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Protocolo de buenas prácticas
Para industrias del sector lácteo, distribuidores y 
público en general.

Para el Centro de la Industria Láctea - CIL 
Ecuador - el bienestar de los ecuatorianos 
siempre ha sido nuestra prioridad. 

La guía de buenas prác�cas desde el sector 
lácteo busca ser una herramienta que per-
mita a todos los colaboradores del sector, 
distribuidores, centros de acopio, ganade-
ros y público en general tomar las medidas 
de protección necesarias para enfrentar la 
emergencia sanitaria por 
COVID-19.

¡JUNTOS CUIDAMOS DE NOSOTROS Y SALIMOS ADELANTE!
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1. Objetivo

Establecer protocolos de seguridad sanitaria que permitan asegurar la 
ac�vidad del sector y cuidar la salud de todas las familias ecuatorianas 
para que con�núen con el normal abastecimiento de lácteos de alta cali-
dad y nutrición frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.

2. Contexto

Pandemia de rápida propagación. 

25 % de los portadores 
no presentan síntomas.

Periodo de incubación desde 2 a 
14 días, varia según el caso.

Sistema inmunológico bajo, 
mayor vulnerabilidad.

Ecuador registra 31.881 
contagiados hasta el 04.05.2020



3. Síntomas 

•Pérdida del gusto y olfato.
•Malestar general.
•Tos Seca.
•Dolor de garganta.
•Fiebre
•Disnea (dificultad para respirar).
•Hallazgo radiológico: Infiltrados 
pulmonares bilaterales. 

4. Personas más vulnerables



5. Prevención

2M

Lavarse las
 manos

Usar jabón o 
desinfectante

Evitar 
aglomeraciones

Usar mascarilla
y guantes

Evitar el contacto
�sico

Distanciamiento
social

Evita salir de tu casa si no es necesario, no lleves tus manos a 
tu cara o boca, limpia tu celular de manera constante, sigue las 
recomendaciones de las en�dades de gobierno y acude solo a 
fuentes oficiales de información. 

Es indispensable mantener una buena alimentación para 
cuidar nuestro sistema inmunológico. 

6. Recomendación



7. Medidas de higiene en el trabajo

7.1 Ganadería

Se recomienda realizar aseo y
desinfección de las instalaciones y
de todos los elementos existentes
en las mismas, antes y después
de las tareas.

Usar traje de protección: mascarilla, guantes, 
gafas, traje y botas. Después de terminar la 
ac�vidad dejar el traje fuera de la vivienda y 
desinfectarlo periódicamente. 

2M Distanciamiento de 2m entre colaboradores. 

Se recomienda evitar ingresos innecesarios de personas a las 
fincas, facilitar la recolección de terneros y vacas de descarte 
a la entrada de la finca. También se recomienda aplazar, si es 
posible, ac�vidades innecesarias que generen movilidad de 
personas. 



Al presentar cualquier sospecha de  síntoma es importante cesar 
la ac�vidad laboral y acudir a un médico y mantener aislamiento. 

Uso de guantes desechables en cada turno de 
ordeño. 

Lavarse las manos con abundante agua y jabón al 
menos por 1min. Hacerlo después de cada ac�vidad. 

Abastecimiento de insumos para periodos cosidera-
bles de �empo y usar proveedores que garan�cen sus 
medidas de higiene y protección. 

Se recomienda dejar la leche bien medida, y que el 
tanquero o piquero haga la recolección solo.



7.2. Industria Láctea

Gafas de protección

Mascarilla

Traje de protección 
industrial

Guantes

Zapatos de protección 
industrial

Cada colaborador que tenga contacto directo con los alimentos debe 
usar de manera obligatoria la siguiente protección: 

Al presentar cualquier sospecha de  síntoma es importante cesar 
la ac�vidad laboral y acudir a un médico o mantener aislamiento. 



Uso de guantes desechables en cada ac�vidad o 
turno.

Lavarse las manos con abundante agua y jabón al 
menos por 1min. Hacerlo después de cada ac�vidad. 

2M Distanciamiento de 2m entre colaboradores. 

Se recomienda realizar aseo y desinfección de 
las instalaciones y de todos los elementos exis-
tentes en las mismas, antes y después de las 
tareas. Así como, los vehículos de distribución.

Abastecimiento de insumos para periodos cosidera-
bles de �empo y usar proveedores que garan�cen sus 
medidas de higiene y protección. 



Capacitación y control constante de sus colaboradores, pro-
veedores y canales de venta  sobre medidas de protección y 
protocolos. 

Control de síntomas y salud de cada uno de los colabora-
dores y proveedores previo a que ingresen a la industria e 
instalaciones.  

Mantener el teletrabajo en los cargos que sean posibles y 
u�lizar herramientas digitales para reuniones.  

Planificar un protocolo en caso de emergencia: contacto de emer-
gencia de cada colaborador, registro de cada persona que ingresa, 
qué hacer si se presenta un caso sospechoso de COVID-19, etc.    



8. Importancia Lácteos

#SúperLácteos
#LosLácteosSonSalud

VITAMINAS

PROTEÍNA

CALCIO

+ MINERALES

Los lácteos son un alimento completo que juegan un papel fundamental para 
comba�r el COVID-19 ya que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Hoy 
más que nunca, es importante mantener una alimentación balanceada.  
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¡JUNTOS CUIDAMOS DE NOSOTROS Y 
SALIMOS ADELANTE!

#SeguimosdePie


