
Primatela Responsable
Como sabemos, la situación actual ha cambiado muchos aspectos de nuestras 
vidas que creíamos “normales” y nos está tocando buscar y aprender nuevas 
formas de vivir. Teniendo en cuenta que no está muy claro cuando podamos volver 
a la “normalidad”, y que el impacto económico es cada vez más fuerte, Primatela 
ha diseñado una estrategia de protección para que el equipo comercial pueda 
desempeñar las funciones presenciales que son indispensables. Esperamos que 
estas medidas de prevención de contagio y el trabajo desde casa nos permitan 

seguir estando cerca a nuestros clientes atendiendo sus necesidades.



Contexto

La OMS advierte que una persona puede 
contraer el virus al aspirar gotitas de las 
secreciones que un paciente infectado 
expulsa cuando tose o estornuda, y al 
llevarse las manos a la cara luego de 
haber tocado ciertas superficies en las 

que ha caído el virus.

El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e 
incluso días, depende del material en el que este, según 
los resultados de la investigación que realizaron el Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) 
de Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU., la Universidad de 
California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton.

El nuevo coronavirus puede eliminarse usando 
una variedad de desinfectantes, que incluyen 
alcohol para frotar y peróxido de hidrógeno 
diluido. La Agencia de Protección Ambiental 
tiene una lista completa de los productos de 
limpieza disponibles comercialmente que 

pueden matar el virus.

Según los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, el lavado de manos con agua 
y jabón sigue siendo la mejor manera de prevenir 

la transmisión del virus.



Estrategia de Protección
Equipo Comercial

Trabajaremos desde casa. Solo 
programaremos las visitas 

cuando sea necesario.

Haremos planes de visitas por 
zonas para hacer recorridos 

cortos y eficientes. 

Utilizaremos mensajería para enviar 
lo que necesiten que no requiera de 

nuestra presencia.

Analizamos el día de un vendedor cuando está programado para visitar a sus clientes 
desde el momento que sale de su casa hasta el final de la cita. Así, definimos que objetos 
utiliza, de cuáles de ellos puede prescindir, que tareas puede hacer virtualmente y que 

implementos de protección necesita para minimizar el riesgo de contagio.



Antes de salir de casa preparemos 
cuidadosamente todos los objetos 
necesarios para usar durante la visita. 
Los vamos a tener protegidos, o en su 
defecto, los vamos a desinfectar luego 

de usarlos.

Pasos a seguir en 
Visitas a Clientes

Cuéntanos las necesidades puntua-
les para seleccionar lo que vamos a 
llevar y así la cita será concreta y 

eficiente. 

Enviaremos los cortes de las muestras 
directamente a los clientes durante la 
contingencia. Estaremos atentos a la 
recepción y elaboración de las muestras.

Evitaremos llevar el computador 
a las citas, solo usaremos el 

celular.



Mantendremos a la mano alcohol y 
toallas para desinfectar las partes del 
carro que tocamos, para abrir y 
cerrar puertas, para llamar a un 

ascensor, entro otros.

Usaremos una bolsa plástica para 
ubicar los objetos que vamos a usar 
mientras estemos fuera de casa 
como llaves, dinero, documentos, 
tiquetes de parqueadero, entre otros.

Usaremos una bolsa plástica en 
el maletero para ubicar los 
muestrarios y prendas que 
vamos a manipular durante la 

visita.

Pasos a seguir en 
Visitas a Clientes

Los pedidos deben ser envia-
dos por whatsapp o por correo 

electrónico.



Nos cuidaremos de tocar mostradores en 
parqueaderos y recepciones de oficinas.

Evitaremos tocar pasamanos y paredes.

Seguiremos la recomendación de 
mantener una distancia de dos 

metros con cualquier persona. 

En la entrada de nuestros hogares, 
tendremos un espacio sanitario 
para depositar todos los objetos 
que estuvieron en contacto con 
superficies y manipulados por otras 

personas.

Pasos a seguir en 
Visitas a Clientes



Recomendaciones
Apariencia Personal

Ropa cómoda. Cabello recogido.

Zapatos que se puedan quitar 
fácil.

Evitaremos el uso de joyas y 
demás accesorios.

Estamos conscientes que entre menos objetos manipulemos fuera de casa, 
minimizamos el riesgo de contagio. Queremos ser una empresa responsable 

socialmente por nuestras pequeñas acciones.



Atomizador con alcohol para desinfectar 
los implementos usados en las visitas.

Kit Primatela Responsable

Bolsa plástica para guardar el celular. Auriculares preferiblemente que 
sean conexión bluetooth.

Tapabocas lavables marcado 
con el logo de Primatela.

Estos son los implementos de protección que hemos diseñado para el equipo 
comercial. Cada uno de los implementos son de uso personal y obligatorio para 

las visitas presenciales. 



Kit Primatela Responsable

Guantes desechables para manipular 
cualquier elemento en las oficinas de 
nuestros clientes. Los desecharemos 
al finalizar la cita. Son de un solo uso.

Plantilla de acetato para desinfectar 
los muestrarios sin dañar el cartón.

Toallitas desechables para 
limpiar con alcohol superficies y 

los implementos usados. 



Recomendaciones generales
del uso del Kit

Cubrimos boca, nariz y debemos asegurarnos 
de que no haya espacios entre la cara y el 

tapabocas.

Debemos evitar tocarlo mientras lo usamos, 
si sucede, debemos lavarnos las manos 

con agua y jabón.

Debemos retirarlo de atrás hacia adelante e 
inmediatamente lavarlo con agua y jabón.

El uso de tapabocas lavable es eficaz si se combina con el lavado frecuente de manos con 
agua y jabón antes y después de usarlo. 
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Recomendaciones generales
del uso del Kit

Mojarse bien las manos con agua y aplique 
el jabón.

Enjuagar las manos con agua limpia. Este 
proceso puede llevar unos 40 – 60 segundos.

No toque el grifo después, ciérrelo con una 
toalla desechable.

Frotar el jabón sobre las manos enlazando los 
dedos asegurándose de limpiar bien el espacio 
interdigital, los nudillos con la palma de cada 
mano, el dedo pulgar y las yemas de los dedos 

en la palma para limpiar bien las uñas. 

Preferiblemente siempre debemos lavarnos las manos con agua y jabón tanto al 
entrar como al salir de las oficinas de cada uno de los clientes. Si no es posible, 
utilizaremos alcohol, alcohol glicerinado o gel antibacterial como último recurso.
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Recomendaciones generales
del uso del Kit

Debemos lavarnos las manos con agua y jabón tanto antes como después del uso de 
los guantes desechables.

Quita sin tocar la parte interna del guante, de 
manera que las manos no estén en contacto 

con la parte externa. 

Recuerda que no debes cometer el error de utilizar 
varias veces los mismos guantes sin desecharlos. 
El coronavirus puede permanecer activo en la 
superficie del guante durante horas o incluso días. 
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Primatela se cuida
y te cuida.


