
 
 

 
¡Cuídate en el punto de venta! 

 
El trabajo de los promotores de venta es 

esencial para enfrentar el momento de crisis 

que estamos pasando con los casos de 

Coronavirus (Covid-19). 

 

Por otro lado, cumplir itinerarios, hacer 

reposiciones y otras actividades en el PDV, 

todo esto debe realizarse con toda la 

seguridad del caso. Pensando en eso, 



reunimos información de salud esencial para 

tu trabajo en campo. 

Elaboramos esta guía en español 

basándonos en los informativos de la 

Sociedad Brasileña de Infectología y del 

Consejo Federal de Farmacia del mismo 

país. Conoce las orientaciones: 

 

🚿 Lávate las manos: siempre que salgas o 

vuelvas a casa, antes y después de comer o 

preparar alimentos. Es importante mantener 

una frecuencia de limpieza: al terminar de 

abastecer una góndola y al manipular los 

empaques de los productos.  



Si no puedes lavarte las manos con agua y 

jabón, debes higienizarlas con gel 

antibacterial (alcohol al 70%). 

 

🏪 Cuando llegues al punto de venta, 

permanece a una distancia mínima de 1 

metro de otras personas. 

 

🧼 Si tienes que manipular dinero en 

efectivo, lávate inmediatamente las manos 

con agua y jabón, o usa gel antibacterial 

(alcohol al 70%). 

 

😷 La Sociedad Brasileña de Infectología 

recomienda usar mascarillas de tela como 

una forma de barrera mecánica. Su uso 



puede reducir la diseminación del virus en 

personas que no tienen síntomas. Recuerda 

que son de uso individual. 

✋ Cuanto al uso de guantes, la 

recomendación es que estos EPIs sean 

utilizados solamente por profesionales de la 

salud. De haber necesidad, debes tener los 

mismos cuidados: no tocarte la cara con 

los guantes, ya que también transmiten el 

virus. Debes descartar los guantes con 

frecuencia y usarlos no te exime de lavarte 

las manos. 

 

👗 Cuidado con la ropa: siempre que 

llegues a tu casa, lo indicado es que te 

cambies de ropa y que pongas a lavar todo 



lo que tuvo contacto con la calle. El lavado 

puede realizarse normalmente, con agua y 

jabón. 

🛑 No se aconseja mezclar las prendas de 

ropa que usaste en la calle con la que usas 

solamente para dentro de casa. Además, si 

vives con algún familiar que presente 

síntomas de la enfermedad, su ropa también 

debe ser lavada por separado, incluyendo 

sábanas, frazadas y toallas. Si no se lava 

inmediatamente, lo indicado es separar la 

ropa sucia en bolsas plásticas. Recordar 

higienizar las manos con agua y jabón o con 

gel antibacterial antes de manipular ropa 

sucia. 

 



🧻 No hablar, estornudar o toser cerca de 

alimentos que ya estén preparados. 

👭 Si tienes que entrar a ascensores y 

elevadores, higienizar las manos al entrar y 

salir. Lo recomendado es que en el interior 

permanezcan apenas 2 personas y que no 

se comuniquen entre sí. 

 

📲 Desinfectar regularmente tus objetos de 

trabajo con alcohol al 70% (bolígrafos, 

celular, computadoras, bloc de notas, etc.). 

 

🚗 Si usas automóvil, darle preferencia a 

usar el propio automóvil o usar aplicaciones 

de movilidad urbana. Abrir las ventanas, 

higienizar las manos al entrar y salir del 



automóvil y utilizar mascarilla solo si se 

presentan los síntomas de la Covid-19. 

🚂 Si tienes que utilizar el transporte público, 

higienizar las manos antes de entrar e 

inmediatamente después de salir del 

autobús. Dentro de los autobuses, mantener 

una distancia mínima de 1 metro de otras 

personas, no tocar las superficies y dejar las 

ventanas abiertas. Usar mascarillas de 

protección solo si tienes algunos de los 

síntomas de la Covid-19. No llevarse las 

manos a la cara al transportarse en 

autobuses. 

 



Con estos consejos y tips puedes cuidarte a 

ti mismo y a los tuyos. ¡Muchas gracias por 

tu trabajo! 

 

 


