
En vivo y en línea con
SERVEI y Enlace Horeca

LIMPIEZA 
Y SEGURIDAD

de tu negocio para ti 
y tus clientes



Para evitar la propagación del COVID-19, se deben tomar medidas 
específicas de limpieza, desinfección y uso de equipo de protección. Esta 
guía te ayudará a realizar tus actividades comerciales con la mayor 
seguridad posible para protegerte a ti, a tu familia, a tu personal y a tus 
clientes.



Mantén 2 metros de distancia (mínimo 1) de las demás personas.

Establece un número máximo de personas que pueden estar dentro de tu 
negocio simultáneamente, comunícaselo a tus clientes con un letrero en la 
entrada y pídeles amablemente que esperen su turno de ingreso haciendo una 
fila ordenada y manteniendo la distancia entre sí.

• Pon marcas en el suelo para que los clientes hagan fila fuera del local y 
mantengan mínimo 2 metros de distancia entre ellos.

• Te recomendamos poner un sticker en el piso con un color llamativo como el 
amarillo o el rojo.

Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. 
El proceso debe durar mínimo 20 segundos.

• Te recomendamos pegar un afiche de lavado de 
manos para que todos lo recuerden.

• Lava tus manos o desinféctalas con alcohol en 
gel, antes y después de atender a un cliente.

1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL

2. LÁVATE LAS MANOS DE FORMA CONSTANTE
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No permitas que se acumulen los desechos y 
colócalos en recipientes con funda y tapa.

Al final del día, cierra las fundas de basura y 
rocíales alcohol al nudo, que es por donde se 
las agarra.

Usa la mascarilla de forma correcta, cubriendo 
nariz y boca, incluso cuando no haya clientes.

De igual forma, pídele a tus clientes y 
colaboradores que usen sus mascarillas de 
manera obligatoria al ingresar al local.

Recuerda que los guantes son de un solo uso y 
no reemplazan el lavado constante de manos.
• Evita tocarte el rostro y la mascarilla, podrías 

estar acercando el virus a tus ojos, nariz o 
boca. Desecha la mascarilla al final de la 
jornada.

3. USA MASCARILLA Y GUANTES DURANTE 
     LA JORNADA

4. DESINFECTA LAS FUNDAS DE BASURA



Limpia y desinfecta pisos, mostradores, pomos y demás superficies con mayor 
circulación de personal y clientes. Para hacerlo:

• Aplica detergente para desprender la suciedad.
• Enjuaga con agua.
• Aplica una solución de cloro al 0.5% o de alcohol al 70% y deja reposar 

por 5 minutos.
• Limpia el exceso de líquido con un paño limpio o con una toalla 

desechable.
• Recuerda que la limpieza solo retira la suciedad visible mientras que la 

desinfección elimina microorganismos como virus y bacterias.
• Haz este proceso cada 3 horas y no mezcles productos químicos que 

puedan afectar tu salud.

5 Y 6. LIMPIA Y DESINFECTA LAS SUPERFICIES
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LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE TU NEGOCIO
PARA TI Y TUS CLIENTES

1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Mínimo 1 metro.

2. LAVADO DE MANOS
Lavar con agua y jabón por 20 segundos.

3. USO DE MASCARILLA
Debe cubrir completamente nariz y boca.

4. ELIMINAR DESECHOS
Rocía la basura con desinfectante.

5. LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Elimina suciedad visible.

6. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Elimina virus y bacterias.

Pasos a seguir:
Atención segura




