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COVID – 19

PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS SECTOR AUTOMOTOR:
TALLERES MECÁNICOS, LUBRICADORAS 

Y VULCANIZADORAS
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Recomendaciones Generales

Mantener una distancia física de 2 metros 
en todas las actividades

Limpiar y desinfectar todas las superficies 
y áreas de trabajo de manera permanente.

Usar mascarilla obligatoriamente,
cubriendo nariz y boca

Lavar y desinfectar sus manos frecuentemente 
(se recomiendacada 20 minutos).

2mt



Pag: 1

Contar con suficiente: jabón líquido, papel 
toalla y alcohol en gel en: servicios 
higiénicos, cocina, recepción y espacios de 
uso común.

En las lubricadoras, vulcanizadoras y 
talleres pequeños de servicio, en caso de 
mantener contacto con las áreas internas 
del vehículo garantizar la desinfección

Tener alcohol en gel o alcohol al 70% para 
el uso de los clientes previo a su entrada al
establecimiento.

Tomar la temperatura a clientes y 
trabajadores, al ingreso al establecimiento.

Colocar una superficie desinfectante de 
calzado en la entrada al establecimiento y 
cambiar la solución desinfectante mínimo dos
veces al día.

Alcohol
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Ningún trabajador se presentará al 
establecimiento si tiene síntomas como: fiebre, 
cansancio y dificultad al respirar.

El horario de funcionamiento y atención al 
público estará sujeto a las disposiciones del 
semáforo vigente para la ciudad.

El aforo permitido es: 30% en semáforo 
amarrillo y 50% en semáforo verde.

Difundir información veraz y mantenerse 
informado solo a través de fuentes oficiales.

30%
AMARILLO

NOTICIAS
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Uso de mascarilla

No dejes descubierta
tu nariz

No dejes la mascarilla
muy suelta

No dejes descubierta
tu barbilla

Nariz, boca y barbilla
bien cubiertas



¿Cuándo lavarse y desinfectarse
las manos?
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Al ingreso a las áreas de preparación de los 
alimentos.

Después de ir al baño

Luego de toser o estornudar

Luego de concluir la atención de un cliente y 
antes de brindar el servicio a otro.

Después de recoger o manejar
desechos

Entre actividades de producción para evitar 
la contaminación.
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¿Cuándo lavarse y desinfectarse
las manos?

Al retirarse o colocarse la mascarilla

Luego de utilizar productos químicos o de 
limpieza

Antes y después de la recepción del 
producto

Después de ingerir alimentos o bebidas

Cada vez que sus manos se ensucien por 
alguna actividad



¿Cómo lavarse y desinfectar
las manos?
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Usar alcohol en gel

Lavarse las manos
durante 40 segundos,

con agua y jabón

Secarse las manos con
una toalla de papel

1 2

3
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Pasos para trabajar seguro
en tu negocio

Cuando realices la entrega o recepción de
productos y servicios

Se debe evitar el contacto entre 
los proveedores, el personal y los 
clientes.

Desinfectar los productos 
que se reciben y se entregan. 

Es obligatorio el uso de mascarilla para 
todos los proveedores que ingresen al 
establecimiento.

Se deberá considerar el protocolo de ingreso al 
establecimiento, para su retorno: lavado de 
manos, cambio de vestimenta y desinfección del 
calzado.

1

2

3

Paso 1



Pasos para trabajar seguro
en tu negocio

¿Cómo debo atender a mis clientes?

Limpiar y desinfectar el área de caja y el 
dinero, luego de atender a un cliente.2
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Solicitar al cliente que mantenga la 
mascarilla puesta de manera correcta 
cubriéndose nariz y boca.

Ningún cliente podrá ingresar sin mascarilla.  

Usar mascarilla de forma 
permanente.1

Alcohol

Paso 2



Paso 3
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Pasos para trabajar seguro
en tu negocio

Realizar un proceso de desinfección permanente 
en las zonas de tránsito de los clientes.

Previo a la apertura, limpiar, sacudir, barrer y trapear 
todo el establecimiento incluyendo baños, cocina, mesas, 
bodegas, interruptores, manijas de puertas, etc.

Al iniciar y finalizar las 
actividades desinfectar 
todas las superficies con 
cloro comercial (a 1 litro 
de agua agregar 2 
cucharadas soperas de 
cloro comercial).

No mezclar productos 
de limpieza.

Cuando realices la entrega o recepción de
productos y servicios

1

2



Paso 4

Pasos para trabajar seguro
en tu negocio
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¿Cuál es el manejo correcto de los residuos?

Los basureros deben mantenerse con tapa (de 
preferencia con pedal) y en una bolsa resistente. 

Al final del día cierra las bolsas y échales alcohol 
con un atomizador al nudo por donde se las toma. No 
permitas que se acumule tu basura. Deja la bolsa con 
basura en el lugar y el horario indicado por la 
autoridad correspondiente.

Los desechos que se generen como pañuelos, 
mascarillas, se deben eliminar en una funda de 
plástico.

El personal que manipule los desechos y se 
encargue de su descarte, debe lavarse y 
desinfectarse las manos. 

Cuando se haya llenado las           partes de la 
funda, se la rociará con alcohol y se cerrará la funda 
con doble nudo. 

3 4/

Separa tus residuos reciclables e fundas de 
diferente color o cajas de cartón para entregarlos a 
los recicladores de base.



Pasos para trabajar seguro
en tu negocio
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Colocar señalización visual de: no compartir bebidas, alimentos o 
utensilios con otros comensales, correcto lavado de manos en baños y 
cocina; y uso correcto de la mascarilla.  El material debe ser resistente y 
deberá ser ubicado en un lugar visible.

Señalizar obligatoriamente: zona de ingreso y salida y zona 
de espera de atención.

En la Zona de ingreso y salida:
•  Distanciamiento establecido de dos metros. 
•  Al menos un punto de espera debidamente señalizado.
•  La zona de ingreso / salida debe permanecer libre de   
    obstáculos y otros usuarios.

Cuando realices la entrega o recepción de
productos y servicios

NO COMPARTIR
UTENCILLOS

INGRESO SALIDA

1

2

INGRESO

Paso 5

USO DE

MASCARILL
A
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