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Inocuidad vs. Seguridad Industrial

• Garantía de que el producto no cause 
daño al consumidor

• Peligros biológicos, químicos y físicos en 
el alimento

• Efecto de materias primas, proceso 
distribución y manipulación del 
producto

• Inspección oficial, usualmente 
permanente de cumplimiento

• Programas prerrequisito, estándares de 
ejecución sanitaria (SPS) y POES

• Sistemas de gestión de la inocuidad,  
HACCP, validación y verificación

• Garantía de que las actividades 
laborales no causen daño al operador

• Peligros a la salud, heridas, accidentes, 
inhalaciones, enfermedades humanas

• Efecto de las actividades laborales, 
equipos, instalaciones en la salud del 
operador

• Inspección inicial y recurrente de 
cumplimiento, reporte de accidentes y 
acciones correctivas

• Programas preventivos de accidentes e 
incidentes

• Sistemas de reportes y documentación 
para implementación y verificación de 
efectividad de acciones correctivas



Covid-19 y SARS-CoV2
Enfermedad Respiratoria: 

Corona Virus Disease 2019
Exposición al virus 

SARS-CoV-2 (Tipo de Coronavirus)
Síntomas:
Tos
Falta de aire
Dificultad para respirar
Fiebre
Escalofríos
Dolores Musculares
Garganta Adolorida

Perdida del Gusto y Olfato 
(Reciente)
Amplio Espectro en 
Severidad
Síntomas menos comunes:

Gastrointestinales: nausea, 
vomito y diarrea



Brotes en Plantas de Carne y Aves



Mapa Covid-19 Plantas Alimentos EEUU

Agosto 18, 12pm EST:

Casos confirmados:
Plantas: 747 
Cárnicos: 474
Alimentos: 273
Granjas: 94
Plantas cerradas: 6*

Empleados Total: 55,758
Cárnicos: 40,987
Alimentos: 8,737
Granjas: 6,034

Fatalidades: 239
Cárnicos: 191
Alimentos: 34
Granjas: 14

Plantas Cárnicas: 7,600

Empleados: >500,000
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Estudio de Caso: Plantas Cárnicas



Estudio de Caso: Planta Cerdos Smithfield

Brote en planta cerdos
Cierre de planta
Evaluación del CDC
Recomendaciones
Reapertura
Protocolo Salud Publica
Orden Ejecutiva 13917

3,700 Empleados
1,098 Casos

2 Fatalidades



Impacto en Industria de Huevos
• Brote declarado como pandemia
• “Lockdown”…encierro
• Consumidores suben ventas retail
• Aumento en cocinar en casa
• “Stress baking” Horneo por Stress
• $0.94 a $3.01/ docena en Marzo 2020
• Restaurantes, Hoteles, Caterings, 

Aerolíneas bajan  demanda
• Demanda por Servicio de Alimentación 

cae precipitosamente
• FDA-USDA acuerdan permitir venta de 

huevos procesados en retail
• Recuperación lenta…



Impacto en Industria de Camarones

• Detección de ARN del virus 
en interior del contenedor 
y en empaques del 
camarón.

• Negativo en camarones y 
dentro de empaques.

• Implicaciones como barrera 
técnica al comercio.

• Industrial Pesquera Santa 
Priscila SA, Empacreci SA y 
Empacadora Del Pacifico 
Sociedad Anónima Edpacif



Investigación Departamento de Justicia
CARNES. División Antimonopolios

1. Tyson Foods Inc.
2. JBS SA.
3. Cargill Inc.
4. National Beef Inc. 



Investigación Departamento de Justicia
AVES. División Antimonopolios



Vías de Transmisión
Persona a persona

Microgotas: respiración, tos, estornudo, hablando

Contacto cercano
Menos de 2 m (6 pies) por largo tiempo (>15 min)

Tocando superficies u objetos contaminados*
Posterior contacto con boca, nariz, ojos*

Afectados asintomáticos
Distanciamiento social + Protección Personal

Riesgo de complicaciones:
Adultos mayores ≥65 años
Condiciones medicas crónicas
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Vías de Transmisión. Plantas Carnes y Aves

Tiempo de Contacto:
-Contacto prolongado y cercano
-Turnos de 10-12 horas

Distancia entre empleados:
-Trabajo cercano (menos de 2m)
-Espacios compartidos:

Comedores, Vestidores, Entradas/ Salidas
-Transporte compartido
-Contacto en la comunidad

Tipo de contacto:
Inhalación de microgotas en aire
Empleados tosiendo, estornudando
Contacto con superficies contaminadas*

Objetos, herramientas, estación de trabajo, mesas



Vías de Transmisión: Microgotas



Vías de Transmisión: Microgotas



Vías de Transmisión: Microgotas

Microgotas: >20 µm
Tos, Estornudo, Gritos, etc.

Caen por gravedad
Hasta 2 m de distancia

Aerosol: <10 µm 
Hablar, Respirar, etc.

Se suspenden en el aire
Viajan mas de 2 m



Vías de Transmisión: Microgotas



Plan 
Genérico 
Covid-19

Gestión 
Laboral

Controles 
Administrativos

Equipos de 
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Desinfección

Controles de 
Ingeniería



Plan Genérico Covid-19
• ComunicacionesMas 
Efectivo

Menos 
Efectivo

Remueve o previene la entrada del 
patógeno

Aislar trabajadores del patógeno

Políticas de trabajo y procedimientos que 
prevengan la exposición al patógeno

Equipo de Protección Personal usados para prevenir la 
exposición al patógeno y su diseminación

Eliminación
Controles de 

Ingenieria
Controles 

Administrativos

EPP



Evaluando 
Riesgos



Herramientas del 
CDC. 

Industria de Carnes y Aves

Enfoque más en industria:
-Carnes: Res y Cerdo
-Aves: Pollo y Pavo
-Huevos Procesados



Chequeos y 
Monitoreo 

de Operarios

Gestion de 
Empleados 
Enfermos

Retorno al 
Trabajo

Derechos 
LaboralesPlan 

Genérico 
Covid-19

Gestión 
Laboral



Pregunta
Como se define la fiebre??
La fiebre se define como una:
temperatura rectal por arriba de 38°C, 
temperatura axilar por arriba de 37.5°C o 
temperatura timpánica por arriba de 38.2°C.



Arcos Sanitarios



Retorno al Trabajo

Basado en síntomas: 
Al menos 3 días (72 horas) han pasado desde la recuperación (no fiebre y mejoras respiratorias) y,
Al menos 10 días han pasado desde que los síntomas aparecieron

Basado en pruebas:
No fiebre sin ayuda con medicamentos
Mejora en síntomas respiratorios (tos, falta de aire)
Resultados negativos en la prueba molecular (PCR) DOS pruebas consecutivas recolectadas en ≥24 h

Basado en tiempo:
Han pasado 10 días desde el primer diagnóstico positivo, si no han desarrollado síntomas desde la 
prueba positiva
Considerar que los síntomas no determinan en que etapa de la enfermedad esta el paciente
Han habido reportes de detección de ARN sin cultivo positivo
Considerar consultar con expertos de enfermedades infecciosas al retornar



Inmunidad? 
Anticuerpos vs. Células T

60,000personas, 5% inmunidad



Controles Administrativos
Designar un coordinador central de manejo de crisis
Motivar moverse individualmente con distanciamiento social
Designar un monitor/ supervisor para supervisar y hacer cumplir
Etiqueta de toser, estornudar, hablar, etc.
Coordinar los recreos, uso de baños y áreas comunes, entrada y salida para 
controlar aglutinación
Evitar que compartan vehículos de transporte
Si se transportan juntos, usar protección, distanciamiento y lavado de manos
Políticas laborales: ausentismo, permiso por enfermedad, incentivos
Separar personal en grupos, reducir densidad

Controles 
Administrativos



Persistencia del Virus en Ambiente

21-23°C and 65% RH



Vías de Transmisión: Microgotas

Riesgo



Vías de Transmisión: Microgotas

https://youtu.be/vBvFkQizTT4



Equipos de Protección Personal

Promover uso de al menos máscaras de tela, coberturas faciales, 
especialmente si no se puede tener 2 m de distanciamiento
Mascaras limpias, más de una por turno y con reemplazos
Ajustarla en nariz y boca y hacia el lado de la cara con cuerda de ajuste
Incluir capas múltiples de tela que permitan respirar sin restricciones
Que se pueda lavar con agua caliente/ tibia
Secado en maquina diariamente luego de cada turno
No utilizar mascaras si están húmedas o contaminadas
Reemplazarlas como sea necesario
Minimizar manipulación
Considerar Cubre Caras

Equipos de 
Protección 

del Personal



Vías de Transmisión: Microgotas

https://youtu.be/vBvFkQizTT4



Vías de Transmisión: Microgotas

https://youtu.be/vBvFkQizTT4



Uso de Máscaras de Protección



Uso de Máscaras de Protección



Mascarilla N95. CDC

• Debe tener el nombre NIOSH para 
ser oficial

• Debe tener número de aprobación 
TC (desde Septiembre 2018)

• Debe incluir el nombre del 
productor

• Número del modelo
• Número de lote
• Fecha de manufactura es 

recomendada



Vías de Transmisión: Microgotas

https://www.youtube.com/watch?v=kYJvU81DKgk



Recomendaciones OMS
Mascarillas médicas o quirúrgicas que son planas o 
llevan pliegues
Se fijan a la cabeza mediante cintas que se sostienen 
de las orejas o rodean la cabeza
Su desempeño se pone a prueba mediante un 
conjunto normalizado de métodos (ASTM F2100, EN 
1468 o su equivalente) con miras a comprobar:
1. El equilibrio entre una gran capacidad de 

filtración
2. La respirabilidad adecuada y,
3. La resistencia a la penetración por líquidos 

corporales



Retos del Uso de Mascarillas
oLa contaminación por el propio usuario derivada de la manipulación con 

las manos contaminadas
oLa posibilidad de contaminación que puede surgir si el usuario no cambia 

una mascarilla que se ha humedecido, ensuciado o deteriorado;
oLa posible aparición de lesiones cutáneas de la cara, dermatitis irritativa 

o empeoramiento del acné cuando las mascarillas se usan por muchas 
horas

oLas mascarillas pueden resultar incómodas
oUna falsa sensación de seguridad que puede propiciar una observancia 

menos rigurosa de otras medidas preventivas esenciales, como el 
distanciamiento físico y la higiene de las manos

oEl riesgo de transmisión por microgotas y de salpicaduras a los ojos, si la 
mascarilla no se combina con el uso de protección ocular

oLa dificultad para llevar la mascarilla en ambientes cálidos y húmedos.



Mascarilla Higiénica o de Tela
• Las mascarillas comerciales de tela de algodón son en general muy respirables pero 

ofrecen poca filtración
• El factor de calidad del filtro, que se denomina Q, sirve comúnmente de indicador de 

la calidad de la filtración
• Es una función de la eficiencia de filtración (filtración) y la respirabilidad
• Los valores más altos indican una mejor eficiencia general
• Verificar en el siguiente cuadro de varias telas y mascarillas higiénicas:

1. La EF, 
2. La respirabilidad y
3. El factor de calidad del filtro (Q)

• Según el consenso de expertos, el factor Q mínimo recomendado es de 3
• Esta clasificación es tan solo una guía inicial.



Mascarilla Higiénica o de Tela



Educación y Entrenamiento

Enseñar el POR QUE de las acciones
Educar empleados para evitar que se toquen la cara, por lo menos 
hasta que laven las manos, completar su trabajo o removerse el EPP
Suplementar entrenamiento regular con información de Covid-19
Incluir el reconocer los signos y síntomas de la enfermedad
Maneras de exposición al virus
Incluir prevención de infección y medidas de control 
Fácil de entender, en idiomas compatibles con operarios
De acuerdo al grado de aprendizaje y la capacidad de lectura
Incluir información actualizada sobre la enfermedad

Educación y 
Entrenamiento



Educación y Entrenamiento
Posters en lenguaje adecuado 
Motivar a empleados enfermos 
a quedarse en casa, la etiqueta 
de toser y estornudar y lavado 
de manos
Ubicarlos a la entrada del 
trabajo y áreas de descanso, 
otros lugares populares
Posters deben ser legibles a 
distancia



Educacion y Entrenamiento



Limpieza y Desinfección

Los programas de L&D de inocuidad pueden ser utilizados
Revisar el desempeño de programas de L&D actuales
Establecer protocolos y proveer insumos para aumentar la 
frecuencia de saneamiento en el trabajo y lugares comunes
Desinfectar frecuentemente las superficies en áreas de trabajo y 
salas de descanso, al menos una vez por turno
Desinfectar barreras físicas frecuentemente si se usan
Trabajadores que cumplen actividades de L&D deben tener EPP 
y controles para protegerse de los peligros asociados con 
desinfectantes
Actualizar programas de comunicación de peligros y 
entrenamiento

Limpieza y 
Desinfección



Persistencia del Virus y Vida Media



EPA: Lista N de Desinfectantes



EPA: Lista N de Desinfectantes



Controles de Ingeniería

Configurar ambientes: 2 m de distancia en toda dirección.
Realineación de estación de trabajo y línea de proceso
Evitar que trabajadores se enfrenten uno a otro
Considerar usar marcas y letreros recordando distanciamiento
Usar barreras físicas: cortinas, plexiglass, otros impermeables

Ventilación: aire acondicionado/ calefacción en área de trabajo
Evitar ráfagas de aire de un trabajador a otro
Remover acondicionamiento de aire del personal

Ubicar estaciones de lavado de manos y desinfección (60% alcohol)
Touchless (sin contacto)

Controles de 
Ingeniería



Vías de Transmisión: Microgotas

American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc.



Sistemas de Ventilación. HVAC



Vías de Transmisión: Microgotas

https://youtu.be/vBvFkQizTT4



Controles de Ingeniería

Añadir registros de entrada para evitar aglutinación de 
trabajadores
Alternativas touchless de marcar tarjeta
Remover o reacomodar sillas y mesas o añadir particiones 
en mesas de almuerzo/ break  para mejorar la separación de 
empleados
Identificar áreas alternativas para sobre flujo de empleados:

Salas de entrenamiento, conferencias, carpas externas

Controles de 
Ingeniería



Persistencia del Virus y Vida Media



Herramienta Vida Media del Virus 



Controles de Ingenieria
• Comunicaciones



Controles de Ingenieria



Tratamientos del Aire



Tratamientos del Aire: UV-C
UV: region del espectro electromagnético entre la luz visible y los rayos X, con longitud de onda entre 400 y 10 nanometros



Tratamientos del Aire: UV-C



Tratamientos del Aire: UV-C

• UV-A light (320-400nm) es luz UV con la longitud de onda mas larga, y es la 
menos dañina.

• Se conoce comúnmente como la luz negra, y se usa mucho por su habilidad de causar 
que objetos emitan fluorescencia (luz de discoteca).

• Muchos insectos y aves pueden percibir este tipo de radiación visualmente, y algunos 
humanos en cases raros (Aphakia, que no tenga lente óptico).

• UV-B light (290-320nm) causa quemaduras cuando se tienen exposición 
prolongada y aumentan el riesgo de cáncer de piel y otros daños celulares.

• Cerca del 95% de la luz UV-B light es absorbida por la capa de ozono de la atmosfera.
• UV-C light (100-290nm) es extremadamente dañina y se absorbe casi por 

completo por la atmosfera de la Tierra.
• Es usada comúnmente como un desinfectante de alimentos, aire, y agua para inactivar 

microorganismos y destruir los ácidos nucleicos de sus celular.



Mapeo de Riesgos de Instalaciones



Mapeo de Riesgos de Instalaciones



Mapeo de Riesgos de Instalaciones
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