
Plan de acción en caso de haber empleados enfermos en contacto directo con alimentos  
 
Todos los empleados deben avisar a la “persona encargada” (Person-In-Charge; PIC) dentro de las 24 horas de sentir alguno de los siguientes síntomas:  

Si el empleado tiene síntomas 
de: 

Acción de la PIC: Criterio para reintegrar al trabajo: 

Vómitos (2 o más episodios 
dentro de 24 horas) 

Excluir al empleado del 
establecimiento 

No presentar síntomas por al menos 48 horas, o presentación de documentación 
médica que corrobore la condición como una no infecciosa 

Diarrea (3 o más deposiciones 
liquidas dentro de 24 horas) 

Excluir al empleado del 
establecimiento 

No presentar síntomas por al menos 48 horas, o presentación de documentación 
médica que corrobore la condición como una no infecciosa 

Ictericia (ojos o piel de color 
amarillo) 

Excluir al empleado del 
establecimiento 

La provisión de documentación médica a la PIC para descartar el virus hepatitis tipo A 

Lesión infectada o absceso 
infectado 

Prohíbale al empleado todo 
contacto con los alimentos y 
manejo de ellos 

Sólo una vez que la piel, lesión infectada, forúnculo, erupción, etc. está debidamente 
cubierta. Cuando la lesión esté en la mano, una doble barrera es necesaria (un dedal de 
látex [finger cot] y un guante normal). Cuando la lesión esté en el brazo, una sola 
barrera es necesaria (un vendaje impermeable). 

 
 

Si un empleado ha sido diagnosticado con alguno de estos 6 patógenos, consulte inmediatamente al  
Champaign-Urbana Public Health District / Champaign County Public Health Department  

Número de teléfono: (217) 373-7900 o (217) 363-3269 
 

Si el empleado ha sido 
diagnosticado o expuesto a: 

Acción de la PIC: 

Los 6 patógenos: 
1. Salmonella Typhi 
2. Shigella_spp. 
3. Norovirus 
4. E. coli que produce 

toxina shiga  
(por ejemplo E. coli 
0157:H7) 

5. Hepatitis tipo A 
6. Salmonella spp. 

 

 Excluir al empleado del establecimiento 

 Avise la agencia de salud dentro de 24 horas de recibir el reporte médico 

 Informar a los demás empleados sobre cómo la enfermedad se transmite por medio de los alimentos que estuvieron 
en contacto con un empleado enfermo 

 Eduque los empleados sobre los síntomas (vómitos, diarrea, ictericia) 

 Asegúrese de que los empleadas se laven bien las manos 

 Verifique que los empleados no manipulen los alimentos listos para servir con las manos desnudas 
 

 Se define a un empleado expuesto a aquel que: 

 Está trabajando dónde haya un brote confirmado de cualquiera de estas 6 enfermedades 

 Ha comido algún alimento que es la fuente de un brote confirmado de alguno de estos 6 patógenos 

 Ha comido algún alimento que fue preparado por alguien que está enfermo de alguno de estos 6 patógenos 

 Vive con alguien que está diagnosticado con alguno de estos 6 patógenos 

 Vive con alguien que fue a o trabaja en un local dónde hay un brote confirmado de alguno de estos 6 patógenos 
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