


Contexto



+1500 colaboradores

Crecimiento exponencial 

e-commerce

16 Departamentos

85% presencial

Crecimiento 30% 

Atención telefónica





Acciones

COVID-19





Continuidad 

del negocio
Operaciones, 

Logística & 

Omnicanalidad



Prevención



Comunicado sobre Coronavirus, con 

información básica y medidas de prevención.

06 de marzo



Capacitación a Encargados, información para carteleras.11 de marzo



Se diseña una sección en Intranet, 

exclusiva para contenidos 

relacionados a Coronavirus. Esta se 

actualiza de forma permanente en 

función de las últimas novedades.

15 de marzo
Intranet



Se comunica el cierre temporal de los locales.

19 de marzo
OM by Farmashop



Comunicación sobre la colocación de las 

mamparas en las sucursales, como medida de 

prevención.

Mamparas
01 de abril 



Se informa sobre la nueva recomendación del 

MSP sobre el uso de los tapabocas.

10 de abril 



Se notifica a los colaboradores de centros 

logísticos los elementos de protección personal 

obligatorios en función del cargo.

28 de abril 



Contención





Agradecimiento



01 de mayo



06 de Junio



Plan de 

retorno
Oficinas



1 de Julio
Equipos | Retorno obligatorio*

Un 50% de los colaboradores deberá concurrir lunes y miércoles y el otro martes y 

jueves. Los viernes deberán concurrir los que necesariamente trabajan en coordinación 

por temas comunes y en el caso del resto, la asistencia será coordinada con el director 

en base a la planificación en Intranet y las necesidades del área.

* Queda sujeto a la definición discrecional de cada Director en base a los datos relevados en la 

encuesta realizada. En función de esto se podrán acordar excepciones.



Agradecimiento





Prevención



Ubicaciones 
y ocupación









Áreas de 

descanso



✓ Cada colaborador planificará por Intranet los horarios de almuerzo.

✓ Se establecerán 3 turnos de almuerzo con una duración de 45 minutos, con el fin de 

contar con 20 minutos para higienizar los comedores.

✓ Se deberá hacer uso de los 15 minutos restantes del descanso fuera del comedor.

✓ Cada colaborador deberá almorzar en el comedor de su oficina correspondiente.

TURNOS PARA USO DE COMEDORES:

12:45 | 13:50 | 15:00



✓ Los colaboradores que fueron seleccionados para asistir, podrán programar los viernes 

sus horarios de almuerzo de la próxima semana según oficina. 

Se deberán respetar los horarios que se establezcan, ya que es un deber de 

todos evitar aglomeraciones en espacios comunes y de circulación. 







Protocolo e 

Insumos











Contención





lpalmieri@farmashop.com.uy


