ACTIVIDAD:

VENTA DE
ALIMENTOS

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

OBJETIVO:

Por caso de pandemia COVID-19, se
debe manejar en las despensas de
alimentos para proteger la salud del
cliente y del trabajador, proporcionándole un venta de alimentos higiénicamente limpios, desinfectados y
mejorando las condiciones de trabajo.

CLIENTE:

NO acudir si se tienen síntomas respiratorios o relacionados con el COVID-19.
Respetar el distanciamiento social
evitando crear aglomeraciones.
Acudir sola o solo a la institución.
Permanecer en el local el menor
tiempo posible.
Informarse antes de visitar el establecimiento si el servicio se puede realizar a través de las plataformas digitales.
Ingresar con equipo de protección
obligatorio.
Evitar tocar productos que no se van
a adquirir.

EMPRESA
GESTIÓN
PREVENTIVA:

Toda despensa de alimentos, deberá
capacitar al personal con información
de la Organización Mundial de la Salud
y del Ministerio de Salud Pública sobre
el modo de propagación del COVID19,
uso correcto de equipos de protección,
medidas de higiene ante la crisis sanitaria, el mecanismo para garantizar el
distanciamiento social y otros que dispongan las autoridades nacionales o
locales.
Mantener actualizado los procedimientos y protocolos con las indicaciones de
las autoridades competentes.
Toda despensa de alimentos, deberá
entregar los materiales de protección
como uniformes, mascarillas, guantes,
gel desinfectante o alcohol al 70%,
materiales de higiene limpieza y desinfección como cloro, detergente, jabón,
dispensadores de toallas de papel
desechable.
Las despensas de alimentos obligaran
a los trabajadores a usar mascarillas y
guantes en su jornada laboral.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Instalación de dispensadores de
geles desinfectantes disponibles para
trabajadores y usuarios del establecimiento.
Lavado y esterilización de instrumental de las despensas de alimentos a
temperaturas superiores a 80
grados centígrados.
Lavado de ropa de trabajo a temperaturas superiores a los 60 grados
centígrados.
Preservar la cadena de frío y mantener los alimentos protegidos físicamente en todo momento.
Mantener las distancias, minimizar el
contacto físico y lavarse las manos
con agua y jabón de forma frecuente.
Deben extremarse las medidas de
distanciamiento cuando las personas
interlocutoras presenten signos de
padecer una afección respiratoria.
Limpiar con frecuencia las zonas susceptibles de ser agarradas o usadas
con frecuencia.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Toda persona que esta con gripe no
debe trabajar.
Todo trabajador debe conocer en
detalle el protocolo higiénico, los productos químicos empleados y la frecuencia con la que estos deben ser
usados y los peligros de las substancias químicas.
El proceso de lavado de manos debe
durar al menos 20 segundos y realizarse con jabón bactericida y agua
caliente.
Dentro de las capacitaciones debe
exigirse el cumplimiento de normas
higiénicas tanto dentro como fuera
de trabajo.
Los empleados no deben tocar su
nariz, boca y ojos (cara).
Si un trabajador va a estornudar o
toser es preferible que lo haga en un
pañuelo desechable, cuando este no
esté disponible lo hará sobre la tela
de su manga a la altura del antebrazo; no debe utilizarse la mano.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

Las mascarillas N95, N99 y P95 impiden la transmisión del coronavirus,
su uso puede llegar a estar justificado en áreas de alto riesgo donde
además haya una alta afluencia de
clientela.
Se debe desinfectar con productos
químicos específicos para cada material como área de baños, área de
espera, área de venta de alimentos,
área de caja etc.
Correcto manejo de los desperdicios y
residuos dentro del establecimiento.
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Se deberá usar material desechable
para toda basura que salga de los
alimentos, estos deberán ser puestos
en fundas o recipientes para la recolección normal.
En los baños se deberá usar toallas
de papel desechable, jabón antiséptico, y deberá ser desinfectado cada 2
horas.
Si puedes, utiliza utensilios de materiales reciclados y biodegradables, ya
que esto también es un punto importante para la sostenibilidad.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
RECOMENDACIONES

GENERALES:

ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Dispensadores generales de soluciones antisépticas. Estos dispensadores deben estar expuestos en puntos
estratégicos y visibles de fácil acceso
como la entrada a la despensa de
alimentos, en la puerta de acceso a
sala de espera, en la puerta de las
bodegas y en los ingresos a los
baños.

Debe cumplir con la normativa ARCSA-DE-042-2015-GGG, tales como
el piso deberá ser de cerámica, los
percheros de alimentos deben ser
desinfectadas cada 2 hora.
Se deberá mantener un distanciamiento mínimo de 2m entre clientes y
clientes.
Se deberá mantener un distanciamiento mínimo de 2m entre clientes y
trabajadores.
Dependiendo del área caja debe permitir un distanciamiento mínimo 2m
entre persona

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Se deberá mantener un distanciamiento mínimo de 1,50 m entre clientes y cajera.
En la entrada de clientes y en la entrada de trabajadores deberá ponerse una alfombra empapada con una
disolución de agua con cloro.
Las áreas de sala de espera, bodegas, área de tiendas y caja deben ser
fumigadas periódicamente.

Procedimientos de acceso a áreas
comunes, uso de los espacios de
trabajo.
En todas las áreas comunes las personas deberán llevar su mascarilla,
las áreas comunes deberán tener
dispensadores de desinfectantes.
Deberá mantenerse el distanciamiento mínimo de 2m y para el ingreso a la tienda de alimentos deberá
ponerse una alfombra empapada
con una disolución de agua con cloro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
ESPACIO
DONDE SE
GENERA LA
ACTIVIDAD:

Para uso de los espacios de trabajo
deberán todos los trabajadores usar
mascarillas y guantes obligatoriamente, en el área de trabajo deberá
tener dispensadores desinfectantes,
mantener la distancia mínima de 2m
entre trabajadores y en la puerta de
acceso al área de trabajo deberá
ponerse una alfombra empapada
con una disolución de agua con cloro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Formas para trabajar equipos de trabajo, se destinarán el proceso productivo
según su experticia y habilidades.
Jornadas laborales, al no ser lugares de
alto riesgo se podrá cumplir con las
jornadas normales de 8 horas.
Horarios rotativos, dependerá del giro
de negocio que existirán en las despensas de alimentos que solo cumplan un
turno de 7 am a 3 pm y otros que manejen dos turnos de trabajo y otros que
atiendan las 24 hora.
Formas de atención al cliente, se deberá
mantener siempre el distanciamiento
mínimo de 2m deberá el trabajador
obligatoriamente usar mascarilla y
guantes y el cliente mascarilla.
Manejo de proveedores y vendedores,
se deberá hacer un cronograma con
días específicos para la entrega de productos, cumpliendo todas las normas de
sanidad, uso de mascarillas, guantes y
desinfección, y deberá ser en el horario
de la mañana, para evitar aglomeraciones.
A los vendedores se solicita que las reuniones de ventas sean mediante teléfono o medios digitales como zoom o
whatsApp.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Manejo de medios de transporte, esta
dependerá de las directrices de COE
Nacional.
Evitar uso de transporte público, esto
dependerá de las directrices de COE
Nacional.
Medios para llegar al área de trabajo,
esto dependerá de las directrices de
COE Nacional.
Prevención antes y después de llegar a
la zona de laborar, siempre deberá usar
mascarilla, al ingreso deberá limpiar sus
zapatos en la alfombra empapada con
una disolución de agua y cloro para
desinfectar el calzado, se deberá lavar
las manos 20 segundos y desinfectar
las manos, guardará su ropa de diario
en una funda plástica, y procederá a
usar el uniforme, que siempre estará
desinfectado.
Al salir deberá siempre usar mascarilla,
lavarse las manos y proceder a desinfectarse, procederá a cambiarse dejando la ropa de trabajo en una funda
plástica para que se proceda a la desinfección, al salir deberá limpiar sus zapatos en la alfombra empapada con un
disolución de agua y cloro para desinfectar el calzado.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
FORMAS DE
ORGANIZACIÓN

Protocolo de entrada y salida con
medios de desinfección en el establecimiento, siempre deberá usar mascarilla, al ingreso deberá limpiar sus zapatos en la alfombra empapada con un
disolución de agua y cloro para desinfectar el calzado, se deberá lavar las
manos 20 segundos y desinfectar las
manos, guardara su ropa de diario en
un funda plástica, y procederá a usar
el uniforme, que siempre estará desinfectado.
Pautas para el estrés laboral, dar recesos de 5 minutos cada 2 horas, y
pausas para que procedan a lavarse
las manos, solicitar evitar ver noticias
alarmantes para mantenerse en
calma.
Evitar transcurrió más de dos personas por vehículo o traslado interinstitucional, se acatara a lo que disponga
el COE Nacional.
Fomentar las reuniones virtuales, se
procederá a realizar reuniones de trabajo usando la tecnología mediante
aplicaciones como zoom o video conferencias de whatsapp.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Descripción de todas las normas que
se deben aplicar en la empresa para
evitar el contagio, formas de uso de
equipos de protección y limpieza.
Fomentar la limpieza constante.
Se aplicara la resolución 513 de IESS,
el trabajador debe conocer el riesgo al
cual está expuesto, y cuál es la vía de
transmisión, entrega de equipo de protección personal, uso y mantenimiento
de equipo de protección personal, capacitación en el factor de riesgo expuesto, examen médico inicial y vigilancia médica.
Debe darse cumplimiento a la NORMATIVA TECNICA SANITARIA PARA
ALIMENTOS PROCESADOS.
Se dará cumplimiento al REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS.
Se dará Cumplimiento a la Normativa
ARCSA-DE-042-2015-GGG.
Normas ISO. 22000.
Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Lineamientos Para El Sector de Alimentos y Bebidas en Colombia Ante La
Declaración de Emergencia Sanitaria
por Covid-19
IESS Normativa.
Ordenanza que Regula las Medidas
Administrativas y de Bioseguridad
Sanitaria Temporales para Combatir la
Pandemia del Covid 19 dentro del
cantón Cuenca

GAFAS

MARCARILLA

GUANTES

TRAJE DE
PROTECCIÓN

GEL

DESINFECTANTE

LAVADO
DE MANOS

