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El gobierno de Canarias ha establecido las medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 
fase III del plan de transición hacia una nueva normalidad  

Estas medidas entraran en vigor a partir de las 00.00 horas del domingo 21 
de junio de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID -19 

DESPUES DE  SUPERAR LA FASE III 
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Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19. 

 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire 
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto 
al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso 
de mascarilla de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria. 

 

 

OBLIGACIONES GENERALES 
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Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 
se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 
negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter 
público las siguientes medidas en materia de control de aforo y mantenimiento 
de distancia de seguridad: 
 
1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el 
aforo máximo, que deberá incluir a los propios trabajadores, y asegurar que 
dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en todo 
momento. 
 
2. Se garantizará la distancia de seguridad interpersonal en los momentos de 
entrada y salida o se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar, 
evitando en todo momento cualquier tipo de aglomeración tanto dentro como 
fuera del establecimiento, instalación o local.   
 
3. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
deberá procurar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad 
interpersonal.  
 
En la medida de lo posible se establecerán itinerarios para dirigir la circulación 
de clientes y usuarios y evitar aglomeraciones en determinadas zonas, tanto 
en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos.  
 
En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización 
equivalentes para un mejor control de los accesos y gestión de las personas a 
efectos de evitar cualquier aglomeración.  
 
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, 
cartelería o señalización, cuando proceda.  
 
4. Podrán establecerse en el local itinerarios para dirigir la circulación de 
clientes o usuarios para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y 
prevenir el contacto entre clientes. 
 

MEDIDAS GENERALES EN MATERIA DE AFORO Y 
DISTANCIA DE SEGURIDAD. 
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5. Cuando los establecimientos, instalaciones o locales dispongan de ascensor 
o montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea 
necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se 
trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes 
 
6. Cuando el establecimiento, local o instalación 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. 
 
7. En el caso de actividades donde los usuarios permanezcan sentados, se 
inhabilitarán los asientos que no cumplan con los criterios de distanciamiento 
físico entre personas no convivientes. Se facilitará la agrupación de 
convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el resto de los 
usuarios 
 
8. Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores 
o proveedores de servicios y los usuarios o, en su defecto, se utilizarán 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla o mampara. 
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado al 
nivel de riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente. 
 
9. 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 la ocupación máxima será del 
cincuenta por ciento del aforo, debiendo mantenerse durante su uso la 
distancia de seguridad interpersonal.  
 
10. Las actividades, eventos o aglomeraciones que tengan lugar en recintos 
al aire libre no podrán superar en ningún caso los 1000 asistentes, Aquellas 
que tengan lugar en recintos cerrados no podrán superar en ningún caso los 
300 asistentes. Excepcionalmente podrán superarse dichos límites previa 
autorización de la Dirección General de Salud Pública. 
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1.  

 
 

Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 
se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 
negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter 
público las siguientes medidas de limpieza y desinfección. 
 
1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable 
de los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá 
asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a 
las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 
instalaciones o espacios. Los establecimientos y locales que abran al público 
realizarán, por lo menos una vez al día, una limpieza y desinfección de las 
instalaciones. 
 
2. La limpieza y desinfección se realizará conforme a las siguientes pautas: 
 
a) 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 debidamente autorizados y registrados 
 
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 
 
3. En caso de que exista equipos, herramientas, objetos o similares que puedan 
ser compartidos por más de un usuario, cliente o trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la limpieza y 
desinfección de los mismos después de cada usuario y se promoverá la 
realización de higiene de manos antes y después de su uso. 
 
 La utilización de productos que impliquen manipulación directa por 
sucesivos clientes o usuarios se supervisarán de manera permanente de un 
trabajador que pueda proceder a su desinfección tras la manipulación del 
producto por cada cliente o usuario.  
 
Las prendas textiles probadas pero no adquiridas, o devueltas por el cliente, 
serán higienizadas antes de que sean facilitadas a otros clientes. 
 

MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
EXIGIBLES A TODAS LAS ACTIVIDADES 
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4. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los aseos, vestuarios, 
probadores, salas de lactancia o similares garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos, así como 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 los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y 
similares, los probadores deberán ser utilizados por una única persona y 
deberá procederse a una limpieza y desinfección frecuente de estos 
espacios. 
 
5. 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. 
 
6. Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 
desechable, con tapa accionada a pedal, que deberán ser limpiadas de forma 
frecuente y, al menos, una vez al día. 
 
 
 
 
 
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 
se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 
negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter 
público las siguientes medidas generales de prevención. 
 
1.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. 
 
2. Se promoverá la realización frecuente de higiene de manos mediante agua, 
jabón o papel desechable productos de base alcohólica, por parte de usuarios 
y trabajadores, asegurando su disponibilidad y correcta reposición. Deberán 
ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida, debidamente 
 
 

OTRAS MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN. 
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autorizados y registrados, en lugares accesibles y visibles y en zonas 
estratégicas, y, en todo caso, en la entrada del local o establecimiento, y 
deberán estar siempre en condiciones de uso. 
 
3. Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 
físico entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos 
precisos para ello. 
En el caso de dispositivos de venta y cobro automático, máquinas 
expendedoras y de cobro, autoservicio y otras actividades similares, el titular 
de las mismas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y 
desinfección adecuadas de las máquinas así como informar a los usuarios de 
su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. 
 
4. Se realizarán recordatorios de las medidas de prevención (carteles en 
entrada, zonas estratégicas, avisos por megafonía, otros medios). 
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LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ESPECÍFICAS POR SECTORES. 
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Actividades de restauración. 
 
a) Deberá respetarse una distancia de separación de 1,5 metros, entre las 
mesas o agrupaciones de mesas, así como en barra, entre clientes o grupos. 
 
b) Se evitará el empleo de cartas de uso común debiéndose optar por 
dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles, QR u otros medios 
similares. 
 
c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería 
o mantelería, cestas de pan, tazas de café, entre otros, se almacenarán en 
recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes 
y trabajadores, debiendo además retirar de las mesas, cualquier elemento 
decorativo.  
 
d) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, 
vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en 
otros formatos bajo petición del cliente o monodosis desechables cuando lo 
determine la normativa específica. 
 
El cliente no puede ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento 
lo acomode, después de proceder a la limpieza y desinfección de esta. 
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Actividades de establecimiento turísticos de alojamientos. 
 
a) Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los distintos espacios 
comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y 
las condiciones más seguras para su realización conforme al aforo máximo 
previsto y de acuerdo con las medidas de higiene, protección y distancia 
mínima establecidas. 
 
b) Cuando el personal preste el servicio de transporte de equipaje del cliente, 
debe realizarse en condiciones de seguridad. Para ello, este personal dispondrá 
de guantes desechables y/o toallitas desinfectantes para limpiar asas, manillas, 
etc.  
 
c) En el aparcamiento, debe evitarse la manipulación de coches de clientes por 
parte del personal. 
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d) Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y 
planificarse de tal forma que permitan controlar los aforos y respetar la 
distancia mínima de seguridad entre personas, o utilizar mascarillas, en su 
defecto. Las actividades de animación o clases grupales se realizarán 
preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de material. 
 
e) En el caso de instalaciones deportivas de establecimientos turísticos de 
alojamiento, piscinas o gimnasios, spas o similares, se aplicarán las medidas 
establecidas específicamente para estas. Se determinarán por cada 
establecimiento las directrices y recomendaciones para su uso, de acuerdo con 
las normas de prevención e higiene previstas en este acuerdo, y se garantizará 
su conocimiento por los usuarios. 
 
f) En los servicios de cafetería y restaurante, se aplicarán las medidas 
establecidas para el servicio de restauración, en el apartado anterior (3.2) y 
además en caso de prestarse algún servicio en la modalidad de buffet, este 
deberá ser asistido con pantalla de protección, a través de emplatados 
individuales y/o monodosis tapados (también con pantalla de protección) o 
cualquier otro sistema de protección o que evite la posible contaminación de 
los platos. 
 
g) En las unidades de alojamiento, se procurará la reducción de textiles, 
incluidas alfombras, así como en los objetos de decoración y comodidades 
diseñadas para los clientes (amenitas). Las mantas y almohadas en los 
armarios deben encontrarse protegidas. 
 
 
 
Medidas específicas para el desarrollo de la actividad de guía turístico. 
 
Podrá realizarse la actividad de guía turístico, para grupos de hasta un máximo 
de veinticinco personas, estableciéndose las medidas necesarias para procurar 
la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad o, 
en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. 
 
Estas actividades se concertarán, preferentemente, mediante cita previa y los 
grupos serán de un máximo de veinticinco personas, evitando durante el 
desarrollo de la actividad, el tránsito por zonas o lugares susceptibles de 
generar aglomeraciones. 
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En las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, deberán 
respetarse las condiciones en que estas deben desarrollarse, de acuerdo con lo 
establecido para ese tipo de actividades. 
 
Durante el desarrollo de la actividad, no se podrán suministrar audioguías, 
folletos u otro material análogo. 
 
En los medios de transporte, se cumplirán con las normas establecidas de 
limpieza e higienización. 
 
 
Medidas específicas para el desarrollo de actividades de turismo activo. 
 
Podrán realizarse actividades de turismo activo y de naturaleza, organizadas 
por empresas habilitadas como empresas de turismo activo, debiendo 
establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad 
interpersonal durante el desarrollo de la actividad o, en su defecto, para la 
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. 
 
En los medios de transporte, se cumplirán con las normas establecidas de 
limpieza e higienización.  
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Establecimientos comerciales. 
 
 
Con carácter general, cualquier otro local o establecimiento comercial para el 
que no se recojan expresamente unas condiciones de aforo en el presente 
acuerdo ni en protocolos o normativa específica que les sea aplicable, no podrá 
superar el setenta y cinco por ciento del aforo autorizado o establecido. 
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los 
establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, servicios médicos o 
sanitarios, ópticas, productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, 
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías, 
sin perjuicio de la necesidad de cumplir las medidas generales de higiene y 
protección 
 
 
Medidas de prevención para las oficinas administrativas 
públicas y privadas de atención al público. 
 
 
1. La atención a la ciudadanía y a los usuarios en oficinas administrativas 
públicas y privadas se realizará preferentemente por los medios telefónicos y 
electrónicos, siempre que sea posible. En todo caso se informará 
adecuadamente a todos los usuarios de los medios disponibles. 
 
2. En la medida de lo posible se establecerá, con carácter preferente, un 
sistema de cita previa. 
 
3. En caso de disponer de cita previa, se controlará la espera y solo podrán 
situarse en puestos o lugares de espera aquellos ciudadanos o ciudadanas con 
cita previa. En caso de producirse colas de espera se deberá guardar la 
distancia correspondiente, que será señalizada mediante soporte o 
señalización dentro o fuera de las dependencias. 
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4. En los accesos susceptibles de aglomeraciones deberán establecerse puestos 
de espera señalizados con la distancia correspondiente, teniendo en cuenta el 
aforo del local u oficina. 
 
5. En los puestos de atención y en la medida de lo posible, se situará una 
barrera física que garantice la distancia de seguridad entre el personal y la 
ciudadanía. Igualmente, solo se situará una silla por puesto de atención, en su 
caso. 
 
6. En las sillas o bancos de espera se establecerán medidas para garantizar la 
distancia tales como signos que determinen los puestos que pueden ser 
ocupados y aquellos que deben permanecer libres, o barreras físicas. 
 
7. En la medida de lo posible, se evitará la puesta a disposición de material 
reutilizable para la ciudadanía o usuarios. En caso de emplear material 
reutilizable, deberá ser desinfectado tras cada uso. También se limitará el 
número de papeles a entregar o recibir, en la medida de lo posible. 
 
8. Se prestará especial atención a la ventilación y regeneración del aire. 
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Discotecas y ocio nocturno. 
 
Los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán 
abrir al público exclusivamente los espacios al aire libre, para consumo 
sentado en mesa. 
 
En todo caso, el aforo en terrazas será del 75% y habrá que mantener la 
distancia interpersonal o, en su defecto, el uso de mascarilla. 
 
No se permiten pistas de baile. 
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Prevención de riesgos laborales en relación con la 
situación derivada por laCOVID-19. 
 
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Dirección General de Trabajo como autoridad laboral y del 
Instituto Canario de Seguridad Laboral como su órgano técnico en materia de 
prevención de riesgos laborales, promoverá la seguridad y salud en el trabajo, 
prestando seguimiento, asesoramiento y asistencia técnica al empresariado y 
a la población trabajadora, así como con la publicación de documentación 
técnica sobre la materia por sectores de actividad económicos en relación con 
la situación laboral derivada por la COVID-19. 
 
2. La Dirección General de Trabajo como autoridad laboral velará, mediante 
actuaciones de vigilancia y control, por el cumplimiento de las medidas de 
prevención de riesgos laborales a adoptar por las empresas situadas en el 
ámbito territorial de Canarias, contempladas en el Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
colaborando con la autoridad sanitaria en la verificación de la adaptación de 
los planes de prevención de riesgos de las empresas a la situación actual de 
crisis sanitaria. 
 
En caso de que se constate incumplimiento de las medidas de prevención 
fijadas por las autoridades sanitarias, cuando constituyan infracciones 
administrativas en salud pública, en base al principio de colaboración 
administrativa la Dirección General de Trabajo lo pondrá en conocimiento de 
la autoridad sanitaria competente para su actuación. 
 
IMPORTANTE: DEBERÁN PONERSE EN CONTACTO CON LA 
EMPRESA QUE TIENEN CONTARTADA PARA LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES PARA QUE REALICEN LA 
ADAPTACIÓN CORESPONDIENTE DE SU PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
SI NO TIENEN CONTRATO VIGENTE LE RECORDAMOS LA 
OBLIGATORIEDAD DE TENERLO CONTRATADO Y 
EJECUTADO  YA QUE ES MOTIVO DE SANCIÓN  

 


