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Atención al vecino: 147  |  0800 147 0147
Conmutador: (0230) 466-9200

Horario: lunes a viernes de 8 a 15 horas

COMERCIOS AUTORIZADOS PARA VENTA PRESENCIAL:

1.  Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 

2.  Farmacias. 

3.  Ferreterías. 

4.  Veterinarias. 

5.  Provisión de garrafas.

6.6.  Servicios de lavandería.

7.  Servicios postales y de distribución de paquetería.

8.  Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. 

9.  Curtiembres, aserraderos.

10 . Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo 
efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos. 

11. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas.

12.12. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos.

13. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

14. Ópticas. Con sistema de turno previo.
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PROTOCOLO PARA VENTA PRESENCIAL

CAPACIDAD, INGRESO, SALIDA Y DISTANCIAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO
 
ºº Se realizará una revisión visual del estado general de salud de clientes y otras personas externas al 
comercio antes de su ingreso, en la medida que no signifique una obstrucción al distanciamiento social o 
la rapidez de compra. En caso de presentar algún síntoma, las personas no tendrán permitido el ingreso a 
las instalaciones del supermercado. 

º Disponer de alcohol gel en cantidad suficiente, para los usuarios en el ingreso y salida del 
establecimiento asegurando su uso.   

ºº El establecimiento debe determinar la capacidad máxima de público que pueda permanecer 
simultáneamente en el interior del establecimiento. Se calculará en función de los m2, y no podrá ser 
mayor a una persona cada diez m2. Ej: En supermercado de 1000 m2, no podrán estar más de 100 
personas en forma simultánea en su interior. 

º Se debe comunicar y asegurar que los usuarios y trabajadores mantengan en todo momento entre sí, 
una distancia preventiva mínima de un metro y medio. Especialmente en el sector de cajas. 

ºº Una vez determinada la capacidad máxima para público no se permitirá el ingreso de nuevos clientes. 
Para cumplir con este objetivo se debe disponer de personal que controle el acceso y salida de los clientes 
al establecimiento. Se debe asegurar un flujo continuo de clientes (en lo posible, por cada egreso permitir 
un ingreso), con el objeto de evitar la aglomeración de personas al exterior de las instalaciones, sin superar 
la capacidad máxima determinada. 

ºº En el caso de existir usuarios que se encuentren en el exterior de la instalación esperando su turno para 
ingresar, se debe asegurar el distanciamiento definido de un metro y medio entre personas. En este caso, 
también se debe demarcar en el piso el distanciamiento. 

ºº Si el establecimiento cuenta con dos accesos, deberá habilitar uno de manera exclusiva para el ingreso 
y otro de manera exclusiva para la salida. En el caso de no ser factible lo anterior, es decir, donde se cuente 
sólo con un acceso, utilizado para entrada y salida, esta deberá dividirse, indicando y demarcando el 
sentido de circulación para el ingreso y para la salida. En ambos casos, se debe señalizar claramente el 
tránsito para el ingreso y salida.  

ºº Demarcar el distanciamiento de seguridad de un metro y medio en el piso, mediante una cinta adhesiva 
o pintura permanente con color visible en pasillos, acceso a cajas, y cualquier otro servicio que requiera un 
tiempo de espera para la atención del usuario. De la misma forma, se demarcará la ruta de ingreso y salida. 
Esta demarcación debe permanecer en buenas condiciones durante el periodo de pandemia. Se recomienda 
utilizar toda la señalética complementaria que se estime pertinente para garantizar el distanciamiento 
establecido. 

ºº Se debe priorizar el acceso preferencial a las personas mayores de 60 años, embarazadas, personas en 
situación de discapacidad y enfermos crónicos.  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

º Desinfectar varias veces al día todas las superficies de contacto frecuente, tales como: 

º Carros y canastos (en especial manijas y tras superficies de contacto). Idealmente, estos    dispositivos 
se deben desinfectar después de cada uso.

º Manijas de las puertas de entrada o pasamanos de las vías de acceso 

º Manijas de las heladeras y freezers o zona de cajas 

ºº Zonas de autoservicio

º Cualquier otra superficie de contacto frecuente. 

º En cuanto al procedimiento de limpieza y desinfección, y los productos desinfectantes, se deben seguir las 
recomendaciones del Ministerio de Salud. 

OPERACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

º Mantener la limpieza diaria de los pisos. 

ºº Difundir de forma regular a través de carteles y, además, en el caso de contar con megafonía, mensajes 
de prevención, tales como: 

º Mantener la distancia de un metro y medio entre otras personas (clientes y trabajadores). 

º Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto uso de 
una solución de alcohol gel disponible en el establecimiento. 

º Evitar la manipulación de alimentos que no serán adquiridos en el momento de la compra. 

ºº Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este 
último. 

º Recomendar a los usuarios evitar tocarse la cara. 

º Disponer de contenedores con tapa, para la basura generada por los usuarios y trabajadores. 

º Recomendar a los usuarios evitar el uso de dinero en efectivo, privilegiando otros métodos de pago. 

º Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y 
jabón. 

ºº Dotar de dispensador con alcohol gel para el cliente. 
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TRABAJADORES 

º Evitar la superposición entre los trabajadores por turnos. 

º Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene 
acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 

º Mantener distancia social de un metro y medio con el cliente con demarcación visible, para puestos 
de trabajo como cajeros y mesones de atención. 

ºº Limpieza de caja antes y después de atender a cada cliente y con cada cambio de turno, con alcohol 
u otro tipo de desinfectante de uso doméstico. 

º Los manipuladores de alimentos reforzarán la higiene de las manos, con el lavado frecuente con agua 
y jabón o el uso de alcohol gel. 

COMERCIOS AUTORIZADOS PARA VENTA A DOMICILIO:

1. Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas. 

2. Venta de artículos de librería e insumos informáticos.

3.3. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas. 

4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas.

Rubros habilitados con modalidad delivery o entrega a domicilio no tienen permitido ofrecer 
retiro de mercadería por los locales comerciales. La autorización para entrega a domicilio en 
ningún caso implica la apertura del comercio para atención al público.
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PROTOCOLO DE VENTA A DOMICILIO:
 

• Repartidores deberán contar con Certificado Único Habilitante para la circulación.

• Asegurar que el transporte, así como los equipos de conservación en el caso que se requiera, estén 
limpios y desinfectados, realizándose la sanitización de estos luego de cada recorrida de reparto.

•• Distribuidores domiciliarios deberán con un kit de alcohol en gel, guantes, barbijos, máscaras PET y 
pulverizador de alcohol, uno colocado y otro kit de repuesto.

• Las personas responsables del traslado y entrega deberán utilizar barbijos y guantes durante todo el 
proceso (preparación del pedido, traslado y entrega). 

• No efectuar saludos y procurar mantener la mayor distancia posible durante la entrega. Esta se 
realizará sin entrar en contacto con la persona que recepcione el pedido. 

•• No se pedirá la firma del recibo de entrega, ni los distribuidores podrán ingresar al hogar ni 
desembalar el producto.

• Evitar en la medida de lo posible la utilización de dinero en efectivo, debiendo preferirse los medios 
electrónicos de pago.

• No compartir herramientas y/o maquinarias de trabajo, e higienizarlas de manera frecuente.

• Evitar en la medida de lo posible la entrega de folletos, fichas y revistas y reemplazarlos por 
información digital.

•• El repartidor deberá lavarse las manos con agua y jabón con la mayor frecuencia que le sea posible. 
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