
Contar con los permisos de funcionamiento 
correspondientes actualizados al 2019.

•fabricación de calzado
•aserradero Y NEGOCIOS A FINES A LA MADERA
•imprentas y papelerías
•fabricación de plásticos
•fabricación de productos de limpieza

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.

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

MANUFACTURA 3
protocolos de
bioseguridad
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NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EN EL CONTEXTO EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

•Manipulación de productos de hierro y acero
•ferreterías, mecánicas y carpintería
•consultorios médicos, dentales y ópticas
•locales de equipos tecnológicos
•fabricación de vidrio, marmolería, ladrillos,
   tejas, cerámica, bloques, baldosas, adoquines



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.

El personal que realice el proceso de recepción del vehículo 
o trabajo debe contar con mascarilla, y gafas de seguridad.
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Tener marcado las áreas por donde el cliente debe 
transitar, tanto para entrada y salida.

Evitar aglomeraciones para evitar el contacto físico, 
coordinar citas previas o atender a los clientes según orden 
de llegada dejándolos en fila de espera con la recomendación 
del distanciamiento social o en su vehículo. 

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

Retirar o deshabilitar los dispensadores de agua, café y 
otras máquinas expendedoras de bebidas.
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Rotular los espacios donde las personas están prohibidas 
ingresar.

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

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. 
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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 


