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I. Panorama general 

 

El propósito de esta capacitación es: ayudar a educar a los empleados sobre 

los peligros de las enfermedades transmisibles y las enfermedades; evitar que 

cualquier enfermedad o infección se propague a otros empleados o llegue a 

nuestros clientes; dar pautas a nuestros empleados y jefes de departamento 

para identificar enfermedades transmisibles y enfermedades; orientar a los jefes 

de departamento sobre el procedimiento para tratar las presuntas 

enfermedades y enfermedades transmisibles; procedimientos de regreso al 

trabajo; revisar las políticas de GMP para enfermedades de los empleados y 

enfermedades transmisibles. 

 

 

II. Requisitos de los empleados 

 

Los empleados son responsables de notificar a RR.HH., QA y al jefe de su 

departamento si han contraído o pueden haber contraído una enfermedad 

contagiosa, han estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con 

una enfermedad contagiosa o han adquirido una enfermedad mientras viajan 

al extranjero, incluso si los síntomas han disminuyó. Dicho empleado debe 

obtener documentación escrita del médico antes de regresar al trabajo. La 

documentación debe incluir el diagnóstico de enfermedad y la confirmación 

de que el empleado no presenta ningún riesgo de infectar productos u otros 

empleados. 

 

Un registro escrito de todos los eventos y discusiones debe mantenerse y 

mantenerse confidencial. La divulgación o divulgación de información 

relacionada con la enfermedad de un empleado debe cumplir con todas las 

políticas de Recursos Humanos aplicables y las leyes y regulaciones locales, 

estatales y federales. Los registros no deben entregarse a nadie sin el permiso 

por escrito del empleado afectado, a menos que las autoridades y los requisitos 

legales exijan lo contrario. 

 

La siguiente es una lista de enfermedades que pueden transmitirse a los 

productos por contacto con una persona infectada. Si tiene alguno de los 

siguientes síntomas durante 3-5 días, es posible que tenga una de las 

enfermedades mencionadas y debe buscar atención médica. 
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Síntomas Enfermedad (s) 
Mareos, convulsiones Taenia solium 

Cólera Vibrio cholerae 01 

Fatiga, fiebre, dolor 

abdominal, náuseas, 

diarrea, vómitos, 

llagas abiertas en la 

piel, furúnculos, orina 

oscura, ictericia  

Hepatitus A, Shigella, Norwalk (like) Virus, 

(Noroviruses) Salmonelosis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Campylobacter jejuni, 

Entamobea histolytica, E. coli enterohemorrágica, 

E. coli enterotóxica, Giardia lambliav, 

enterocolidium, Noncolidium, Giardia lambliav. 

Salmonela 

 

R. La siguiente es una lista de patógenos que pueden transmitirse de persona a 

persona pero no a través de los alimentos. La capacidad de los empleados 

para trabajar se decidirá caso por caso por la dirección, los recursos humanos y 

el control de calidad. 

1. Infecciones agudas de las vías respiratorias 

2. Influenza 

3. Menigitis meningocócica 

4. Tuberculosis 

5. Exantemas virales (varicela, paperas, sarampión) 

6. Faringitis estreptocócica 

7. Lesiones cutáneas por SARM 

8. Tos ferina 

9. Mononucleosis 

10. Hand Food Mount (virus coxsackie) 

11. Herpes simple de manos (panadizo) y orofacial 

 

B. La siguiente es una lista de enfermedades de interés para la salud humana, 

pero que NO se transmiten a través de los alimentos O a través del contacto 

típico en el lugar de trabajo. La capacidad de los empleados para trabajar se 

decidirá caso por caso por la dirección, los recursos humanos y el control de 

calidad. 

12. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

13. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

14. Virus de la hepatitis B (VHB) 

15. Gonorrea 

16. Herpes simple 

17. Sífilis 
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III.  Requisitos del jefe de departamento 

 

Un jefe de departamento que sospeche que un empleado está sufriendo 

de una enfermedad o enfermedad transmisible, basándose en los 

síntomas del empleado, evitará que la persona infectada entre en 

contacto con el producto. Las medidas preventivas pueden incluir 

enviar a la persona infectada a casa o retirarla de las funciones de 

contacto con el producto. 

 

En caso de que haya presencia de fluidos corporales en las áreas de 

fabricación, consulte la Política de contención y fluidos corporales 

en el Manual de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written By:  Date:  

Approved By:  Date:  

 


