PROTOCOLO COVID-19
PARA COMERCIOS
DE CERCANÍA EN
SAN ISIDRO

Los comercios de cercanía ubicados dentro del partido de San Isidro
podrán abrir sus puertas permitiendo el ingreso de clientes para la actividad
omercial de los locales en esta nueva normalidad.
• Se establece que los establecimientos podrán funcionar de lunes a
sábado en el horario de 08 a 21 horas y los días domingos y feriados en el
horario de 09 a 20 horas.
Aquellos establecimientos comerciales que decidan trabajar y brindar
atención al público funcionando más de 8 horas diarias, deberán contar
con una ventana horaria, 30 minutos como mínimo, que será de uso
exclusivo para limpieza profunda, sanitización y ventilación del interior del
establecimiento.
• De igual manera, cada uno de los locales deberá garantizar canales de
comunicación para continuar fomentando la venta de mercadería a través
de plataformas de venta on-line, telefónica y otros mecanismos como:
redes sociales y/o correo electrónico.
Los locales comerciales podrán continuar operando bajo las modalidades:
Sistema de entrega puerta a puerta (DELIVERY) y Entrega en local con
punto de retiro en puerta del comercio (TAKE AWAY).
Es por ello, que debe contar con los recursos y medios necesarios para la
rápida entrega de pedidos y atención de los clientes.
• Cada uno de los establecimientos comerciales velará por el cumplimiento
del Protocolo Sanitario de Higiene y Seguridad para la actividad de
comercios de cercanía dentro del partido de San Isidro, y por los
Protocolos establecidos por cada local comercial.
Los titulares y/o responsables de cada uno de los establecimientos
deberán controlar y garantizar en todo momento el cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene, siendo el incumplimiento de estos, causal
de multas y clausuras:
►

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Limpieza de manos en seco con alcohol en gel o solución
hidroalcohólica.

►

- 2 -

►

Distanciamiento de seguridad 2 metros entre personas.

►

Ventilación natural.

►

Uso obligatorio de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

►

Correcta Limpieza y desinfección de los comercios.

• Se determinará la capacidad máxima admisible en cada uno de los
locales comerciales en base a los m2 libres (interior de locales, salón de
ventas y pasillos de circulación).
El nuevo factor de ocupación que se utilizará en esta nueva normalidad
será: una persona cada 12 m2, con ello, se supera ampliamente lo indicado
dentro de la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
De igual manera, se indica que:
►

Se deberá prestar atención personalizada.

En el caso de que cuenten con zonas de autoservicio, se deberá
contar con personal que brinde asesoramiento y remarque
continuamente que se deben respetar las medidas de prevención
ante COVID-19.
►

• Los locales comerciales deberán cumplir con todos los lineamientos para
la actividad de los comercios de cercanía en esta nueva normalidad. Desde
la Subsecretaría de Inspección General se generarán relevamientos zonales
a fin de verificar que se respeten los lineamientos para la actividad y que
condicionamientos indicados en este protocolo se hayan efectuado.
En caso de detectar alguna anomalía se generarán las correspondientes
recomendaciones solicitando la inmediata corrección.
Lineamientos para los locales comerciales
• Las actividades deberán realizarse con guardias mínimas, evitando la
aglomeración de personal. Se deberá garantizar una distancia de seguridad
mínima de 2 metros entre los puestos de trabajo.
• Todos los trabajadores deberán estar provistos, como mínimo, de los
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siguientes elementos de protección personal: tapabocas (cubre boca, nariz
y mentón) y protector facial (mascara).
• En las vidrieras deberá colocarse cartelería oficial referente al uso
obligatorio de barbijo/tapabocas, y de la importancia de mantener el
distanciamiento social correspondiente.
Los
mismos
se
pueden
bajar
desde
el
siguiente
https://www.sanisidro.gob.ar/coronavirus/carteles-para-comercios.

link

• Deberá colocar cartelería indicando y solicitando a los clientes que no
podrán ingresar al local comercial aquellas personas que:
Se encuentren en aislamiento domiciliario por Diagnóstico de
COVID-19.

►

Se encuentren en aislamiento domiciliario por Contacto estrecho
de COVID-19.
►

Presenten fiebre, síntomas respiratorios y/o síntomas
compatibles con COVID-19.
►

• Si bien existen distintos productos y/o mecanismos para la desinfección,
el uso de “cabinas sanitizantes o túneles de desinfección” no se encuentran
autorizados por la ANMAT, puesto que no han mostrado efectividad en la
desinfección o la reducción de los contagios. Por lo cual, esta
Subsecretaría desaconseja el uso y/o aplicación de estos dispositivos de
rociado de sustancias químicas sobre el cuerpo humano.
• Se deberá indicar a los clientes que no concurran acompañados, en caso
de hacerlo, el número de acompañantes serán considerados dentro de la
capacidad permitida.
• Queda terminantemente prohibido el uso de espacios comunes y puntos
de encuentro, por lo cual deberán bloquearse todas las áreas de descanso
dentro local comercial.
De igual manera, se indica que deberán obstruirse y/o retirarse bancos,
banquetas, sillas y/o cualquier otro elemento que sea para la permanecía
y/o descanso de los clientes.
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• Aquellos los locales comerciales que cuenten con “zonas de
autoservicio”, deberán contar con personal asignado a fin de evitar la
manipulación directa por parte de los clientes sobre un producto. Además,
quedará prohibido dejar a disposición de los clientes productos de prueba.
• Dentro del local comercial deberán distribuirse y colocarse dispensadores
de alcohol en gel, solución hidroalcohólica y/o sanitizantes a disposición de
todas las personas.
• Se deberá retirar del salón de ventas todo elemento, mobiliario y/o
decoración no imprescindible para su uso.
• Aquellos locales comerciales que cuenten con sanitarios deberán
asegurar el acceso para su personal en cantidades suficientes de agua
potable, jabón líquido, toallas de papel descartables, alcohol en gel y/o
soluciones hidroalcohólicas y cestos de basura en todos sus baños para la
higienización de manos.
En los accesos a los sanitarios deberá colocarse una alfombra, felpudo o
trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras),
solicitando a cada persona que ingrese que limpie la suela del calzado.
Los sanitarios deberán ser higienizados y ventilados de manera constante.
El personal que desempeñe las tareas de limpieza deberá contar con todos
los elementos de protección personal necesarios para desarrollar la
actividad y minimizar la exposición a potenciales superficies contaminadas:
protección ocular, barbijo, guantes, ropa de trabajo y calzado adecuado.
• Se deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza y desinfección
de espacios comunes, sanitarios y en el sector demarcado como punto de
entrega frecuentemente y durante toda la jornada laboral.
• Se deberá realizar la ventilación natural de los ambientes y deben
mantenerse abiertos los ventanales y puertas, caso contrario, se procederá
a ventilar periódicamente, con la mayor frecuencia posible.
En caso de contar con sistemas mecánicos, se recomienda aumentar el
porcentaje de aire exterior mediante el modo de ahorro de energía, que
permite configurar los sistemas para que utilicen hasta el 100% de aire
exterior.
En los aires acondicionados deberán limpiarse los filtros con frecuencia.
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Ingreso a los locales comerciales
• Se deberá demarcar en el frente del local una fila de espera que deberá
respetar el distanciamiento de seguridad de 2 metros.
Esta fila no deberá interferir con la circulación peatonal y/u obstruir el
acceso a otro local.
• Toda persona que ingrese y/o permanezca dentro del local deberá usar
obligatoriamente el tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).
• En el acceso al local comercial se deberá colocar una alfombra, felpudo
o trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras),
solicitando a cada persona que ingrese que limpie la suela del calzado.
• Se deberá controlar la temperatura corporal con un termómetro tipo
infrarrojo digital sin contacto, a todas las personas que pretendan ingresar
al local comercial, en ningún momento la temperatura corporal podrá
superar los 37,5°C.
En caso de que se registre una temperatura igual o superior a 37,5 °C, se
deberá impedir el acceso y se activará el protocolo previsto para casos
sospechosos.
Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga un kit
de seguridad (barbijo, protección ocular y guantes de látex descartables)
para actuación ante casos sospechosos de COVID-19.
• Al ingresar todas las personas deberán obligatoriamente higienizarse con
alcohol en gel o solución hidroalcohólica.
De igual manera, cada una de las personas podrá movilizarse con un kit de
higienización (alcohol en gel de uso individual, toallitas húmedas
antibacterianas, etc.), en ese caso, debe higienizarse las manos delante de
la persona que permite su ingreso.
• Dentro del local deberá distribuirse y colocarse dispensadores de alcohol
en gel, solución hidroalcohólica y/o sanitizantes a disposición de los
clientes y el personal.
• En las cajas se colocarán barreras físicas tipo mamparas, pantallas
acrílicas o similares, para separar al trabajador de los clientes.
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• Se deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza y desinfección
de “superficies altamente tocadas” durante toda la jornada laboral
(mostradores, escritorios, picaportes y todo lugar con el que se esté en
constante contacto).
• Se recomienda el uso de medios de pago electrónico, en caso de que el
pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito, se deberán
desinfectar tanto las tarjetas como el posnet con solución de
hidroalcohólica entre cliente y cliente.
En caso de requerir la firma del cliente, deberá proveerle de un bolígrafo el
cual será desinfectado entre cliente y cliente.
Locales con venta de indumentaria y calzado
• Los locales de venta de indumentaria y calzado deberán garantizar el
acceso a dispensadores de alcohol en gel tanto a la entrada de los locales
como distribuido en el interior del establecimiento, deben mantenerse
siempre en condiciones de uso.
• Todas las personas que deberán hacer uso obligatorio del tapaboca
(cubre boca, nariz y mentón).
• Los clientes pueden permanecer en el interior de los locales comerciales
únicamente el tiempo “estrictamente necesario” para realizar sus compras
o recibir la prestación del servicio.
• La atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por
un único trabajador.
• En aquellos locales en los que sea posible la atención personalizada de
más de un cliente al mismo tiempo, se deberá señalar de forma clara la
distancia de seguridad de 2 metros entre clientes.
• En los locales comerciales que cuenten con zonas de autoservicio,
deberán ser controlados por un empleado con el fin de evitar la
manipulación directa por parte de los clientes de los productos.
Prohibiéndose dejar a disposición de los clientes productos de prueba.
• La exhibición de la prenda se realizará a través de la percha o soporte. Se
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deberá dejar en exhibición solamente las prendas del perchero, debiendo
embolsar y guardar en el depósito el resto del stock de prendas, las
prendas deben ser manipuladas lo mínimo indispensable.
• Las prendas manipuladas (no probadas) y no elegidas deberán ser
rociadas con una solución sanitizante previo a exhibirlas de nuevo. Con
este procedimiento se asegura que el cliente no corra ningún riesgo por
una prenda manipulada por otra persona, se evita el manoseo y posible
contaminación de la prenda.
• En el caso de que el acceso al probador sea mediante cortina, las mismas
deberán ser desinfectadas, así como el interior de los probadores,
especialmente suelos y mobiliario.
Recomendaciones para la muestra y prueba de indumentaria
La muestra y prueba de prendas durante esta nueva normalidad deberá
permitir a los clientes adquirir la ropa con una política de devoluciones muy
flexible.
• En aquellos casos en los que se adquieran prendas superiores, que rozan
el rostro al realizar la prueba, deberán adquirirla y deberán la prueba en sus
domicilios y si no les convence, hacen una devolución.
• Mientras que, para aquellos casos, en los que se trate de prendas
inferiores (pantalones, shorts, faldas, jeans, pantalones deportivos,
leggings, etc.), existe la posibilidad de probársela en los probadores
previamente desinfectados.
• La muestra de indumentaria a través de mostrador, podrá realizarse en un
lugar intermedio de apoyo a fin de evitar el contacto personal, este lugar
será higienizado con una solución hidroalcohólica y se deberá respetar el
distanciamiento de seguridad.
Se deberán sanitizar percheros y rociar prendas exhibidas entre la atención
de cliente y cliente.
• En aquellos casos en los que se quiera hacer prueba de prendas
inferiores (pantalones, shorts, faldas, jeans, pantalones deportivos,
leggings, etc.) podrá realizarse la prueba de los mismos, siempre y cuando
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el cliente haga uso obligatorio de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) y
se higienice las manos antes de manipular la prenda seleccionada y entrar
al probador.
Cada prenda que acceda a un probador de la mano de una clienta, y no
sea adquirida, será directamente aislada y deberá ir a cuarentena para su
desinfección antes de volver ser puesta a la venta.
• Los probadores deberán utilizarse por una única persona y después de
su uso se limpiarán y desinfectarán, se recomienda que se valore la
posibilidad de cerrar temporalmente los probadores o abrirlos
parcialmente, “alternando, por ejemplo, uno abierto con uno cerrado”.
• Las prendas no elegidas se rociarán con una solución sanitizante previo a
exhibirlas de nuevo. Con este procedimiento se busca facilitar la
sanitización del local y asegurar que el cliente no reciba una prenda
manipulada por otra persona y evitando el manoseo y posible
contaminación de la prenda.
Recomendaciones para la prueba de calzado
• Para la prueba de calzado, se deberá indicar al cliente que no bajo
ninguna circunstancia deberá quitarse y/o bajarse el tapaboca, que deberá
cubrir en boca, nariz y mentón, y/o tocar su rostro. A su vez se solicitará al
cliente que desinfecte sus manos con alcohol en gel antes y después de
manipular el calzado.
Devoluciones
• Los locales comerciales deberán establecer días y horarios determinados
y específicos para realizar las devoluciones y/o cambios de mercadería.
Cada uno de los locales informará en su vidriera estos datos y a su vez lo
comunicará por cada uno de los canales de venta disponibles.
• Todo el personal deberá conocer el procedimiento de devolución de la
mercadería.
• Dentro del local comercial se deberá determinar un sitio específico
señalizado como “devoluciones / mercadería en cuarentena”. La
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mercadería deberá permanecer en un sector asilado del resto de la
mercadería por un tiempo determinado, como mínimo 48 horas.
• La prenda o calzado que es probado y no adquirido por el cliente debe
apartarse antes de ser probada por otra persona y se deberán colocar un
sector donde permanecerán apartados “en cuarentena”.
• Si bien, no existe un método seguro, probado y/o de posible
implementación las devoluciones deberán ser apartar y deberán
permanecer como mínimo 72 horas antes de que puedan volver a ser
exhibidas, cada uno de estos productos debe tener una etiqueta que
indique la fecha para de reingreso para verificar la trazabilidad.
• El sector donde permanezcan aparatadas las prendas y/o el calzado
deberá poseer un cartel que indique que “las prendas no son aptas para
manipular, mercadería en cuarentena”.
Método de desinfección de prendas
Si bien, por el momento no existen métodos comprobados que garanticen
la inocuidad y efectividad de la desinfección de indumentaria y calzado.
• El planchado de ambos lados de la prenda es una opción de desinfección
que puede llegar a realizarse de manera más viable y práctica en algunos
casos.
• El alcohol al 70% y/o solución hidroalcohólica podrá aplicarse sobre las
distintas prendas utilizando un pulverizador/rociador.
• Ionización, esta práctica debe ser realizada con ayuda de especialistas.
La Subsecretaria de Inspección General tiene la facultad de ejercer el
control del cumplimiento de las medidas para garantizar las condiciones
sanitarias laborales en función de la pandemia. Es por ello que el cuerpo de
inspectores sancionará o clausurará a las empresas y establecimientos que
no cumplan con el presente Protocolo Municipal.

- 10 -

MODALIDAD: Sistema de entrega puerta a puerta (DELIVERY) y
Entrega en local con punto de retiro en puerta del comercio (TAKE
AWAY)
• En el caso de operar mediante el uso de delivery o cadetería y/o el uso
de Entrega en local, se recomienda al local establecer un mecanismo de
orden y espera para los repartidores/clientes, a fin de evitar la aglomeración
de personas (clientes – repartidores).
• Se deberá colocar cartelería indicando que los repartidos deben respetar
la distancia mínima de seguridad de 2 metros en todo momento, tanto al
retiro del pedido como al momento de entrega del pedido.
• Se deberá empaquetar la mercadería/producto vendido, de tal modo que
el paquete quede sellado.
• La preparación de estos paquetes constará de un envase primario (el que
tradicionalmente se utilizaba y que solo es manipulado por el vendedor),
luego deberá contar con un envase secundario, que es el que resguarda el
producto y/o mercadería. Este envase secundario pasara por distintas
personas (local comercial – repartidores – cliente).
• Estos paquetes deben ser higienizados previo a la preparación producto.
• Las personas habilitadas para la entrega de productos deben utilizar en
todo momento elementos de seguridad: uso obligatorio de tapa boca, nariz
y mentón, guantes descartables y alcohol en el gel o solución
hidroalcohólica (a base de alcohol al 70%). Asimismo, se sugiere el lavado
de manos entre cada viaje, luego de manipular dinero, alimentos, cajas y/o
cualquier otro elemento.
• Se sugiere desinfectar los paquetes (por fuera y por dentro) mediante un
pulverizador rociador con una solución desinfectante a base de alcohol,
lavandina, amoniaco u otro desinfectante aprobado según indicaciones del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
• Se deberá recomendar al cliente que cuando el paquete este en sus
manos deberá higienizar nuevamente el producto como lo indican las
entidades sanitarias.
• Se recomienda comunicar mediante instructivos, tanto a repartidores
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como a los empleadores, las medias de higiene y seguridad dispuestas en
el protocolo, el uso de los elementos de seguridad, el lavado de manos,
distanciamiento de seguridad y cualquier otra medida que contribuya al
cuidado de la salud pública.
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