ACTIVIDAD:

TIENDAS DE
BARRIO

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONTRA COVID 19
www.edec.gob.ec

OBJETIVO:

Micromercados y Tiendas: son establecimientos que pueden comercializar al
por menor, productos tales como: bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), alimentos procesados, suplementos alimenticios, productos frescos (carnes,
frutas, verduras), productos higiénicos
de uso doméstico y absorbente de
higiene personal, cosméticos y plaguicidas de uso doméstico; que cuenten con
registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria vigente, según corresponda otorgados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Adicionalmente estos
establecimientos podrán expender alimentos preparados de consumo inmediato, deberán contar con frigoríficos
para los productos que requieran refrigeración. Para expendio de medicamentos de venta libre, deberá obtener
adicionalmente permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (farmacia o botiquín, según la
zona).
1. Asegurar la inocuidad y la idoneidad
de los alimentos.
2. Prevenir la contaminación de los alimentos.
3. Disminuir el riesgo a contraer enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA).
4. Prevenir la transmisión de COVID-19
en establecimientos de expendio por
manipulación de alimentos y aglomeración de personas.

CLIENTE:

Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio.
Guardar distancia (de 2 metros) entre
los clientes/usuarios.
Uso de guantes desechables,
Limitar la manipulación de alimentos y
objetos.
Proporcionar alcohol gel al 70% con registro sanitario a cada usuario al entrar
y salir del local.
Puesto que en esta situación es necesariaCubrirse
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Utilizar mascarilla, gafas o caretas
con pantalla y guantes.

EMPRESA

Ir solo (aunque se permita ir con menores, mayores y personas con discaGESTIÓN
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raciones.
Uso de mascarilla quirúrgica obligatorio.
Guardar distancia 2 metros entre los
clientes/usuarios.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Uso de guantes desechables.
Limitar la manipulación de alimentos
y objetos.
Usar alcohol gel al 70% después de
cada cliente.
Cubrirse la boca y la nariz al toser o
estornudar con el codo flexionado o,
de preferencia, sin quitarse la mascarilla. Nunca estornudar o toser en
las manos.
Utilizar medios de pago electrónicos
(transferencias por internet), evitar el
pago con dinero para los establecimientos que cuenten con Datafast.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

I.Protección y Servicio de Alimentos:
Los alimentos que se exhiben para la
comercialización deben estar protegidos en vitrinas y/o cubiertos con
campanas de malla metálica, material plástico y, refrigeración; o cualquier otro método para su protección.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Los alimentos que no se hayan vendido durante el día deben almacenarse
de manera segura e higiénica.
II. Higiene de los Manipuladores de
Alimentos:
El manipulador de alimentos debe:
Realizar su aseo personal diario.
El personal manipulador de alimentos debe gozar de buen estado de
salud.
Usar vestimenta de protección
acorde a la actividad que realice, la
cual debe mantenerse limpia, y en
buenas condiciones; se recomienda
que la vestimenta debe ser de color
blanco o colores claros.
Lavarse las manos y desinfectarlas,
antes y después de actividades laborales, manipulación de alimentos,
luego de usar el baño, toser o estornudar, luego de manipular envases,
desechos, basura y otras actividades
que representen riesgo de contaminación. En el caso de uso de guantes
de látex es obligatorio cumplir con el

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

lavado y desinfectado de manos; y,
deben ser reemplazados frecuentemente.
Cubrirse la boca y la nariz con el codo
doblado o con un pañuelo de papel al
toser o estornudar. El pañuelo usado
debe desecharse de inmediato.
Secarse las manos con un pañuelo de
papel de un solo uso.
Se recomienda como rutina, lavarse
las manos cada 20 minutos.
Mantener el cabello cubierto totalmente con malla, cofia, gorro u otro
medio; debe tener uñas cortas y sin
esmalte, sin joyas, libre de maquillaje,
sin barba y bigotes al descubierto.
No fumar, comer o masticar chicle,
estornudar o toser sobre los alimentos. No escupir.
No manipular alimentos cuando se
sospeche que padece una posible
enfermedad trasmisible a los alimentos (ETA), con síntomas como vómito,
diarrea, dolor abdominal, fiebre y
escalofríos o cuando tenga heridas o
irritaciones cutáneas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

III. Requisitos de Higiene del Comerciante de Alimentos
El comerciante de alimentos debe:
Realizar su aseo personal diario.
Usar vestimenta de protección
acorde a la actividad que realice, la
cual debe mantenerse limpia, y en
buenas condiciones; los comerciantes
de alimentos altamente perecederos
(carnes, lácteos, pescados y mariscos), la vestimenta debe ser de color
blanco o colores claros.
Lavarse las manos y desinfectarlas,
antes y después de actividades laborales, luego de usar el baño, luego de
manipular envases, desechos, basura
y otras actividades que representen
riesgo de contaminación.
Mantener el cabello cubierto totalmente con malla, cofia, gorro u otro
medio, debe usar mascarilla, uñas
cortas y sin esmalte, sin joyas, libre de
maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto.
No fumar, comer o masticar chicle,
estornudar o toser sobre los alimentos
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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
Deben reforzarse los controles y medidas de organización de la limpieza y
desinfección del lugar y equipos de trabajo. Se recomienda incrementar la frecuencia de la limpieza (con productos
adecuados) de los espacios comunes
como pasillos, mostradores, puertas,
muebles, suelos, teléfonos, etc. Para
esta acción puede utilizar cloro de uso
doméstico.
Para las tareas de limpieza hacer uso de
guantes.
Contar con inventario de suministro de
productos de limpieza y de equipos de
protección, tales como: jabón de manos,
papel para secado de manos, gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y guantes desechables, delantales y
bolsas de basura.
Se recomienda adquirir alcohol o gel anti-bacterial o antiséptico y repartirlas en
los centros de trabajo para ubicar en los
puestos de atención al público, para uso
general tanto de clientes, servicios externos, como de trabajadores.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD

Se deben almacenar los productos químicos, separados de los alimentos, en
contenedores claramente identificados,
a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos.
DEL PUESTO DE COMERCIALIZACIÓN:
Los pasos que se deben seguir para la
limpieza deben ser:
Eliminar los desechos de las superficies.
Aplicar una solución detergente para
desprender la capa de suciedad y de
microorganismos y mantenerla por un
periodo de 5 min.
Enjuagar con agua potable, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente.
Aplicar otros métodos apropiados para
quitar y recoger desechos o desinfectar,
en caso necesario.
Los implementos de limpieza deben ser
de uso exclusivo y ser limpiados y desinfectados frecuentemente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
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DONDE SE
GENERA LA
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PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
Para evitar la proliferación de plagas
se debe seguir los siguientes puntos:
Asegurar que las condiciones estructurales de las instalaciones (edificaciones,
muebles, ventanas) estén en óptimas
condiciones. En el caso de los Mercados, la administración será responsable de que se mantengan las condiciones adecuadas.
Realizar constantemente la limpieza y
desinfección del lugar de trabajo.
Almacenar correctamente los alimentos.
Eliminar correctamente los desechos
en el lugar de trabajo.
Evitar que ingresen posibles plagas al
lugar de trabajo, evitando dejar puertas y ventanas abiertas, utilizando
mallas para mosquitos, y rejillas en los
desagües, entre otras barreras para
evitar el ingreso de plagas.
Se prohíbe la presencia de animales y
que éstos se alimenten de basura y
restos de alimentos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD

TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Supermercados/Micromercados-Tiendas/Mercados
Los productos cárnicos, pescados y mariscos, así como lácteos y derivados, que
así lo requieran para su conservación,
deben transportarse en refrigeración.
Los alimentos perecederos que no requieren de refrigeración deben transportarse debidamente cubiertos.

FAST DELIVERY

Los transportistas deben utilizar mascarillas y evitar la manipulación de alimentos.
Los medios de transporte y contenedores deben estar limpios y desinfectados
previo a su uso.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

Se recomienda que, de acuerdo con la
capacidad del establecimiento, se
genere una estrategia para el control
de ingreso de los clientes, de manera
que se evite aglomeración en pasillos
y puntos de pago.
Llamado a la mesura y a la prudencia
por parte de los consumidores, en la
adquisición de un número adecuado
de unidades por producto, para permitir que toda la población tenga
acceso a estos, según su necesidad.
Promover que sólo asista una persona por hogar al momento de hacer las
compras, evitando la presencia de
menores o personas de la tercera
edad; y que tengan claro los artículos
específicos de compra para hacer
más ágil esta actividad.
Sugerir a los compradores pagar sus
cuentas con tarjeta, para evitar el
contacto y la circulación de efectivo.
Se sugiere al establecimiento promover la venta de los alimentos para
llevar en vez de consumirlos en el sitio.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

FORMAS DE

ORGANIZACIÓN

Al final de la operación, cada día, realizar una limpieza y desinfección profunda de todas las superficies en contacto con alimentos o que tengan
contacto con personas.

Almacenamiento de Alimentos:
El almacenamiento de los alimentos
depende del tipo de producto que se
va a guardar. El lugar de almacenamiento, para los productos que no requieran refrigeración o congelación,
debe ser: fresco, seco, ventilado,
limpio, separado de paredes, techo y
suelo ubicados a una altura que evite
el contacto directo con el piso.
Se debe utilizar siempre estantes o
tarimas para apoyar los alimentos.
Todas estas medidas ayudan a evitar
la presencia de roedores e insectos.
Los alimentos no podrán estar en
contacto directo con el piso del vehículo para lo cual se dispondrá de recipientes, embalajes, ganchos u otros
que eviten los riesgos de contaminación o deterioro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE

ORGANIZACIÓN

Los establecimientos que preparen
alimentos deben cumplir con el PROTOCOLO QUE DEBEN CUMPLIR LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA Y PARA QUIENES
PREPAREN Y ENTREGUEN ALIMENTOS, aprobado por el COE se encuentra publicado en el siguiente link:
h t t p s : // w w w. c o n t r o l s a n i t a r i o . gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/PROTOCOLO_ESTA
BLECIMIENTOS_ALIM_COLECTIVA.p
df
Preparación preliminar
Las superficies que entren en contacto con los alimentos, previo al inicio y
al final de la jornada, deben lavarse y
desinfectarse.
Los utensilios a utilizarse deben lavarse con agua y detergente de grado
alimenticio.
La mezcla de ingredientes, deben hacerse en recipientes destinados específicamente para tal fin y que no constituyan un riesgo para la salud.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE

ORGANIZACIÓN

Los manipuladores de alimentos
deben lavarse las manos con agua y
jabón líquido, desinfectarse las manos
con gel antibacterial o alcohol antes
de comenzar a preparar cualquier alimento, o cuando cambie de actividad.
Las hortalizas y verduras deben
lavarse con abundante agua potable
corriente, teniendo especial cuidado
con las que se consumen crudas. Se
puede añadir soluciones desinfectantes cuenten obligatoriamente con notificación sanitaria.
Todo alimento que se vaya a preparar
debe ser lavado previamente, incluido
las carnes y productos cárnicos o pescados y mariscos.
El agua que se utilice para lavar debe
ser potable y corriente, para que su
efecto de arrastre disminuya la presencia de contaminantes de los alimentos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

HIGIENE PERSONAL DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Se realizará LAVADO FRECUENTE DE
MANOS (con agua y jabón) especialmente después de toser, estornudar y
tocar o manipular pañuelos o superficies potencialmente contaminadas.
Al toser o estornudar, cubrirse bien la
boca y la nariz con el codo o con un
pañuelo desechable para retener las
secreciones respiratorias.
Las uñas deben llevarse cortas, sin
pintar, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la
boca.
Evitar cualquier contacto físico.
Mantenerse a la mayor distancia posible (2 metros). En situaciones especiales como fosos de ordeño, cadenas
de sacrificio, mesas de selección, etc.
planificar las tareas, puestos y proce-

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

sos para garantizar la distancia de
seguridad.
Estricto cumplimiento de las medidas
de higiene en los procesos de manipulación de alimentos, así como la utilización de equipos de protección personal eficaces si son recomendadas
por los responsables de prevención.

GAFAS

MARCARILLA

GUANTES

TRAJE DE
PROTECCIÓN

GEL

DESINFECTANTE

LAVADO
DE MANOS
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