
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): Personal de 
comercio

cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión), 
no asistas a tu lugar de trabajo. En caso de que 
no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás 
contactar con un médico para que acredite que 
efectivamente debés permanecer en una situación 
de aislamiento a efectos laborales.

Desplazamiento hacia el trabajo

1   Siempre que puedas, priorizá las opciones de 
movilidad que mejor garanticen la distancia de  
2 metros entre las personas. Es preferible 
movilizarte en un transporte individual, siempre 
que sea posible. 

2   Si vas al trabajo caminando, guarda la 
distancia sugerida con los demás.

3   Si te vas a tomar un taxi, solo debe viajar 
una persona por cada fila de asientos 
manteniendo la mayor distancia posible entre 
los ocupantes.

4   En los viajes en transporte público (tren, 
colectivo, subterráneo, premetro) o transporte 
de la empresa, recordá mantener la distancia con 
tus compañeros de viaje. Si lo haces en 
transporte público, tendrás que usar protección 
respiratoria.

En el lugar de trabajo

1   Informar y capacitar a los trabajadores sobre 
los riesgos de contagio y propagación del 
coronavirus (Covid-19), con especial importancia 
a las formas de transmisión, y las medidas de 
prevención y protección adoptadas. 

2   Evaluar la existencia de trabajadores 
especialmente sensibles a la infección por 
coronavirus (Covid-19) y emitir informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección 
necesarias para evitar que la persona se contagie.

3   Al inicio de la jornada se debe comprobar 
que los trabajadores no hayan tenido contacto 
con casos posibles, probables o confirmados de 
coronavirus (Covid-19) y la ausencia de 
síntomas.

Les compartimos recomendaciones dirigidas a 
los establecimientos comerciales minoristas de 
alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, adecuadas para garantizar la 
protección de la salud de los trabajadores frente 
a la exposición al coronavirus (Covid-19). 
Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde 
esta sección también podrás descargar la guía 
de Medidas para prevenir contagios y Gestión de 
casos sospechosos, haciendo clic en 
Recomendaciones generales.

Medidas a tener en cuenta antes de 
ir a trabajar

1   Si presentas síntomas compatible con 
coronavirus (Covid-19), avisa a tu empleador y 
no asistas al trabajo hasta tanto confirmes tu 
diagnostico. En ese caso, deberás comunicarte 
al teléfono de emergencias que corresponda a tu 
comunidad, para recibir asistencia y seguir sus 
indicaciones. 

2   Si tuviste contacto estrecho con una 
persona afectada por coronavirus (Covid-19), o 
con un familiar, conviviente o persona que 
sepas que estuvo con un caso confirmado sin 
tomar las medidas de precaución necesarias, 
tampoco debés presentarte en tu puesto de 
trabajo por al menos 14 días. Durante ese 
período, deberías hacer un seguimiento por si 
aparecen los síntomas de la enfermedad.

3   Si estás dentro del grupo de riesgo, por la 
edad, estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (como, por 
ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades
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4   Una de las formas más efectivas de minimizar 
la propagación y evitar el contagio del virus es el 
distanciamiento entre las personas, para lo cual 
recomendamos tomar las siguientes medidas: 
• Establecer un número máximo de clientes, 

trabajadores u otras personas que pueden 
estar dentro de las instalaciones en cualquier 
momento, para intentar mantener la distancia 
entre las personas de aproximadamente 2 metros. 

• Cuando sea posible organizar la entrada de los 
clientes por turnos, respetando la distancia 
estipulada durante la espera. Se recomienda 
poner marcas en el suelo que proporcionen 
distancias mínimas de guía entre las personas 
que esperan para ingresar al local.

• Usar barreras físicas cuando sea posible. Se 
recomienda la instalación de mamparas u 
otros elementos físicos de fácil limpieza y 
desinfección en las cajas de cobro para 
proteger la zona de trabajo. 

5   Proveer a cada trabajador los Elementos de 
Protección Personal respiratorios y facial. Si el 
elemento es desechable, deberá entregarse todos 
los días; si es reutilizable, habrá que informar al 
trabajador como higienizar la protección.

6   Disponer en cada puesto de trabajo solución 
hidroalcóholica para cada trabajador.

7   Usar puertas separadas para entrada y salida 
para evitar el contacto entre personas. En caso de 
no ser posible, establecer el recorrido de entrada y 
salida para dirigir el flujo de personas que entran y 
salen con el mismo fin de evitar el contacto.

8   Distribuir las tareas y los tiempos de 
descanso del personal, de forma tal que de 
garantizar la distancia mínima establecida. 
Asimismo, en la sala de descanso también debe 
contemplarse esta medida.

9   Al momento del pago, solicitar 
preferentemente el uso de tarjeta u otro medio 
electrónico para evitar la manipulación de 
dinero en efectivo, ya que puede ser un foco de 
contagio. En caso de abonar con tarjeta, el 
cliente debe introducir el plástico en el posnet.

10  Colocar cartelería en zonas visibles para 
todo el personal y clientes que adviertan sobre 
las medidas de distanciamiento establecidas.

Transporte de mercaderías

1   Ventilar el vehículo bajando las ventanillas 
aunque la temperatura sea baja.

2   Evitar la utilización de los baños públicos. 
Desinfectar los picaportes y canillas antes de 
tocarlos, y en lo posible manipularlos con los 
codos. Al finalizar, lavar las manos con agua y 
jabón o con alguna solución hidroalcohólica.

3   Desinfectar constantemente con alguna 
solución hidroalcohólica o a base de hipoclorito 
de sodio (lavandina) todas las partes internas 
del vehículo que toques de manera reiterativa 
(volante, picaporte, palanca de cambio, torpedo, 
llaves y tambor de llaves).

4   Desinfectar en forma constante con solución 
hidroalcohólica la billetera, lapicera, teléfonos 
móviles, cargadores y superficies de tabletas.

5   Al finalizar la jornada laboral, es recomendable 
quitarse la ropa de trabajo al ingresar al domicilio y 
lavarla con agua tibia y jabón, en forma diaria.

6   Proveer al trabajador para llevar arriba del 
vehículo un kit personal: solución hidroalcohólica, 
jabón, toallas descartables, guantes descartables, 
protección ocular, protección respiratoria 
(barbijos), birome para el exclusivo uso personal y 
un Kit de limpieza para la unidad, Además de 
dispersor de solución de base hidroalcohólica, 
toallas descartables, bolsa para los residuos.

Carga y descarga de productos para 
abastecimiento del comercio

1   El transportista no debe bajar de la unidad a 
menos que sea necesario.

2   Mantener la distancia con las demás 
personas (2 metros) y evitar el contacto físico.

3   Las facturas, remitos y hojas de ruta deben 
proveerse al transportista en un folio, evitando 
la contaminación y asegurando la mayor 
distancia posible en su entrega.

4   En caso de que el transportista deba bajar 
del vehículo, tratar de administrar el lugar 
garantizando la distancia entre las personas de 
2 metros.



estornudar o después de tocar superficies 
potencialmente contaminadas. Cada lavado debe 
durar al menos 40 segundos.

2   Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

3   Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 
descartable al toser y estornudar, y tirarlo a en 
una bolsa que puedas cerrar y arrojar a un cesto 
que tenga tapa. En caso de no tener pañuelos 
utilizar la parte interna del codo para taparte y 
no contaminar las manos. 

4   Evitar que el mismo trabajador manipule 
dinero y despache también alimentos. Si no 
fuera posible, implementar el lavado de manos 
antes y después de atender a cada cliente.

5   Los trabajadores deben lavarse las manos e 
implementar medidas de desinfección antes del 
acceso a la sala de descanso.

Gestión de los residuos
1   La gestión de los residuos ordinarios continuará 

realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos.

2   Se recomienda que los pañuelos descartables 
que el personal utilice para el secado de manos 
o para uso personal, sean desechados en 
contenedores protegidos con tapa y, y de ser 
posible, accionados por pedal.

3   En caso de que un trabajador presente 
síntomas mientras se encuentre en su puesto de 
trabajo, aislar el cesto de residuos donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados. 
Esa bolsa de basura (bolsas de color rojo), tiene 
que ser extraída y colocada en una segunda 
bolsa con cierre, para su depósito.

Se recomienda cumplir estrictamente con lo establecido en 
esta guía que fue redactada tomando en cuenta las recomen-
daciones sanitarias emitidas por la legislación vigente y 
páginas oficiales de nuestra república, así podremos prevenir 
los contagios contra el coronavirus (Covid19). 
Es importante tener presente que las recomendaciones que se 
emiten desde el Ministerio de Salud de la Nación, como de 
autoridades provinciales, se encuentran en revisión perma-
nente en función de la evolución y nueva información que se 
disponga del brote en curso. Por este motivo es necesaria la 
actualización constante para la implantación de medidas para 
garantizar la salud de las personas, el control de propagación 
del virus, acompañar las recomendaciones sociales que las 
autoridades recomienden o establezcan.

En caso de caso sospechoso
Si un trabajador presenta síntomas compatibles 
con coronavirus (Covid-19), se debe retirar de su 
puesto de trabajo y mantenerse aislado. Debe 
asegurarse de tener su protección respiratoria e 
informar al servicio médico que corresponda a su 
comunidad para seguir sus instrucciones.

Higiene en el establecimiento
Es variable la cantidad de tiempo que el virus 
sobrevive en objetos inanimados y superficies. Se 
recomienda llevar a cabo medidas estrictas de 
limpieza y desinfección para eliminarlo o reducir 
su carga viral disminuyendo su probabilidad de 
contagio. Algunas medidas a tener en cuenta:
1   Ventilar adecuadamente el local.
2   Proveer productos desinfectantes para 

limpiar mostradores, cintas transportadoras y 
otros equipos como cajas, teléfonos, teclados, 
entre otros.
3   Proveer a los clientes en la entrada del 

establecimiento gel o solución hidroalcohólico 
para desinfectarse las manos.
4   Desinfectar el chango o canastas que utilizan 

los clientes una vez que realizan la compra.
5   Limpiar y desinfectar con frecuencia todas 

aquellas superficies de contacto continuo, como 
puertas, pasamanos o los propios productos de 
consumo.
6   Fomentar a los clientes no manipular los 

artículos que no vayan a ser comprados.
7   Realizar una limpieza en todo el 

establecimiento al finalizar la jornada. Se 
reforzarán la limpieza y la desinfección de las 
instalaciones, en especial las superficies de 
contacto habitual como picaportes, interruptores, 
pasamanos, escaleras, entre otros. Los detergentes 
habituales son suficientes, aunque también se 
pueden contemplar la incorporación de solución de 
hipoclorito de sodio (lavandina).

Higiene personal
1   Lavarse las manos frecuentemente con agua 

y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 
importante lavarse después de toser o


