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INTRODUCCIÓN

Ahora el cumplimiento de estas medidas debe ser requisito de garantía de carácter urgente, para proteger a los 
trabajadores contra el contagio de COVID-19, para evitar la exposición o transmisión del virus y para fortalecer las prácticas 
de higiene y de seguridad alimentaria.

Toda industria alimentaria debe tener Sistemas de Gestión en Seguridad Alimentaria basadas en los principios del 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), para gestionar los riesgos en seguridad alimentaria y prevenir 
la contaminación de los alimentos.

Los programas de prerrequisitos incluyen buenas 
prácticas de higiene, limpieza y desinfección, zonificación 
de áreas de procesamiento, control de proveedores, 
almacenamiento, distribución y transporte, higiene del 
personal y formación para trabajar: todas las condiciones 
y actividades básicas necesarias para mantener un 
entorno de procesamiento de alimentos higiénico. 

Los Principios Generales del Codex Alimentarius
establecen una base sólida para implementar controles 
clave de higiene en cada etapa de procesamiento, 
fabricación y comercialización para la prevención de la 
contaminación de los alimentos.



POTENCIAL TRANSMISIÓN DE COVID-19 VÍA ALIMENTOS

Principales vías de transmisión:
- persona a persona
- gotículas respiratorias (estornudos, tos)

No existe evidencia de la transmisión a través de los alimentos. 
Coronavirus NO puede multiplicarse en los alimentos, necesita 
de un hospedador animal o humano para replicarse.

Otra posible vía de transmisión puede ser 
al tocar superficies contaminadas, objetos, 
o las manos de una persona infectada y 
luego tocar nuestra boca, naríz u ojos. 

El virus COVID-19 puede resistir viable en
diferentes superficies: hasta 72 horas en
plástico o acero inoxidable, hasta 4 horas 
en cobre y hasta 24 horas en cartón.

Se ha aislado material genético de COVID-19 de muestras de heces, aunque no se 
han reportado casos de transmisión fecal-oral. Imprescindible el lavado de manos 
después de ir al baño.



SÍNTOMAS EN TRABAJADORES

Lo más importante es que el personal pueda reconocer los 
síntomas temprano para poder buscar atención médica y 
pruebas adecuadas, y minimizar el riesgo de infectar a sus 
compañeros de trabajo.

Los síntomas comunes de COVID-19 incluyen:

• fiebre (temperatura alta - 37.5 grados Celsius o más)

• tos: puede ser cualquier tipo de tos, no solo seca

• falta de aliento / sensación de asfixia

• dificultades para respirar

• fatiga



PREVENCIÓN EN CONTAGIO

✓ Las empresas alimentarias deben introducir un alto nivel de 
seguridad y gestión del personal para mantener un entorno 
de trabajo libre de enfermedades.

✓ El personal que no se encuentra bien o que tiene algún 
síntoma de COVID-19 no debe trabajar

✓ Los Programas de prerrequisitos deben garantizar que los 
trabajadores infectados con COVID-19 (individuos 
sintomáticos y portadores asintomáticos confirmados) y sus 
contactos (aquellos con exposición a casos confirmados) 
estén excluidos de los locales de alimentos.

✓ Se debe establecer un procedimiento para permitir que el 
personal informe enfermedades por teléfono (o correo 
electrónico) para que los trabajadores con etapas 
tempranas de COVID-19 puedan recibir información 
confiable y ser rápidamente excluidos de los entornos 
laborales.

Buenas prácticas de higiene del personal:

• higiene adecuada de las manos: lavarse con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos 
(seguir los consejos de la OMS);

• uso frecuente de desinfectantes para manos 
a base de alcohol;

• buena higiene respiratoria (cubrir la boca y la 
nariz al toser o estornudar; desechar los 
pañuelos y lavarse las manos);

• limpieza / desinfección frecuente de 
superficies de trabajo y puntos de contacto;

• Evitar el contacto cercano con cualquier 
persona que presente síntomas de 
enfermedades respiratorias como tos y 
estornudos.



EL USO DE GUANTES

Los trabajadores de la industria alimentaria pueden usar guantes, pero deben:

✓ cambiarse con frecuencia los guantes

✓ lavarse las manos entre los cambios de guantes y cuando se los quitan

✓ cambiarse los guantes después de realizar actividades no relacionadas con 

los alimentos, como abrir / cerrar puertas y vaciar los contenedores

✓ evitar tocarse la boca y los ojos cuando usan guantes

Usar guantes permite que se acumulen bacterias en la 
superficie de las manos por lo que el lavado de manos es 
extremadamente importante.

Pueden dar una falsa sensación de seguridad y 
puede hacer que el personal no se lave las manos 
con la frecuencia necesaria. USAR SÓLO EN CASO 
EXTRICTAMENTE NECESARIO.

Los desinfectantes para manos se pueden usar como una medida adicional, 
pero no deben reemplazar el lavado de manos.



DISTANCIA FÍSICA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Las pautas de la OMS son mantener al menos 1 metro entre compañeros de trabajo. Cuando el entorno de trabajo 
haga que sea difícil llevarlo a cabo, se deben considerar qué medidas adoptar para proteger a los empleados.

Ejemplos de medidas prácticas:

✓ escalonar las estaciones de trabajo a ambos lados de las líneas de producción para que los trabajadores 
no se enfrenten entre sí;

✓ Proporcionar EPIs como máscaras faciales, redes para el cabello, guantes desechables, delantales 
limpios y zapatos de trabajo antideslizantes para el personal. El uso de EPIs debería ser una rutina en 
áreas de alto riesgo de locales de alimentos que producen alimentos listos para comer y cocinados. 
Cuando el personal está vestido con EPIs, es posible reducir la distancia entre los trabajadores;

✓ espaciar las estaciones de trabajo, lo que puede requerir una reducción en la velocidad de las líneas de 
producción;

✓ limitar el número de personal en un área de preparación de alimentos en cualquier momento;

✓ organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción reducida entre grupos.



ENFERMEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO I

❖ Los programas de prerrequisitos incluirán pautas para 
gestionar las enfermedades del personal en las 
instalaciones.

❖ En estas pautas se incluirán instrucciones para informar 
sobre enfermedades del personal y políticas para el regreso 
al trabajo cuando el personal se recupere

❖ El personal debe estar capacitado en el uso y cumplir con 
estas pautas y para informar sobre la enfermedad lo antes 
posible para evitar la transmisión de COVID-19 a sus 
compañeros de trabajo.

❖ El personal debe ser consciente de que no debe presentarse 
al trabajo con síntomas de COVID-19 sino notificar dicha 
enfermedad por teléfono.



ENFERMEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO II

Si el trabajador se siente mal en el lugar de 
trabajo con los síntomas típicos de COVID-19:

✓ Llevarlo a una habitación o área donde 
puedan aislarse detrás de una puerta cerrada

✓ abrir una ventana para ventilación.

Mientras esperan consejo médico o ser enviados a casa, deben:

✓ evitar cualquier contacto con otros empleados

✓ evitar tocar personas, superficies y objetos

✓ cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al 
toser o estornudar

✓ colocar el pañuelo en una bolsa y tirar el pañuelo en un 
recipiente con tapa

✓ si no tienen ningún pañuelo disponible, deben toser y 
estornudar en la curva de su codo

✓ usar un baño separado, si está disponible.

Deben limpiarse todas las superficies con las que
el empleado infectado ha entrado en contacto,
incluidas todas las superficies y objetos
visiblemente contaminados con fluidos corporales
/ secreciones respiratorias, y todas las áreas de
alto contacto potencialmente contaminadas, como
inodoros, manillares de puertas y teléfonos.



TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS

✓ no deben abandonar sus vehículos durante la entrega

✓ deben recibir un desinfectante para manos y toallas 
de papel

✓ deben usar un desinfectante de manos antes de pasar 
los documentos de entrega al personal de las 
instalaciones de alimentos

✓ deben ser conscientes de los riesgos potenciales 
involucrados en la transmisión por contacto de 
COVID-19. 

PROVEEDORES

Los envases y empaques desechables minimizan la
necesidad de limpiar cualquier devolución. En el caso de
contenedores reutilizables, se deben implementar
protocolos adecuados de higiene y saneamiento.

El virus puede contagiarse si los conductores tocan una 
superficie contaminada o le dan la mano a una persona 
infectada con las manos contaminadas. 

✓ Mantener distanciamiento físico al recoger y pasar 
entregas

✓ mantener un alto grado de limpieza personal

✓ usar ropa protectora limpia

✓ garantizar que todos los contenedores de transporte 
se mantengan limpios y se desinfecten con 
frecuencia

✓ los alimentos deben protegerse de la contaminación
y deben separarse de otros productos que puedan 
causar contaminación

ENTREGA A CLIENTES



PREMISAS DEL RETAIL: MEDIDAS PRÁCTICAS I

• Regular el número de clientes para evitar 
hacinamiento;

• Colocar letreros en la entrada para solicitar a los 
clientes que no ingresen a la tienda si no están bien o 
tienen síntomas de COVID-19;

• Control de colas con el asesoramiento de 
distanciamiento físico tanto dentro como fuera de las 
tiendas;

• Proporcionar desinfectantes para manos, 
desinfectantes en aerosol y toallas de papel desechables 
en las entradas;



• Identificar puntos de alta contaminación y 
garantizar que se limpien y desinfecten 
regularmente. Ejemplos: carros de compras, 
manillares de puertas y balanzas. Las acciones a 
tomar incluyen:
✓ Proporcionar toallitas (u otras formas de 

desinfección) para que los clientes limpien los 
mangos de los carritos de compra y las cestas; o 
asignar personal para desinfectar mangos de 
carritos de compras después de cada uso;

✓ Lavado y desinfección frecuente de artículos 
como cucharones, pinzas y soportes para 
condimentos;

✓ Mantener las puertas abiertas donde sea 
posible para minimizar el contacto.

PREMISAS DEL RETAIL: MEDIDAS PRÁCTICAS II

• Usar marcas en el piso dentro de la tienda para facilitar 
el cumplimiento del distanciamiento físico, 
particularmente en las áreas más concurridas, como 
mostradores de servicio y cajas; 

• Hacer anuncios regulares para recordar a los clientes 
que sigan los consejos de distanciamiento físico y que se 
limpien las manos regularmente;

• Introducir barreras de plexiglás en las cajas y 
mostradores como un nivel adicional de protección para 
el personal;

• Fomentar el uso de pagos sin contacto;

• A medida que los consumidores traen cada vez más 
sus propias bolsas de compras, se les debe aconsejar 
que limpien sus bolsas de compras antes de cada uso.



ALIMENTACIÓN ABIERTA EN RETAIL

Los minoristas de alimentos deben:

• Mantener lavados y desinfecciones frecuentes de todas las 
superficies y utensilios en contacto con alimentos;

• Requerir que los trabajadores del servicio de alimentos se laven 
las manos con frecuencia y, si usan guantes, deben cambiarse 
antes y después de preparar los alimentos;

• Requerir que los trabajadores limpien y desinfecten 
frecuentemente los mostradores, los utensilios para servir y los 
recipientes para condimentos;

• Poner a disposición de los consumidores desinfectantes para las 
manos al entrar y salir de las instalaciones de alimentos;

• Considerar no exhibir o vender abiertamente productos de 
panadería sin envolver en mostradores de autoservicio. Los 
productos de panadería en exhibidores abiertos de autoservicio 
en tiendas minoristas deben colocarse en envases de plástico / 
celofán o papel. Cuando los productos de panadería sueltos se 
exhiben en tiendas minoristas, estos deben colocarse en vitrinas 
de plexiglás y colocarse en bolsas con pinzas cuando se atiende a 
los clientes

Es importante mantener buenas prácticas de
higiene alrededor de las exhibiciones de
alimentos abiertas, como barras de ensaladas,
exhibiciones de productos frescos y productos
de panadería. Siempre se debe recomendar a los
consumidores que laven las frutas y verduras
con agua potable antes de consumirlas. Tanto los
clientes como el personal deben observar
estrictamente las buenas prácticas de higiene
personal en todo momento alrededor de las
áreas abiertas de alimentos.



COMEDORES DE PERSONAL

Los comedores del personal deben incluir normas operativas:

✓ Mantener una distancia física de al menos 1 metro entre un 
individuo y otros trabajadores, incluso en la disposición de los 
asientos;

✓ Escalonar el trabajo del personal y los descansos para reducir el 
número de empleados en una cantina en cualquier momento;

✓ Restringir el contacto físico no esencial tanto como sea posible;

✓ Avisos visibles para el personal que promueva la higiene de las 
manos y el distanciamiento físico;

✓ Procedimientos de limpieza y desinfección de equipos, locales, 
superficies de contacto / puntos de alta contaminación: 
mostradores / pinzas / utensilios de servicio / exhibidores de 
autoservicio abiertos / manillares de puertas.
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