
  

RFE/folletos y muestras 

PROCEDIMIENTO DE SALUD PARA EL PERSONAL 

 

ACUERDO SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS INOCUOS 

Se ha creado el siguiente procedimiento para minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas de cualquier tipo y las 

enfermedades transmitidas a través de los alimentos, que pueden ser cualquier enfermedad, transmitida de persona a persona o 

persona a los alimentos.  ¡La salud y la seguridad de nuestro personal, clientes y alimentos son una prioridad! 

Las Secciones 2-201 y 202 de las Normas y Reglamentos de Colorado sobre la Venta de Alimentos al Por Menor, Salud 

del Empleado, dispone de lo siguiente: Ningún empleado, mientras esté infectado con una enfermedad comunicable que 

puede ser transmitida a través de los alimentos o que sea portador de organismos que puedan causar una enfermedad o 
mientras padezca un forúnculo, una herida infectada en una parte expuesta del cuerpo, o una infección respiratoria aguda, 

deberá trabajar en una instalación de alimentos de algún modo en el que exista la probabilidad de que dicho empleado 

contamine la comida o el área de preparación de la comida con organismos patógenos o que transmita enfermedades a otras 
personas.  Será la responsabilidad del empleado informar a la persona encargada cuando esté infectado o sea portador de una 

enfermedad comunicable o de un organismo que puede ser transmitido por los alimentos."  

Entiendo que prepararé o manipularé alimentos y utensilios inocuous.  Me comprometo a compartir la responsabilidad 

y a tomar las siguientes medidas para garantizar la inocuidad de nuestros alimentos en nuestras instalaciones de servicio 

de alimentos: 

a. Notificaré a mi gerente si me diagnostican con una enfermedad transmitida por los alimentos causada por la 

salmonela, shigella, Escherichia coli, hepatitis A, norovirus o cualquier intoxicación o enfermedad infecciosa 

transmitida a través de los alimentos. 

b. Notificaré a mi gerente si tengo: cualquier síntoma de enfermedad gastrointestinal (tales como náuseas, vómitos, 

diarrea), ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos), fiebre; o una lesión, forúnculo, u otra herida abierta 

en las manos, las muñecas, los brazos u otra parte del cuerpo expuesta. 

c. NO trabajaré cuando tengo cualquiera de los siguientes: 

 Síntomas de vómitos o diarrea; 

 Una herida abierta que no se puede cubrir adecuadamente; 

 Un diagnóstico de la ictericia; 

 Fiebre con dolor de garganta. 

d. NO volveré al trabajo hasta: 

 24 horas después de que los síntomas se hayan resuelto; o después del plazo de tiempo especificado por un 

médico; o al proporcionar la documentación médica adecuada. 

 24 horas después de que la fiebre con dolor de garganta haya desaparecido. 

 La lesión se haya curado o pueda ser cubierta adecuadamente. 

 Que yo proporcione documentación médica después de haber sido ictérico por más de 7 días. 

En algunos casos mi gerente puede exigir una nota del médico y la autorización médica correspondiente antes de que yo pueda 

regresar al trabajo en caso de que yo he experimentado alguna de las antes mencionadas condiciones o síntomas.  Citado de las 

Normas y Reglamentos de Colorado sobre la Venta de Alimentos al Por Menor, sección 2-203 que dispone: "La persona 
encargada excluirá a un empleado de una instalación que vende alimentos al por menor si el empleado es diagnosticado con 

una infección cuando hay la probabilidad de que dicho empleado contamine, tal como se especifica en la sección 2-201 de 

estas reglas y reglamentos." 

Me comprometo a seguir los procedimientos establecidos para la inocuidad y preparación de alimentos. 

Me comprometo a reportar cualquier enfermedad o lesión a mi supervisor y notificarle si hay la necesidad de tratamiento. 

Al firmar a continuación entiendo que el incumplimiento de los procedimientos anteriores puede resultar en acciones 

disciplinarias. 

Nombre del Empleado_______________________________________________   Fecha________________ 

Firma del empleado_________________________________________________ 

Firma del gerente___________________________________________________   Fecha________________ 


