
 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal 
de al menos dos metros. Es  importante guardar la distancia interpersonal 

cuando vayas caminando por la calle. 

 Si se realiza en vehículo: 

o Preferiblemente en vehículo particular de esta manera se evitará compartirlo 

con otros compañeros, informando de que se deben extremar las medidas de 

limpieza del vehículo.  

o Si se realiza en vehículo oficial mejor de forma individual, estableciendo la 

obligación antes de poner el motor en marcha de realizar la limpieza del 

volante, la palanca de cambios, el salpicadero, las ventanillas, los apoyabrazos 

y los tiradores de las puertas  utilizando el kit de limpieza disponible en el coche, 

salvo que ya se hubiera realizado esta limpieza.  

o Si se realiza en  vehículo oficial con conductor: 

  En 7vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, está permitido 

desplazarse dos personas por cada fila de asientos, que utilicen mascarillas 

y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica durante el trayecto. 

 Como prevención, el conductor realizará la limpieza y desinfección necesaria 

cada vez que suba un pasajero nuevo. 

o Si se realiza en transporte público:  

 taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes, uso de 

mascarillas quirúrgicas durante el trayecto. 

 en autobús, en transporte público o tren mantenerla distancia interpersonal 

con otras personas. En el caso de los autobuses públicos, el conductor velará 

porque se respete la distancia interpersonal. Es obligatorio  usar una 

mascarilla quirúrgica. 

 
 
 

                                                 
7  
 Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 
distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para 
la transición hacia una nueva normalidad. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hazteoir.org/files/images/Junta de Castilla y Le%C3%B3n.preview.JPG&imgrefurl=http://www.hazteoir.org/node/12978&usg=__YmMw9YdrOr8kIgvPIqUwqwmAKw4=&h=240&w=400&sz=16&hl=es&start=4&tbnid=VMWjbVNcDvyrCM:&tbnh=74&tbnw=124&prev=/images?q=junta+de+castilla+y+leon&gbv=2&hl=es&safe=active&sa=G


 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA OPERATIVA 
 

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LOS SOSP PARA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SECTOR MINORISTA DE 

ALIMENTACIÓN FRENTE A COVID-19 

Página 6 de 7 
Versión 20-05-2020 

 

 

 

 
 
Durante de las visitas a los establecimientos 

Informarse antes de entrar de las medidas de prevención que se hayan establecido en 

el establecimiento en relación con el Covid19 (carteles, avisos, etc. a la entrada, 

limitación de aforo) y cumplirlas. 

Se deberán extremar las medidas teniendo especial cuidado en: 

 El uso de mascarilla será obligatorio8 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 dos metros. 

 Si el establecimiento a su entrada no exige la utilización de guantes.  

 Evitar en lo posible entrar en contacto con género o superficies del 

establecimiento (mostradores, expositores, envases etc.) 

Si es inevitable tocar género o superficies del establecimiento (mostradores, 

expositores, envases etc.) antes de hacerlo: lavarse las manos, bien en el propio 

establecimiento con agua y jabón en sus servicios higiénicos, o realizar higiene de manos 

con el gel hidroalcohólico y/o utilizar durante la visita los guantes proporcionados por el 

Servicio Territorial 

 No tocarse la cara, boca, nariz con las manos sin descontaminar ni con los guantes 

puestos. 

 Extremar y mantener distancias de seguridad (2 metros). Evitar el saludo con 

contacto físico, como dar la mano. 

 Evitar, en lo posible, intercambios de material (documentos, bolígrafos etc.) con 

el personal del establecimiento, priorizando la comunicación verbal siempre 

utilizando los equipos necesarios para los casos en los que no se pueda garantizar 

la distancia de seguridad o no exista barrera física. 

 Si además las condiciones en las que se va a realizar la entrevista no ofrecen 

garantías o se prevé una duración excesiva (más de 15 minutos) se recomienda el 

                                                 
8  
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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uso de mascarillas autofiltrantes tipo FFP2 sin válvula de exhalación o  mascarilla 

quirúrgica y una pantalla facial, en el supuesto de no disponer de mascarillas tipo 

FFP2. 

 Cualquier tipo de notificación o recomendación se realizará, preferentemente, 

por vía telemática. 

Al salir del establecimiento se deberán retirar los guantes de forma correcta realizando 

lavado de manos, retirando después la mascarilla y la pantalla facial si se ha usado 

procurando no tocar las partes externas o frontales en el caso de seguir utilizándola 

durante la jornada,   

 
Después de las visitas a los establecimientos 

Todo el material de protección de un solo uso utilizado se irá desechando en una bolsa 

que se facilitará al trabajador y se depositará en el contenedor destinado para tal fin en 

el centro. 

Si se ha usado pantalla facial se introducirá en una bolsa y se reprocesara en el centro 

para su utilización en la siguiente jornada. 
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