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Esta guía de buenas prácticas BUSCA ser una herramienta de

ayuda para que las empresas o centros de trabajo del sector

cervecero preparen sus nuevas modalidades de trabajo frente a

la situación producida por el COVID-19.

 

Su objetivo es asegurar la actividad de las empresas y/o centros  

de trabajo y a la vez, proteger la salud de su personal y de sus

clientes.

 

NÚMEROS DE EMERGENCIA

EN ECUADOR: 171 o 911

Guía de Protocolo

Cervecerías Artesanales frente
a COVID-19

ASOCERV
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Prevención
Personal

Lavado de Manos

Realizar una higiene de manos

frecuente, para rev que dure alrededor

de 20 segundos (lavado con agua y

jabón o soluciones alcohólicas de hasta

70% de concentración). Tener impreso la

manera de lavarse las manos aprobada

por la OMS para vista de todos.

 

Cuando lavarse las manos y cómo

desinfectarse aquil,
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https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html


Usar mascarilla siempre que no se
encuentre dentro de casa.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la

boca, ya que las manos facilitan su

transmisión.

Evitar el contacto estrecho y

mantener una distancia de más de

un metro con las personas. No

compartir artículos personales.

Cubrirse la boca y la nariz con

pañuelos desechables al toser o

estornudar y lavarse las manos. Si

no es posible, con el codo.

Si presenta sintomas como fiebre,

tos o problemas estomacales, es

mejor no acudir al trabajo. Este

debe ser reportado a su superior.

Más info aquí.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/315446-B_FS_ShareFactsAboutCOVID-19.pdf


MEDIDAS DE HIGIENE
EN EL CENTRO DE

TRABAJO

Para las tareas de limpieza hacer uso de

guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de

uso de guantes de látex, se recomienda que

sea sobre un guante de algodón. Tener

disponibilidad de desinfectantes min 70% de

alcohol para manos en todos los lugares

posibles no sólo los requeridos por ley.

Desarrollar un plan de preparación y

respuesta contra enfermedades infecciosas

que pueda ayudar a guiar las acciones de

protección contra el COVID-19. Más info

aquí.

Realizar limpieza y desinfección frecuente de

las instalaciones del centro de trabajo como:

superficies, pomos de las puertas, muebles,

lavabos, suelos, teléfonos, etc. 

Ventilación adecuada de todos los locales.

Más info de químicos y protocolo aquí.

Pag 6

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility-H.pdf


Iniciales
Identificación de personal vulnerable.

Identificación de personal que ha viajado a epicentros.

Kits de prevención en todas las áreas de trabajo.

Provisión de termómentro y reporte diario de salud con

temperaturas a la entrada y sallida.

Rotulado visible de números de emergencia, normas de

prevención, y detección. Aquí.

Actividades Normales
Área para poner ropa del exterior.

Desinfección de manos y pies al ingreso.

Retorno a casa a personas con síntomas similares (Fiebre,

resfrío, tos)

Diseño de procesos de desinfección en áreas de trabajo

con definición de horarios y encargados.

Establecer mecanismos para evitar contagio durante

movilización de personal y materia prima.

Crear políticas y reglamentos más flexibles en los casos de

licencia por enfermedad.

MEDIDAS  DE

PREVENCIÓN
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html


Recomendaciones para atención a
clientes
Incent iva r  y  promover  buenas  prác t icas  de  dis tanc iamiento  soc ia l  usando

un  plás t i co  pro tec to r .

Guardar  1met ro  de  dis tanc ia  ent re  c l ien tes .

Uso  de  guantes  en  manipu lac ión  de  productos  y  a l imentos .

Pa ra  l os  usuar ios  o  c l ien tes  promover  l a  menor  manipu lac ión  de

productos .

U t i l i za r  medios  de  pago  e lec t rón icos ,  ev i ta r  e fec t i vo .

Pa ra  ped idos  a  domic i l io  o  para  l l eva r ,  doble  empaquetado .

Es ta r  a tento  a  personas  con  s ín tomas .

Des in fec ta r  a  todo  momentos ,  l as  super f i c ies  ut i l i zadas  por  c l ien tes .
Sabías?

Acciones frente a riesgo de contagio:
L lamar  a  171  o  911 .  

Ident i f i ca r  a  l a  persona  pos ib lmente  contag iada  y  personas  con  contac to

con  e l la .  

Des in fec ta r  e l  área  y  espac ios  comuna les .

Segu i r  l as  i n t rucc iones  y  pro toco lo  de  l a  msp.

Se  recomienda  que  grupos  de  a l to  r i esgo ,  no  desar

 

Más  i n fo rmac ión  aqu í
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https://foodsafetyfocus.com/FoodSafetyFocus/media/Library/pdfs/Coronavirus_2019-nCoV_Info_TipsforRestaurants.pdf


S i  requ ie re  rec ib i r  dinero  en  e fec t i vo  garant ice  que  e l  dinero

sea  depos i tado  en  bo lsa  plás t i ca  y  l o  cor respond iente  s i  es

necesa r io  devo lve r  dinero  a  cambio .  Al  te rminar  e l  se rv ic io

re t i re  y  deseche  l os  guantes  ut i l i zados  y  rea l i ce  l avado  de

manos  con  agua  y  j abón  para  ponerse  guantes  nuevos .  S i

usa  datamóv i les ,  des in fec ta r lo  después  de  cada  uso  y

lava rse  l as  manos  según  e l  pro toco lo  descr i to .

Entregas
a

domicilio

Antes  de  tomar  l os  productos ,  se  deben  ap l ica r  l as  medidas  de

h ig iene  de  manos  y  l uego  co locarse  l os  guantes .  En  caso  de

no  tener  l a  pos ib i l idad  de  l ava rse  l as  manos  con  agua  y  j abón ,

use  un  des in fec tan te  para  manos  a  base  de  a lcoho l

g l i ce r inado .

Los  es tab lec imientos  de  comerc io  que  pres tan  se rv ic ios  de

domic i l io ,  en  l a  medida  de  l o  pos ib le  deben  so l i c i ta r  e l  pago

de  l os  productos  por  medios  v i r tua les ,  para  reduc i r  l a

expos ic ión  por  contac to .

Las  personas  que  pres ten  e l  se rv ic io  no  deben  i ng resa r  a  l os

lugares  de  res idenc ia  para  rea l i za r  l a  ent rega .  Deje  l os

productos  a  ent regar  en  l a  puer ta  de l  domic i l io  con  doble

empaquetado .  Ev i te  a l  máx imo  e l  contac to  f í s i co .
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Desinfectantes
a ser usados

Dado que en cervecerías se usa varios

tipos de desinfectantes, es necesario

conocer cuales son los recomendados

para combatir el COVID-19. En el

siguiente link podrán encontrar la lista

de los desinfectantes recomendados.

Lista de Desinfectantes aquí.
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


Manejo de
Desechos

 Al momento de desechar mascarillas, guantes y toallas húmedas, estos
deben de ser inmediatamente depositados en los recipientes de
desechos sólidos ubicados en los servicios sanitarios donde se deposita
el papel higiénico, toallas húmedas, pañales y otros tipos de desechos
sanitarios
Colocar una bolsa plástica dentro del recipiente de la basura y mantener
fuera del alcance de niños, animales, etc. El bote debe ser lavado con
desinfectante diariamente al momento del cambio de la bolsa.
No mezclar mascarillas, guantes y otros desechos sanitarios con residuos
y desechos que se generen en la industria. 
Para retirar la bolsa, se recomienda que esta sea cerrada e identificada
adecuadamente (bolsa en la que se identifique a simple vista el desecho
o rotularla como: “desechos sanitarios”), disponerla inmediatamente en el
contenedor general. De ser posible, mantener las bolsas de desechos
sanitarios por al menos 72 horas, de lo contrario, desinfectar las que
serán recolectadas por el personal de limpieza.
No tirar residuos en el exterior.
Después de cada proceso lavarse las manos según el protocolo.
Al hacer reciclaje, hacer la desinfección respectiva de bolsas o
recipientes con las medidas preventivas para protejes a los recolectores
de basura y los trabajadores que realizan separación.
La basura debe estar en un sitio que no se encuentre al aire libre,
mientras se recolecta y se lleva a su disposición final.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Más info aquí.
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MANTENTE  INFORMADO  E

INFORMA  A  TUS

EMPLEADOS

Estar al día con las noticias de tus autoridades

locales y nacionales. Informar la manera de

proceder de tu empresa con respecto a las

normas y regulaciones.

EDUCA  A  TUS  EMPLEADOS

Capacita a tus empleados en protocolos de

limpieza y desinfección así como la gravedad

y responsabilidad de cada uno de reportar y

cuidar a las personas de su alrededor.

COMUNICA  TUS

PROTOCOLOS  A  ALIADOS

Y  CLIENTES

Comunica tus protocolos de limpieza y

desinfección así como también tu nueva

manera de trabajar para generar un círculo de

prevención y confianza.

COMUNICACIÓN

ABIERTA Y
PROACTIVA

 

MÁS INFO AQUÍ
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https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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