
 

 

 

 

 

COVID 19 - PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PINTURERÍAS 

       

EN EL LOCAL DE VENTAS 

 

1. Ingreso gradual de compradores. No más de dos (2) personas a la vez 

en el local de ventas. 

 

2. Siempre se mantendrá un distanciamiento social de dos metros (2 mts.) 

entre las personas y de un metro (1 mt.) del mostrador. 

 

3. La cantidad de personas dentro del local se informará con carteles bien 

visibles en la puerta del local y será controlado por el personal de 

ventas. 

 

4. Se señalizará en el piso del interior del local, con pintura o con cinta 

adhesiva de color amarillo, los lugares de espera y si fuera necesario 

también en el exterior del local. 

 

5. Se ventilarán los ambientes con frecuencia, manteniendo la puerta del 

local abierta siempre que sea posible. 

 

6. Se limpiará y desinfectará la superficie de apoyo del mostrador cada 15 

minutos y una vez al día, pisos, muebles, picaportes, teclados, 

barandas, teléfonos, mesas, etc. 

Con lavandina, un pocillo de café (100 ml) en un balde con 10 litros de 

agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de 

agua. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUIDADO DEL PERSONAL Y DE LOS CLIENTES 

 

7. El personal de ventas y caja deberá usar barbijo obligatoriamente, todo 

el tiempo en la atención al público y mientras realicen tareas dentro del 

salón de ventas. 

 

8. En ningún caso el personal de ventas saludará con contacto físico. Se 

mantendrá el distanciamiento descripto en el punto 2. 

 

9. Se cuidará muy especialmente el cuidado personal: Uñas cortas y 

cuidadas, evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

adornos y el cabello recogido cuando sea el caso. 

 

10. Deberá higienizarse las manos con alcohol en gel luego de cada venta, y 

luego de manipular dinero o tarjetas de crédito o débito. 

 

11. Se dispondrá de alcohol en gel para los clientes en lugar bien visible y 

para los empleados de ventas y caja. 

 

12. No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, 

teléfonos celulares u objetos personales. 

 

HIGIENE PERSONAL 

 

13. En caso de toser o estornudar hacerlo sobre el pliego del codo o sobre 

pañuelo descartable. 

 

14. Evitar tocarse la cara con las manos, (Ojos, nariz, boca) en caso 

necesario hacerlo con la parte superior de la muñeca. 

 
 



 

 

 

 

 

15. Lavar las manos con frecuencia. Palmas, dorso, entre los dedos, bajo 

las uñas por al menos 20/30 segundos. Enjuagar con agua y secar con 

papel descartable. Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

Antes y después de comer, manipular alimentos. Luego de haber tocado 

superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, 

etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. Después de ir al 

baño.  

  

ENTREGAS A DOMICILIO 

 

El personal que entrega mercadería en domicilios observará las siguientes 

reglas: 

 

16. Se usará barbijo y se mantendrá el distanciamiento social. 

 

17. Se higienizarán las manos con alcohol en gel a la vista del cliente. 

 

18. La mercadería se entregará en la puerta de los domicilios, locales o 

depósitos.   

 

19. Se higienizarán las manos con alcohol en gel al finalizar cada entrega. 

 

En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, decaimiento 

general) no concurrir al lugar de trabajo y solicitar asistencia médica. 

 

Teléfono de consulta:  

0800-222-1002. Teléfono gratuito desde todo el país. 

Buenos Aires 13 de abril de 2020 
 


