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La presente guía, destinada a Comerciantes, Proveedores y Consumidores, tiene el objeto de 

generar un estándar mínimo de condiciones de higiene y seguridad, que posibiliten resguardar 

su salud.
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Pautas generales para todos los rubros

1.MEDIDAS PARA ESTABLECIMIENTOS CON 
ATENCIÓN AL PÚBLICO

No admitir más de dos personas 
de pie dentro del establecimiento 
comercial.  Los clientes restantes 
deberán aguardar a ser atendidos 
afuera del establecimiento, respe-
tando la distancia de protección. 

2 mts.

                            Antes de la apertura del estableci-
                        miento, ventilar el ambiente, limpiar 
               y desinfectar superficies, picaportes, ma-
nijas y sanitarios. Esta acción se debe repetir al 
menos tres veces durante el horario de atención 
al público.

Disponer de dispenser con desin-
fectante para manos -jabón líquido, 
o pulverizadores con alcohol al 70%,
 o alcohol en gel, para el uso del 
personal y clientes. 

1 m 1 m

En establecimientos donde las personas perma-
nezcan sentadas, asegurar el distanciamiento mí-
nimo de un metro. De lo contrario, se mantendrá 
una distancia no inferior a los  dos metros. 

Evitar todo 
tipo de 
contacto 
físico.

Realizar una higiene 
de manos con agua 
y jabón durante 60

segundos y con 
alcohol en gel 

durente 30 segundos

Toser o estornudar en el pliegue interno 
del codo y evitar tocarse los ojos, nariz y
boca. 

Disponer de cestos de residuos.

No compartir recipientes para 
ingestas de bebidas y alimentos.  

NO

Reducir o minimizar la circulación de personal 
y coordinar turnos de trabajo.

Suspender  fichaje dactilar para los empleados en 
los comercios y/o oficinas donde sean utilizados.

Fijar horarios para la descarga de mercadería 
y/o insumos, debiendo depositarlos en lugar
separado, para proceder a su desinfección, 
antes de exhibirlos para su venta. 

Vedar el ingreso de toda 
persona -clientes, asistentes, 
proveedores o dependientes- 
que no cumpla con el uso 
obligatorio de barbijo y/o 
tapabocas.

En lo posible evitar exhibir 
productos en la vía pública.

2. REQUERIMIENTO PARA ZONAS DE VENTA 
O MOSTRADORES

Informar al Consumidor sobre
las medidas preventivas a tra-
vés de cartelería.

 

De ser posible usar mamparas 
que aseguren la separación entre 
el vendedor y el cliente. De no ser 
factible, utilizar máscaras protec-

toras faciales o barbijos. 

El personal que manipule el dinero 
u otro medio de pago deberá usar 
guantes descartables. 

Marcar distancia de al menos dos metros, entre el 
vendedor y el cliente, como así también, entre 
clientes entre sí. Tanto en el proceso de compra, 
como en las filas de atención y de pago. De ser 
factible, se demarcarán líneas de seguridad en el 
piso, a fin de asegurar el cumplimiento de esta 
pauta.
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3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS LU-
GARES Y ELEMENTOS DE TRABAJO

Las diversas superficies deben 
ser desinfectadas regularmente 
para minimizar el riesgo de 
transmisión por contacto:

La persona encargada de realizar la desin-
fección deberá utilizar guantes de vinilo o  

acrilonitrilo, protección respiratoria y 
protectores oculares. 

                    Se recomienda para la desinfección la 
            “TÉCNICA DOBLE BALDE, DOBLE TRAPO”, 

Balde Nº1

Balde Nº2

Elementos: 
-agua corriente
-detergente 
-lavandina 
-2 baldes 
-2 trapos. 

1) Iniciar la limpieza con agua
 tibia y detergente. Sumergir 

el trapo Nº1, escurrir y friccio-
nar las superficies a limpiar. 

2) Realizar desinfección: a-
gregar agua, colocar 100 ml 

de lavandina, sumergir el 
trapo Nº 2, escurrir y friccio-

nar en las superficies previa-
mente limpias. Dejar secar.

Los elementos y herramientas de trabajo que se 
han manipulado durante el desarrollo de las tareas, 
deben ser limpiadas y desinfectadas luego de su 
utilización.

4. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN PERSONAL (E.P.P.) 

GUANTES: 
de vinilo y/o 
acrilonitrilo, 
desechables.

PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA: 
barbijos y/o
tapabocas.

PROTECCIÓN 
OCULAR Y 
FACIAL: 
protectores faciales 
de policarbonato.

5. GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos se dispondrán en recipientes para 
que cada trabajador pueda desechar los guantes 
descartables, barbijos, toallas de papel, etc.-

Antes de sacar los residuos a 
la calle desinfectar las bolsas. 

Pautas generales para todos los rubrosPautas generales para todos los rubrosPautas específicas por rubro 

Se estimulará la fijación 
de un horario de atención 
diferenciada para adultos 
mayores.

1. SUPERMERCADOS

La cantidad de personas 
en la fila será tal, que se 
respete la distancia de 

dos metros por persona.

Se estimularán 
las entregas a 
domicilio.

Se abstendrán de 
exhibir productos 
en la vía pública.

2.COMERCIOS CON EXPOSICIÓN DE ALIMEN-
TOS SIN EMBALAJE COMO PANADERÍAS,
VERDULERÍAS ENTRE OTROS

Evitar el contacto directo de los 
productos con el consumidor, 

protegiéndolos con mam-
paras, plásticos, etc.

Antes y después 
de la manipula-
ción de los ali-
mentos, proce-
der al lavado 
de manos.

En el proceso de la venta 
el cliente informa lo que 

necesita y el vendedor 
embolsa el o los productos 

respetando ambos las 
distancias recomendadas. 

3.COMERCIOS HABILITADOS PARA REALIZAR 
ENTREGAS DE PRODUCTOS A DOMICILIO 

Desinfectar el producto 
pedido y su envoltorio 
previo a su entrega al 
consumidor.

Facilitar las modalidades de 
pago on-line. 

La entrega del producto se 
realizará en la puerta del 

domicilio del consumidor.

Desinfectar frecuentemente 
los  vehículos 

4



4.COMERCIOS HABILITADOS PARA DELIVERY 
DE COMIDAS. 

Lavar con agua y detergente utensilios 
y superficies de preparación antes 
y después de manipular alimentos.

Limpieza y desinfección: 

Desinfectar con una solución 
de agua con alcohol en proporción 
70/30 o 15 cm³ de lavandina (1 cu-
charada sopera) cada 5 litros de 
agua. 

Utilizar siempre jabón y agua limpia. 

Tomar platos, cubiertos y fuentes
por los bordes, cubiertos por el 
mango, vasos por el fondo y tasas 
por el mango.

Limpiar y desinfectar varias veces 
al día instalaciones y espacios que 
se utilizan para preparar alimentos 

(mesadas, heladera, electrodomés-
ticos).  

Antes de almacenar
 los envases 
higienizarlos 

70% agua

30% alcohol

Manipulación de los alimentos: 

Utilizar agua y materias primas seguras. 
Seleccionar frutas y verduras limpias, 
enjuagándolas con agua para eliminar 
tierra e impurezas y luego desinfectar 
sumergiéndolas en agua con 3 
gotas de lavandina/litro (dejando 
actuar 20 minutos).

Verificar la fecha de 
vencimiento. 

Cocinar completamente los alimen-
tos, (carnes, pollos, huevos 

y pescados). Hervir los alimentos 
como sopas y guisos. 

Asegurar que el alimento alcance 
una temperatura de 70°C. 

Separar los alimentos crudos de los cocidos. en 
recipientes diferentes para evitar la contaminación 

cruzada. Y  usar utensilios 
diferentes, como platos, 
tenedores, cucharas, para 
manipular alimentos 
crudos y cocidos. 

Refrigerar lo más pronto posible los
alimentos cocinados y los perecede-

ros (preferiblemente bajo los 5ºC).

Desinfección: 

Mantener los alimentos a temperaturas 
adecuadas. No descongelar los alimen-

tos a temperatura ambiente.

No dejar alimentos cocidos a tempe-
ratura ambiente por más de 2 horas.

Desinfectar el 
envoltorio del 
pedido.

Desinfectar el 
vehículo de 
transporte.

Desinfectar periódicamente los ele-
mentos de trabajo de los transportistas 

y áreas operativas.

5. ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO PARA 
AUTOMOTORES (MECÁNICA, CHAPA Y 
PINTURA, GOMERÍAS, LUBRICENTROS): 

 
El personal deberá recibir el ve-

hículo a reparar, previa colocación 
de cubre volante y cubreasientos 
descartables, o en su defecto se 

procederá la desinfección. 

Se estimulará la atención mediante turnos previa-
mente concertados.

Al finalizar la reparación del vehículo 
deberán retirarse los materiales 
descartables y desecharlos. 
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6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONSEJOS

Además de las pautas generales, 
se estimula a llevar a cabo la aten-

ción al cliente o usuario con cita 
previa, gestionada en forma no pre-

sencial (como ser, teléfono, correo 
electrónico, entre otros).

El  usuario deberá respetar el horario pautado para 
evitar la concentración de personas.

7.CONSULTORIOS MÉDICOS, ODONTOLÓ-
GICOS, ÓPTICAS, LABORATORIOS DE ANÁ-
LISIS CLÍNICOS Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEN

Un paciente en atención, un paciente en espera 
exclusivamente, salvo que pueda asegurarse 
una distancia en espera, de dos metros mínimo 
entre paciente y paciente.

2 mts. 2 mts.

Atención del paciente bajo la modalidad de cita 
previa telefónica. 

Se deberán cumplir con los protocolos y recomen-
daciones de prevención expedidos por el Ministerio 
de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires,

8.CENTRO DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS

Se colocará en lugares visibles carteles indicando 
cuáles son los servicios de cobranza que se rea-
lizan en el establecimiento.

Fijar un horario de atención 
diferenciada para adultos 
mayores.

Se admitirá el ingreso y permanencia 
de clientes, respetando las distancias 
de 2 metros por persona. 

Se estimulará el pago mediante el uso de herra-
mientas digitales.  

Consejos para la implementación de las medidas

Si ud. es empleador recibirá de su ART el modelo 
digital de afiche informativo sobre medidas de 
prevención específicas acerca del Coronavirus 
COVID-19 por la Resolución SRT 29/2020.

Pautas generales para todos los rubrosPautas generales para todos los rubrosTeléfonos y contactos útiles

Dirección de Inspección General 
Área de Bromatología 

            
Hospital Municipal – Comité de  Infecciones 
Respiratorias
Línea 107

Teléfono: (2266) 42-3396
Mail: inspecgeneral@balcarce.mun.gba.gov.ar

Municipalidad de Balcarce 

Centro Operativo de Monitoreo (COM)

Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Teléfono: (02266) 424044

Línea 103 

Pegar un instructivo en todos los 
lugares de trabajo, de manera vi-
sible, incluido espacios comunes 
como de ingreso, vestuarios, co-
cina y baño.

Cuidar con el correr de los días 
que el personal no adopte 
prácticas habituales y 
contraproducentes en los 
espacios de trabajo. 

Las medidas deben ser sostenidas estrictamente 
por el personal en tanto el Gobierno no disponga lo 
contrario. De ser necesario, se sugiere al comenzar 
las jornadas de trabajo un recordatorio diario sobre 
la importancia del cuidado y el cumplimiento.

Se recomienda inscribirse a la herramienta 
https://www.miestado.com.ar/ para realizar el 
monitoreo de síntomas compatibles con COVID-
19.
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