
POLÍTICA DE SALUD DEL EMPLEADO 

Los 5 grandes patógenos altamente infecciosos transmitidos por alimentos 

Cualquier empleado de alimentos diagnosticado con una enfermedad debido a Big 5 debe informar el 

diagnóstico al gerente del restaurante. El empleado de alimentos debe ser excluido de trabajar en el 

establecimiento de alimentos y la ley requiere que el gerente notifique al Departamento de Salud local 

de inmediato.   

1. E.coli 

2. Salmonela 

3. Shigella 

4. Hepatitis A 

5. Norovirus 

Informe a la persona a cargo los siguientes síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos: 

1. Vómitos 

2. Diarrea 

3. Ictericia-color de piel o ojos amarillos 

4. Dolor de garganta con fiebre. 

5. Heridas infectadas 

Informe a la persona a cargo si ha estado expuesto a enfermedades transmitidas por alimentos de 

las siguientes maneras: 

1. Estoy expuesto a un brote confirmado de enfermedades transmitidas por alimentos. 

2. Alguien que vive en mi casa es diagnosticado con una enfermedad transmitida por alimentos. 

3. Alguien que vive en mi casa asiste a un evento o trabaja en un lugar que tiene un brote 

confirmado de enfermedades transmitidas por alimentos.. 
 

Guia de acciones para sintomas de enfermedades: 

                                                                                                                                                        Aprovacion del      

Sintomas Accion       Criterios para regresar al trabajo_          Dept. de Salud_ 

Vomitos  Excluir del trabajo      Sin sintomas durante 24hrs. o          No, si no es de los 
                         si hay documentacion que                                        Grandes 5 
                         Indique que los sintomas no son de 
          Una condicion infecciosa 
 
Diarrea               Excluir del trabajo                      Sin sintomas durante 24 hrs. o                               No, si no es de los   
                         si hay documentacion que indique                    Grandes 5 
                        que los sintomas no son de una condicion 
         infecciosa 
Ictericia                 Excluir del trabajo y                  Documentacion medica que indique                                     Si 
                                   Notificar a el Dept de Salud      que el empleado no tiene Hepatitis A 
                         U otra infeccion de transmission fecal-oral  
Dolor de garganta   Restringir del area de           Documentacion medica que indique que recibio            No   
Con fiebre                 alimentos del                         terapia con antibioticos por mas de 24 horas. 
      establecimiento             
Herida                 Restringir de el area de                 Despues de que la piel, herida infectada ol                        No 
Infectada            alimentos del establecimiento,    ebullicion de la pustula este cubierta                          
                             Los cortes y las llagas deber             adecuadamente 
                             Cubrirse con un vendaje  
                             Ajustado e impermeable. 


