
COVID-19
BOLETÍN INFORMATIVO #10

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
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Si necesita apoyo, no dude en contactarnos: apoyotecnologico.cita@ucr.ac.cr

INDUSTRIA ALIMENTARIA

La industria alimentaria nacional, consciente
de su heroica labor de proveer alimentos a los
costarricenses y comprometida con proteger
la salud de sus colaboradores, ha implementado
una serie de estrategias para prevenir la
transmisión de la enfermedad COVID-19 en
sus instalaciones.

Los alimentos no son fuente de transmisión
del virus, pero el contacto entre personas
(con o sin síntomas) sí lo es. A continuación,
se resume algunas estrategias implementadas:

1. Trabajo remoto (total o parcial) para puestos
 cuya naturaleza lo permite.

2. Gestión de sistema automatizado de pago
 de peaje para colaboradores que se
 desplazan en automóvil.

3. Medición de la temperatura del personal al
 iniciar la jornada laboral.

4. Ajuste de la programación de producción
 con extensión de turnos (por ejemplo: -3h
 al inicio y +3h al final), respetando jornadas
 y derechos laborales, pero distribuyendo
 el personal en el tiempo para propiciar
 distanciamiento social.

5. Instalación de paneles transparentes en el
 comedor (cubículos temporales individuales).

6. Alquiler de toldo, mesas y sillas para traslado
 del comedor a la zona verde propiciando un
 mayor distanciamiento social.

7. Pausas programadas para la desinfección
 profunda de las instalaciones, enfocadas en
 zonas de contacto frecuente.

8. Al finalizar la jornada laboral, entrega de
 botellas con solución desinfectante
 (por ejemplo: etanol al 70%) para que el
 personal desinfecte las superficies de
 contacto frecuente o potencialmente
 riesgosas camino a casa. 

9. Entrega de desinfectante para el hogar para
 que colaboradores preparen solución
 desinfectante en casa y traigan la botella
 llena de regreso al trabajo.

10. Capacitaciones más frecuentes sobre
 síntomas de la enfermedad, medidas de
 prevención y protocolo de acción interno
 en caso de presentar síntomas, entre otras.

Si usted labora para una empresa procesadora
de alimentos y en su compañía han 
implementado estrategias creativas para
prevenir la transmisión de la enfermedad,
puede compartir la información al correo
electrónico apoyotecnologico.cita@ucr.ac.cr

Hoy la industria alimentaria es una sola luchando
por colocar alimentos en la mesa de los
costarricenses. Protegerse contra la enfermedad
COVID-19 es una responsabilidad de todos.


