
Recomendaciones generales de prevención 
para las actividades comerciales 

Son complementarias a otras recomendaciones generales para comercios 

COVID - 19

-Consejo regional de Salud Calamuchita-

Colocar una barrera física entre clientes y comerciante para 
impedir la transmisión aérea. 

Ésta barrera deberá ser transparente, de fácil limpieza y desinfección ( vidrio, 
policarbonato, lona cristal, etc.)

Se recomienda que tenga un ancho mínimo de cm de alto y cubrir el largo 
suficiente para podre atender a un cliente

Se recomienda que tenga un ancho mínimo de cm de alto y cubrir el largo 
suficiente para podre atender a un cliente

Contemplar un espacio de  15 a 20 cm entre el mostrador y la barrera para 
intercambio de mercadería y dinero

Si fuera necesario entrega de mercadería de mayor volumen, realizarla por un 
costado, el comerciante debe depositar en otro sector del mostrador o en el piso 
la mercadería y tomar distancia para que el cliente lo tome.

El contacto con el cliente debería realizarse siempre a través de la barrera

Si por algún motivo existe contacto estrecho fuera de la barrera deberá 
adoptarse medidas de distanciamiento y/o uso de elementos de protección 
personal.

limpiar y desinfectar la barrera antes de comenzar la atención al público.

Lavarse las manos con agua y jabón, secarse con toallas de papel desechables 
luego de cada limpieza y desinfección

Recomendaciones para transporte para 
atención al público - detrás de mostrador 



Antes de  comenzar con la atención al público se deberán desinfectar las 
superficies de mostradores, picaportes, barandas, teclados de 
computadoras y cajas registradoras 

Debe estas disponible para empleados y clientes en zona de atención al 
público y labores.

Debe estar disponible antes y despues de cada puerta que requiera el uso 
de las manos para su apertura y/o cierre como puertas de ingreso, baños 
depósitos, etc,

Debe estar disponible antes y después de pasamanos de escaleras

Deberá estar ubicado a la vista e identificado

Contar con desinfectantes de uso tópico para manos:

En el sector de lavado de manos de empleados debe haber jabón y toallas 
de papel desechables

Siempre que sea posible y las condiciones climáticas lo permitan, mantener 
los lugares de atención al público ventilados.

La distancia entre personas dentro de un local no debe ser menor de 150 
cm un a de la otra.

Promover dentro de las posibilidades, sistemas de pago digital.

Prevea días y horarios de descarga y atención de proveedores a fin de 
reducir la exposición de personas

Recomendaciones para transporte para atención al público - detrás de mostrador 


