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Presentación

Esta Guía tiene el propósito de orientar a los propietarios y administradores de establecimientos 
comerciales y de servicios personales durante el proceso gradual de reactivación económica, así 
como, a sus clientes y visitantes, para ayudarlos a guardar un comportamiento seguro y libre de 
contagios de COVID-19 y otras infecciones.

Desde el mes de junio pasado, una vez superada la fase de aislamiento social por la propagación 
del coronavirus SARS-CoV2, el Gobierno de Quintana Roo implementó una estrategia gradual 
para el retorno seguro de los establecimientos y las familias a sus actividades cotidianas. Este 
proceso, basado en una semaforización regional, nos está permitiendo reducir los contagios y el 
riesgo de morir por esta nueva enfermedad.

La nueva normalidad no significa que la pandemia de COVID-19, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, se haya terminado o que ya no exista el riesgo de 
contagio. Mucho menos puede pensarse que podemos retomar los comportamientos que 
teníamos hasta antes de que surgiera esta enfermedad. Eso no sucederá hasta que exista una 
vacuna efectiva contra el nuevo coronavirus o un tratamiento que elimine o minimice los riesgos 
de morir por esta enfermedad.

Por esa razón, esta guía incluye las recomendaciones básicas y de fácil comprensión que todos 
los establecimientos, sus trabajadores, clientes, proveedores y visitantes, deben adoptar con 
independencia del color del semáforo sanitario.

Es importante resaltar que los distintos apartados que comprenden este documento, pueden 
sujetarse a continuas actualizaciones, según lo que lleguen a disponer las autoridades sanitarias.
 



ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

La guía se organiza se organiza en cuatro apartados:

• RECOMENDACIONES GENERALES, donde se enumeran las prácticas de higiene y 
distanciamiento social recomendadas para todas las personas, hasta que podamos retornar a la 
normalidad.
• MEDIDAS PARA ESTABLECIMIENTOS, en la que se relacionan las disposiciones que los 
propietarios o administradores de establecimientos comerciales deben realizar o vigilar que se 
realicen, a efecto de cuidar la salud de su personal y de sus clientes, así como, de proveedores y 
visitantes de sus locales comerciales.
• CÓDIGO DEL COMPRADOR, comprende las prácticas recomendadas para las personas 
que acuden a realizar compras de bienes o servicios, así como quienes visitan cualquier 
establecimiento, y
• CUIDADOS ESPECIALES, donde se incluyen recomendaciones específicas para los 
establecimientos que prestan servicios personales, tales como peluquerías, salones de belleza, 
etc.

1.RECOMENDACIONES GENERALES

1.1HIGIENE PERSONAL

Lávate las manos regularmente, durante 20 segundos y utilizando preferentemente agua y 
jabón, si no esta disponible, usa gel antibacterial con base 60% alcohol.

Evita tocarte la boca, la nariz o los ojos con tus manos, para disminuir la posibilidad de 
contagiarte.

Práctica la etiqueta respiratoria, si estornudas o toses, hazlo cubriendo nariz y boca con un 
pañuelo o con el ángulo interno del brazo.

Guarda una sana distancia de 1.5 metros en cualquier lugar público al que salgas, tanto entre 
empleados, como entre empleados con clientes y visitantes, así como, entre estos.

Siempre que salgas fuera de tu casa, utiliza cubrebocas y, si es posible, algún otro tipo de equipo 
de protección personal, como son caretas y guantes.
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1.2 ¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS?

Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas:

• Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.
• Acompañados de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de 
garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general).
• Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones.

Si presenta alguno de estos síntomas:

QUEDESE A REPOSAR EN CASA.

CONSULTE A SU MÉDICO O COMUNIQUESE AL (800) 0044 800.

NOTIFIQUE SU CONDICIÓN DE SALUD A SU JEFE INMEDIATO.

EXTREME LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
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Aforo                                .    
Cuidar el aforo máximo de clientes, de 30% de 
la capacidad instalada en el semáforo naranja 
y 60% en semáforo amarillo.

Filtros de ingreso 
Establecer un filtro de acceso para 
trabajadores y clientes, donde tomar la 
temperatura y proporcionar gel antibacterial.

Equipo de protección 
Cuidar de clientes y trabajadores usar 
cubrebocas, cuando no sea posible mantener 
la sana distancia, proporcionar caretas a 
empleados o instalar barreras físicas.

Promover la higiene
Instalar material para promover el lavado 
frecuente de manos y otras practicas preventi-
vas cómo la etiqueta respiratoria y evitar tocar 
nariz, boca y ojos.

Servicios sanitarios
Cuidar de los servicios sanitarios se 
mantengan operativos, sanitizados  y 
abastecidos de agua, jabón y demás 
suministros. 

Gel antibacterial 
Conectar con dispensador de gel antibacterial 
para el uso de empleados, clientes, proveedo-
res y visitantes. Establecer una estación por 
cada 100 m2 de superficie comercial. 

Reglas de circulación 
Establecer reglas de circulación en los pasillos 
del establecimiento, utilizando la señalética 
apropiada para que los clientes sigan dichas 
reglas y respeten la sana distancia de 1.5 m

Superficies de contacto 
Establecer y mantener un programa de 
sanitización de superficies de contacto 
frecuente, cómo son verillas, manijas, 
barandales Equipo de pago electrónico, etc. 

Horario preferente
Establecer un horario de atención preferente 
para clientes vulnerables , cómo son adultos 
mayores, mujeres embarazadas, Entre otros. 
Apoyar el teletrabajo de empleados 
vulnerables .

Mercancía de vuelta 
Establecer un programa sanitización para 
mercancía en devolución, previo a su regreso 
a los anaqueles. Cuando esto no sea posible, 
mantenerla en cuarentena por 24 horas 

2. MEDIDAS PARA ESTABLECIMIENTOS.



3.CÓDIGO DE CONDUCTA DEL COMPRADOR

3.1. RECOMENDACIONES ANTES DE INICIAR LAS COMPRAS
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Preparo mi lista de compras 
En la nueva normalidad , Acudir a un centro 
comercial, una tienda departamental , al 
supermercado o a cualquier otro comercio, no 
es una actividad recreativa, no vamos de 
paseo, vamos a adquirir las cosas que 
necesitamos y evitamos permanecer más de lo 
necesario en la tienda, por eso, antes de salir 
de casa preparamos nuestra lista de compras.

Evito ir acompañado a realizar mis 
compras 
En la medida de lo posible, evito acudir a las 
tiendas con mi familia y, sobre todo, llevar a 
niños menores de 12 años los niños, tienen 
menos probabilidad de tener complicaciones 
por COVID-19, pero no son inmunes. Lo que si 
hago eso ayudar a las personas que corren 
más riesgo, como los adultos mayores, 
realizando sus compras cuándo puedo, para 
que ellos no tengan que salir de casa.

Quién es transporte o en la tienda, 
siempre uso cubrebocas
Los equipos de protección personal, 
incluyendo cubrebocas, lentes, caretas y 
guantes. Disminuyen la propagación de los 
virus y, por eso, reducen la probabilidad de 
que una persona enferma contaje a quienes se 
encuentran a su alrededor, además, cuido que 
se mantengan en estado útil dime los coloco 
apropiadamente.

Soy comprensivo en las fiestas de acceso y 
los filtros sanitarios 
Las medidas aforo, horarios preferente, sana 
distancia y fichas de ingreso se adaptarán para 
disminuir el riesgo de ser contagiado cuando 
acudimos al lugares públicos, detectando a las 
personas contagiadas que pueden enfermar a 
más personas. Los clientes y visitantes de 
supermercados y comercios debemos ser 
tolerantes, tener buena disposición y ser 
comprensivos podrías tus medidas.

Me aplico gel antibacterial ingresar a la 
tienda y me lavo las manos de manera 
frecuente 
La higiene de manos y evitar tocarse la boca, 
nariz y ojos con las manos, son medidas 
fundamentales para prevenir los contagios en 
general y, en especial, el contagio por el nuevo 
coronavirus.
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Respecto a las reglas de circulación en los 
pasillos y los lugares exclusivos para 
entrar o salir 
Las reglas de circulación y la designación de 
lugares específicos para el tarro salir de los 
comercios, tienen el propósito de reducir aún 
más la probabilidad de contagio, evitando en 
lo posible que las personas se encuentre cara 
a cara y ser contagiados por el uso del 
cubrebocas defectos o mal colocados.

Toco únicamente los artículos y 
mercancías que realmente pienso 
comprar 
Sí bien es menor la probabilidad de contagio a 
tocar una superficie, en relación con la 
trasmisión por gotículas, evitar tocar 
innecesariamente los productos y mercancías 
exhibidos en las tiendas contribuye a reducir 
aún más esa pro posibilidad.

Sí puedo utilizo medios electrónicos de 
pago 
Por su velocidad de circulación y gran número 
de personas que los utiliza de manera 
subsecuente, los billetes y monedas son un 
reservatorio de virus y bacterias, por eso a ver 
mis compras procuro pagar mis tarjetas de 
crédito o debito 

Al llegar a mi casa aplico sanitizantes a 
los productos y mercancías adquiridas 
Los clientes de establecimientos comerciales, 
deben procurar sanitizar los productos y 
mercancías adquiridos antes de guardarlo o 
usarlos. Deben cuidar qué el tipo de 
sanitizante utilizado corresponda con el 
producto adquirido.



4.RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

PROBADORES
Las tiendas de ropa o departamentales 
que cuentan con probadores para sus 
clientes, deberán asegurarse que estas 
áreas sean sanitizadas después de cada 
uso.

También deberán reducir a 50% el 
número disponible de estos, alternando 
los espacios disponibles.

La ropa probada por los clientes y no 
comprada, deberá sanitizarse o 
resguardarse por 24 horas, antes de 
regresarla a los anaqueles.

MUESTRAS PARA PRUEBA DE 
PRODUCTOS
Las muestras de productos que se 
encuentren disponibles para uso público, 
como son alimentos o fragancias, deberán 
ser resguardadas por el personal de la 
tienda o la sección del almacén.

Los empleados de las perfumerías, podrán 
entregar muestras a sus clientes en papel 
desechable, debiendo utilizar guantes al 
momento de rociar la fragancia y entregar la 
muestra al cliente.

ALIMENTOS PREPARADOS
Los establecimientos que vendan 
alimentos preparados para consumo de 
sus clientes, como son las áreas de 
cocinas de supermercados o las 
dulcerías de cines, deberán entregar el 
producto en contenedores cerrados.

Se deberá evitar que los clientes 
manipulen directamente estos productos 
y los empleados deberán utilizar equipo 
de protección personal al prepararlos o 
servirlos al cliente.

SERVICIOS PERSONALES
Los establecimientos que prestan servicios 
personales que requieren de un estrecho 
contacto con sus clientes, como son salones 
de belleza, peluquerías y estéticas, entre 
otros, deberán apegarse estrictamente a los 
lineamientos específicos para este tipo de 
negocios. Estarán obligados a reducir el 
aforo necesario para garantizar la sana 
distancia de 1.5 m, utilizar equipo de 
protección personal, evitar la utilización 
subsecuente de tijeras o máquinas de corte, 
a menos que sean debidamente 
sanitizados. 

De igual modo deberán utilizar capas y 
toallas desechables o contar con las 
suficientes para garantizar que solo se 
utilizarán una sola vez antes de enviarlas a 
su lavado.
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SEMAFORIZACIÓN ESTATAL

EL SEMÁFORO ESTATAL INDICA QUE PODEMOS REALIZAR ALGUNAS ACTIVIDADES QUE 
DEBIMOS RESTRINGIR DURANTE LA JORNADA DE SANA DISTANCIA, PERMITE UN MAYOR 
AFORO EN LOS NEGOCIOS Y ALGUNAS ACTIVIDADES SOCIALES, ASÍ COMO, REGRESAR A 
NUESTRO EMPLEO O NEGOCIOS.

EL SEMÁFORO NO SEÑALA EL FIN DE LA EPIDEMIA O QUE ESTA VAYA A TERMINARSE, NO 
BAJEMOS LA GUARDIA, EL CORONAVIRUS SIGUE CIRCULANDO Y EL RIESGO DE ENFERMARSE 
SEGUIRÁ EXISTIENDO SI NO SOMOS RESPONSABLES Y CUIDADOSOS.

SI NOS RELAJAMOS Y NO SOMOS RESPONSABLES, EXISTIRÁN REBROTES Y SERÁ NECESARIO 
VOLVER A APLICAR MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y CIERRE DE NEGOCIOS.

CUÍDATE, CUIDA A TU FAMILIA, CUIDA A TUS EMPLEADOS Y CUIDA A TUS CLIENTES, EVITEMOS 
SEGUIR PROPAGANDO EL CORONAVIRUS, POR EL BIEN DE QUINTANA ROO.


