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Alimentos y la pandemia de COVID-19
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Cuestionarios de evaluación

Medidas de temperatura corporal: 
Estado 

de salud 

Separar personal 
de Riesgo



Lavado

de 
manos



Elementos de 
protección 
personal



Distanciamiento 
físico



• Deben reforzarse los controles y medidas de la limpieza y desinfección del lugar y
equipos de trabajo.

• Dado que el virus puede permanecer en las superficies por varias horas, es fundamental
la limpieza y desinfección de todas las superficies que toman contacto directo o indirecto
con los alimentos.

• Es muy importante evitar la contaminación cruzada a través de las propias manos,
utensilios, superficies o equipos.

• El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para
limpieza y desinfección.

PROCEDIMIENTOS DE  LIMPIEZA Y DESINFECCION



Producción Comercialización

Distribución Consumidor

Limpieza

PROCEDIMIENTOS DE  LIMPIEZA Y DESINFECCION



https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.15.20036673v2.full.pdf

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.15.20036673v2.full.pdf


Operación, mantenimiento y actualización remota del 
sistema de gestión

• Gestión de proveedores

• Auditorías remotas

• Manejo de documentos y registros

• Atención al cliente 
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Reaperturas
Regreso al 

Trabajo Mensaje a los consumidores claros. Es 
muy importante generar confianza en 
sus productos. 
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¿Qué es un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA)?

Sistema de Gestión con foco en la Inocuidad Alimentaria, en toda la cadena de suministro.

¿Qué implica una Gestión de alimentos inocuos?

La gestión de alimentos inocuos implica la adopción de metodologías que permiten identificar y 
minimizar los riesgos, evaluar potenciales peligros que puedan contaminar los alimentos.

¿Qué es IA?

La Inocuidad Alimentaria es la ausencia (o niveles seguros) de peligro en los alimentos que pueden
dañar la salud de los consumidores. (FAO-COMISION DEL CODEX).

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19

• Código Internacional Recomendado de Prácticas 
– Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos – CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997. 

✓Buenas Prácticas de Manufactura

✓HACCP

• Códigos de práctica específicos por sectores:

http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/codex-texts/codes-of-
practice/es/

Fuente: FAO

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/es/


Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19

https://mygfsi.com/

https://mygfsi.com/


• La Iniciativa Mundial para la Inocuidad de los Alimentos (GFSI) es una iniciativa impulsada por la
industria que proporciona liderazgo y orientación sobre los sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos necesarios para la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de
suministro.

• GFSI no es un protocolo o Esquema de Inocuidad Alimentaria.

• Para una empresa lograr la certificación por un Esquema GFSI debe realizarlo a través de un OC
acreditado (OA) y reconocido por el Esquema.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• IAF: Plan de contingencia para la realización de auditorías. Indicaciones particulares de los
Organismos de Acreditación, de Organismos de Certificación, de Dueños de Esquemas.

Auditoría in situ. Postergación. A Distancia.

• GFSI: Por el momento, no avala realizar auditorías remota (a distancia) (30/03/20). Ratificación y
Medida: Cancelación o Postergación máxima por 6 meses a criterio de los Dueños de esquemas,
según riesgo (16/04/20).

GFSI facilitará un foro específicamente con el propósito de explorar opciones para no estándares
auditoría (remota, virtual) que podría reconocer si la crisis de COVID-19 continúa indefinidamente.

28/04/20: consulta publica de GFSI para evaluar mecanismos de auditorias remotas (parcial,
medios, etc.)

• Empresas certificadas: debe demostrar al OC que es capaz de mantener un nivel óptimo de
certificación, de acuerdo a las prácticas y procesos implementados.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Esquemas reconocidos por GFSI.

• El reconocimiento es por Esquema y por
sectores específicos.

• Los certificados de Esquemas GFSI en
Uruguay mayormente son: GLOBALG.A.P.,
FSSC 22000, BRCGS.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19
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«Las personas son el activo más importante de cualquier negocio y, en este momento, también son
el aspecto más vulnerable del negocio.» (BRCGS).

El objetivo de las estrategias Internacionales en Inocuidad Alimentaria para mitigar riesgos
asociados a COVID-19 es:

✓Minimizar el riesgo de contagio en el personal de la empresa

✓Minimizar el riesgo de contagio a través de inertes con los que opera la empresa

¿Las estrategias aplican solo a empresas certificadas por un Esquema GFSI?

Si la empresa esta certificada, entonces DEBE cumplir los requisitos. De lo contrario, son
orientaciones que nos pueden servir para adoptar en cualquier parte de la cadena de suministro y
en cualquier tipo de empresa.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Indicaciones Esquema GLOBALG.A.P.

✓Dentro del análisis de riesgos incluir la evaluación de los efectos de las pandemias.

✓Fortalecer las medidas y acciones para promover la salud y seguridad de los trabajadores.

✓Reforzar los entrenamientos del personal, en materia de lavado de manos, higiene y sanitización.

✓Revisar y actualizar los procedimientos de accidentes y emergencias.

✓Revisar y actualizar las condiciones con subcontratistas y las políticas de visitas.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Indicaciones Esquema FSSC 22000

✓Revisión del plan HACCP, Recupero o retirada de productos (recalls), Reclamos .

✓Estado con respecto a los objetivos y el desempeño del proceso, revisión de la gestión y auditorías
internas. Se espera que las organizaciones certificadas aumenten la frecuencia de interna
auditorías en apoyo del FSMS, de manera de para garantizar la seguridad alimentaria.

✓Actividades de cumplimiento legal.

✓Revisión de las operaciones en el ámbito de certificación.

✓Cualquier cambio en los procesos o servicios tercerizados a raíz de la epidemia de COVID-19.

✓Revisión y actualización del programa de preparación y respuesta ante emergencias que incluya
COVID-19 en la cadena de suministro de la organización y el impacto potencial en los recursos y la
seguridad alimentaria.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Indicaciones Esquema BRCGS

✓Proveedores de materia prima: considerar:

- Que riesgos nuevos se introducen?

- Debo reforzar entrenamiento del personal?

- Cuales son las especificaciones de materia prima que tengo?

- Se cumple la política de Alérgenos?

- Análisis de peligros / evaluación de riesgos

- Comunicaciones (clientes, consumidores, brand-owners)

- Se ve alterada la vida útil de mi producto por los cambios introducidos?

- Es necesario realizar alguna modificación a las etiquetas?

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Indicaciones Esquema BRCGS

✓Personal:

- Puede el personal acomodarse a las nuevas circunstancias?

- Es necesario actualizar el cuestionario medico / de aptitud física?

- Revisar los métodos para realizar entrenamientos.

- Asegurarse se cumplan las medidas de control de ropa de trabajo / ropa de calle.

- Protocolos de higiene adicional.

- Operaciones internacionales restringidas o mitigadas?

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Indicaciones Esquema BRCGS

✓Control de plagas:

- Asegurar un nivel adecuado de control de plagas, evitando se produzca contaminación al personal
por COVID-19.

- Evaluar los mecanismos de control de la empresa que realiza esta actividad y comunicar los
propios.

✓Ensayos en Laboratorios:

- Revisar plan de muestreo / ensayos críticos / criterios de liberación de producto

- Disponibilidad de Laboratorios (acreditados ISO/IEC 17025).

Inputs para los ensayos de laboratorios: Evaluación de riesgo proveedores de materia prima,
Aprobación de proveedores y casos especiales, HACCP, Análisis de vulnerabilidad.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• Continuidad del Negocio:

Evaluación del Riesgo y Continuidad del Negocio. Estándares internacionales.

✓ ISO 22301 – Esta Norma especifica los requisitos para implementar, mantener y mejorar un
sistema de gestión para proteger, reducir la probabilidad de ocurrencia, prepararse, responder y
recuperarse de las interrupciones cuando surjan.

✓ ISO 22313 – Guía para la aplicación de la Norma ISO 22301.

✓ ISO 31000 – Esta Norma proporciona pautas sobre la gestión del riesgo que enfrentan las
organizaciones. La aplicación de estas pautas se puede personalizar para cualquier organización y
su contexto.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



• FDA:

«En este momento, no tenemos conocimiento de ningún informe de enfermedades humanas que
sugiera que el COVID-19 puede transmitirse a través de alimentos o envases de alimentos. Sin
embargo, siempre es importante seguir buenas prácticas de higiene al manipular o preparar
alimentos (por ejemplo, lavarse las manos y limpiar las superficies con frecuencia, separar la carne
cruda de otros alimentos, cocinar a la temperatura adecuada y refrigerar los alimentos
rápidamente).»

www.fda.gov

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19

http://www.fda.gov/


• OMS:

https://www.who.int/es

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19

https://www.who.int/es


• Recomendaciones a nivel nacional (MSP):

«La experiencia en brotes de virus similares muestra que la transmisión mediante el consumo de
alimentos no ocurre y a la fecha no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía de
transmisión de COVID-19».

MSP recomienda medidas de prevención basadas en las recomendaciones de OMS, que incluyen la
aplicación de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos, y
aplicar el Manual para las Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. OMS.

Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19



Estrategias internacionales en inocuidad alimentaria para mitigar 
riesgos asociados a COVID-19

https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_es.pdf

https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_es.pdf
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• https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-
Alimentacion_DEF.pdf. Versión 3.0 (23.03.2020)

• https://www.ainia.es/noticias/prensa/practicas-higiene-inocuidad-seguridad-alimentaria/

• Recomendaciones para el sector de comercialización de alimentos por el coronavirus (covid-19). Regulación Alimentaria,
Intendencia de Montevideo.

• https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/coronavirus

• https://elifesciences.org/articles/57309

• https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0915_article

• https://publitec.com/wp-content/uploads/HPL-269_COVID.pdf

• https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.15.20036673v2.full.pdf

• Doremalen N. van, et al.(2020). Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New
England Journal of Medicine. April 16, 2020.doi.org/10.1056/NEJMc2004973

• “Consejos basados en la ciencia del manual de prevención de coronavirus que podrían salvar su vida 101”. Editor Jefe Wang
Zhou, MD Médico Jefe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan. Prólogo de Nanshan Zhong.
Traducido por Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li.

• https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

• Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR)

• Aportes técnicos de las y los ingenieros alimentarios miembros de AIALU.
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• Guía de prácticas FAO http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/es/

• GFSI https://mygfsi.com/

• GLOBALG.A.P. https://www.globalgap.org/es

• BRCGS https://www.brcgs.com/

• FSSC 22000 https://www.fssc22000.com/

• Intendencia de Montevideo. Servicio de Regulación Alimentaria 
https://montevideo.gub.uy/institucional/dependencias/regulacion-alimentaria

• FDA www.fda.gov

• Ministerio de Salud Publica www.gub.uy › ministerio-salud-publica

• Manual sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos 
https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_es.pdf

• Orientaciones para las empresas alimentarias OMS 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331856/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-spa.pdf
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