
Contar con los permisos de funcionamiento 
correspondientes actualizados al 2019.

•Producción de carne
•fabricación de embutidos
•pulpa de frutas
•enlatados de frutas
•conservación de frutas
•producción de panela
•procesamiento de café

•elaborados de frutas
•mermelada
•papas fritas
•elaboración de leche
•yogurt y crema de lecheÇe
•laboración y refinado de azúcar de caña
•procesamiento de café

•elaboración de mantequilla
•queso cuajada y suero
•molino y venta de harina, pastelería
•elaboración de bebidas alcohólicas
•molienda y extracción de jugo de caña
•elaboración de chocolate y productos de chocolate
•condimentos y especias

Uso obligatorio de mascarillas para el personal y clientes. 

Establecer un área de espera para los clientes con 
distanciamiento físico de al menos 2 metros entre personas.

MANUFACTURA 1
protocolos de
bioseguridad

1
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Instalación de procedimiento para desinfectar el calzado al 
ingreso que puede ser bandeja (3 pasos) o atomizador. 

Uso obligatorio de gel o alcohol al ingreso del 
establecimiento para clientes y trabajadores, se usará 
dispensador o atomizador. 

El proceso de desinfección debe ser permanente en 
mobiliario, computadores y enseres de los establecimientos.

Disponer de un espacio de al menos 30 centímetros 
cuadrados para la desinfección de los artículos e 
implementos de uso diario.

Establecer un rótulo en un lugar visible para incentivar y 
promover el adecuado distanciamiento social y las buenas 
prácticas de bioseguridad.
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Tener marcado las áreas por donde el cliente debe 
transitar, tanto para entrada y salida.

El personal debe lavarse las manos al menos cada 3 horas. 

Evitar el ingreso a los centros de comercialización, de 
personas vulnerables como son gente de la tercera edad, 
con problemas respiratorios o mujeres embarazadas. 

El personal que trabaja en industrias alimentarias y 
ganaderas (con animales o desechos) deberá de forma 
obligatoria utilizar el traje de bioseguridad, guantes, 
gafas, mascarilla y botas. 
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Retirar o deshabilitar los dispensadores de agua, café y 
otras máquinas expendedoras de bebidas.

En los establecimientos que dispongan de lector biométrico 
de huella digital, se recomienda reemplazarlo con lector 
facial o de retina, sin que exista un contacto físico entre el 
trabajador y el dispositivo. 

Se promoverá la capacitación en bioseguridad para el 
personal de los establecimientos, así como el tamizaje de 
síntomas médicos en el contexto del COVID-19 de manera 
permanente a través de la plataforma gratuita 
telesalud.ec 

Procesos de desinfección permanente de baños, sala de 
reuniones/espera, buses, furgonetas que el personal usa 
para su movilización hacia y desde su trabajo.
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