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Guías de buenas prácticas de Bioseguridad
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Escribe algo

Siempre fuimos muy cuidadosos con la 
prevención de problemas infecciosos en 
nuestras aves, por ellas y fundamentalmente 
por los consumidores de nuestros productos.       
Por ello tanto el huevo como la carne de ave 
gozan de un gran aprecio entre los usuarios por 
nutritivos e inocuos

El concepto de Bioseguridad no es nuevo en avicultura.
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Hoy el escenario ha cambiado dramáticamente: al eje de 
nuestras preocupaciones, centrado en la salud de las 
aves y la inocuidad de los productos se le ha sumado con 
mayor énfasis la salud de nuestros colaboradores.

En el caso del Coronavirus y según los estudios 
hasta el momento, las aves (gallinas, patos, etc.) han 
mostrado ser resistentes al mismo

Entonces: ¿Qué es lo que nos preocupa tanto hoy?
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La población depende en gran parte de los alimentos que producimos

Nuestras actividades funcionan las 24 horas, los 
365 días del año con un sistema de cadena de 
eslabones múltiples que no puede interrumpirse.

Escribe algo

El contagio directo entre los seres humanos
Parece un tema fuera de nuestras posibilidades, sin embargo
podemos ayudar a prevenir la difusión del Coronavirus
Para nosotros, todos y cada uno de nuestros colaboradores
son fundamentales en el esfuerzo de producción
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Escribe algo

En tres actividades fundamentales para nuestro trabajo tenemos mayores riesgos:

A.- Recepción de insumos B.- Manejo en plantas de 
producción (huevos y pollos) y 
procesado (clasificado y empaque 
de huevos, ovoproductos y faena 
de aves)

C.- Distribución de la 
producción

D.- Regreso del empleado a su 
casa

¿Porqué?
Nuestros funcionarios están expuestos al contacto directo
con personas sobre las que no podemos tener control sanitario
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A.- Recepción de insumos
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Dentro de recepción de insumos podemos separar:

A)Aquellos para la elaboración del alimento de las 
aves.
 
 
B)El resto de los suministros necesarios (desde 
envases para productos hasta vacunas equipamiento, 
repuesto o todo lo de uso diaria).

Todos los vehículos que ingresen tanto a la fábrica de 
alimento como a las oficinas administrativas deberán 
pasar por desinfección.

De preferencia debería incluir arco sanitario y rodiluvio
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Los conductores podrán ingresar si estuvieran equipados 
con mascarilla y guantes.
 
El descenso de los vehículos será solamente si fueran 
autorizados debiendo cumplir todas las directivas que se 
les indiquen.
 
Se organizará la recepción de materias primas según un 
horario que permita evitar aglomeración de vehículos o 
personal.
 
De ser posible la descarga se efectuará por medios 
mecánicos con un mínimo de personal.
 
Todo el alimento se manejará con sistema de granel. Si 
fuera indispensable el uso de sacos, estos será de único 
uso.

En la fábrica de alimentos:
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En las oficinas administrativas:

Se dispondrá que solo el trabajo imprescindible se 
haga de manera presencial usándose en lo posible 
el de vía electrónica.

No se permitirá el ingreso a ningún tipo de visitas 
incluyendo a vendedores de productos o sus 
asesores.

Quienes ingresen deberán tener mascarilla y guantes

Habrá disponible alcohol gel o desinfectantes 
similares a disposición dentro del sector destinado a 
recibir público
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El horario destinado a descanso o alimentación se 
tomará fraccionado para evitar en lo posible contactos

 

Cuando sea posible, la mercadería recibida será 
desinfectada exteriormente  

Las entregas deberían ser coordinadas previamente 
(día y hora)  para evitar formación de grupos 
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B.- MANEJO EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
(huevos y pollos) Y PROCESADO (clasificado y 
empaque de huevos, ovoproductos y faena de 
aves)
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Medidas de distanciamiento y 
equipo de protección básico como 
mascarillas ayudan a reducir la 
diseminación.

Medidas básicas de seguridad en cualquier tipo de producción
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De conformidad al número de personal y 
presupuesto, la empresa debería establecer 
puntos para la detección de temperatura, que 
van desde manuales hasta cámaras fijas.

La empresa determinará donde establecer los 
puntos críticos de control de temperatura que 
debe vigilar.
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Ubicación de lavamanos y 
afiches a lo largo del proceso 
y dispensadores de alcohol 
gel como medida alternativa, 
pero siempre la mejor medida 
es el lavado de manos con 
agua y jabón.

https://www.avicolatina.com/


Políticas básicas de las empresas con respecto al COVID-19. continuación

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Llevar a cabo charlas a todo el personal donde se les explique las medidas de limpieza y 
desinfección tanto del personal como de aquellas instalaciones de alto riesgo sanitario.
De ser posible ampliación del numero de lavamanos, con acceso a agua potable y jabón de manos.
Establece horarios escalonados para aquellas áreas comunes para garantizar el distanciamiento de 
por lo menos 2 metros entre trabajador.
Identificar en la planta los lugares donde se lleva a cabo aglomeración para aplicar medidas 
correctivas.
Establecer un programa adicional de sanitización de aquellas áreas de mayor riesgo, tales como 
comedores, vestuarios, duchas etc.
Intensificar los procedimientos de limpieza en los procesos pre-operacionales, especialmente en 
aquellos puestos de trabajo donde no hay circulación de aire del ambiente exterior.
Establecer barreras sanitarias de bioseguridad, similares a las utilizadas en la producción primaria 
a través de aspersores y tapetes sanitarios.

http://ilhala.weebly.com/
https://www.avicolatina.com/organos-ejecutores/k2
https://ilp-ala.org/
https://www.avicolatina.com/


Distanciamiento social en la industria avícola de carne de 
pollo, huevo de mesa y ovoproductos
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Por ser un proceso de naturaleza 
industrializado desde la recepción 
del huevo hasta el empaque, las 
medidas de distanciamiento no 
tendrían mucho impacto en el 
proceso.
Sin embargo las empresas deben 
revisar sus flujos de proceso para 
establecer y mantener 
disposiciones de control de 
temperatura corporal, lavado 
constante de manos y mantener el 
distanciamiento en todo momento.
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Las asimetrías en los distintos tipos 
de proceso desde recolección de 
huevo automática hasta manual, 
clasificación automática a manual, 
empaque automático versus 
manual; hacen necesario que cada 
empresa determine en su proceso lo 
siguiente:
•mantener disposiciones de control 
de temperatura corporal,
•lavado constante de manos y
•mantener el distanciamiento en 
todo momento.
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Revisar manuales de procedimiento 
para garantizar medidas de 
distanciamiento en área de 
recepción de aves, eviscerado, corte 
y empaque.
Por la densidad de trabajadores en 
este tipo de industria es 
recomendable la instalación de 
cámaras térmicas fijas para así 
monitorear la temperatura en 
cualquier momento sin entorpecer la 
línea de proceso.
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C.- COMERCIALIZACIÓN
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Los funcionarios que pueda considerarse de mayor riesgo personal por edad o factores 
pre disponentes NO DEBERAN ESTAR ASIGNADOS A ESTA TAREA.
Los alimentos serán distribuidos en envases NO RETORNABLES.
Se procurará que no existan sobrantes al regreso de modo de evitartener que 
regresarlos al stock.
Los medios de trasporte deberán ser desinfectados con eficienciadespués de cumplir su 
circuito.
Si estos son provistos por un servicio tercerizado seamos conscientesque deberán 
cumplir con los mismos requisitos.
El personal de distribución deberá ser el mínimo por vehículo y equipados  con careta y 
guantes apropiado.
Debería proveerse de ropa de trabajo exclusiva para ser usada en la tarea, en caso que 
se le entregue ropa se recomienda NO VOLVER CON ELLA AL DOMICILIO.

 

Comercialización:
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8.   Deberían dejar su ropa de calle en su casillero, en la empresa y tomar un baño al igual  
      que el  resto de los funcionarios previo al desarrollo de sus tareas.
9.   Los circuitos deberían organizarse para que los transportes no tengan que esperar en  
      su destino estando en contacto con otros proveedores.
10. Cada vehículo llevará una bitácora detallada de sus entregas para que, en caso  
      necesario, pueda posteriormente realizarse la trazabilidad de sus actividades.
11. Limitarán al mínimo posible el contacto directo con el personal del cliente.
12. Debemos colaborar a crear conciencia en nuestros clientes que su personal deberá  
      tener sus propios procedimientos de sanidad.
13. Dentro de lo posible, se procurará no manejar dinero en efectivo usando para los   
      cobros los medios electrónico.
14. Al regreso, los informes de venta y entrega de dinero o documentosal personal  
      administrativo deberían realizarse tratando de mantener separación física (uso de  
      ventanillas).
15. Los vehículos de reparto cuando no estén en uso deberían er mantenidos dentro del  
       predio de la empresa para evitar que se haga un uso inadecuado de ellos.
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D.-Regreso del empleado a su casa
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PROTOCOLO AL LLEGAR A CASA
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Todos estos cuidados colaborarán en el control del
Coronavirus y permitirán mantener abastecidos a

nuestros clientes con nuestra especialidad:
 

Alimentos nutritivos y seguros
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Agradecemos las contribuciones que recibimos de los asociados 
para la preparación de este boletín,  tales como ABPA - Brasil, 

CANAVI –Costa Rica, la Dra. Simone Machado y la de otros 
miembros de ALA
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