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COVID-19 e inocuidad de los alimentos: Orientaciones para las empresas alimentarias 
elaboradas por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
 
La OMS señala que las empresas alimentarias deben intensificar las medidas de higiene 
personal y ofrecer cursos de reciclaje a sus trabajadoras y trabajadores acerca de los 
principios de la higiene alimentaria para evitar o reducir el riesgo de que contaminen la 
superficie de los alimentos o los envases con el virus.  

El equipo de protección personal, incluidas las mascarillas y los guantes, puede reducir 
eficazmente la propagación de los virus y las enfermedades en las empresas alimentarias, si se 
utiliza de modo correcto.  

Además, se recomienda encarecidamente a las empresas que introduzcan medidas de 
distanciamiento físico y prácticas estrictas de higiene y saneamiento, y que exijan a su 
personal que se lave las manos y apliquen medidas de saneamiento con regularidad y 
eficacia en todas las etapas de la elaboración, producción y comercialización.  

Estas medidas prevendrán la transmisión de COVID-19 entre el personal, protegerán la salud 
de los trabajadores y permitirán detectar a los manipuladores de alimentos infectados y a sus 
contactos inmediatos, que podrán ser retirados del lugar de trabajo. 

Las Orientaciones indicadas por la OMS, se dividen en los siguientes apartados:  

 1- Uso de guantes desechables por las y los trabajadores de las empresas alimentarias. 
 

 2- Distanciamiento físico entre las y los trabajadores en empresas alimentarias. 
 

 3- ¿Puede transmitirse el COVID-19 a través de los alimentos? 
 

 4- Las y los trabajadores de las empresas alimentarias deben evitar la propagación del 
COVID-19 en su lugar de trabajo. 

 
 5- Procedimiento que se debe seguir ante un caso de COVID-19 en una empresa 

alimentaria. 
 

 6- Transporte y entrega de ingredientes y productos alimenticios en las empresas 
alimentarias.  

 

Acceso al documento 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Guia_para_empresas_de_alimentacion.pdf

