
 

 

Guía de restricción y exclusión por enfermedades transmitidas 
por alimentos sin un diagnóstico de enfermedad 

Spanish 

Síntoma 

Restringir/ 
Descartar 
No es una 

instalación de HSP 

Restringir/ Descartar 
La instalación sirve a 

HSP 

¿Cuándo concluye la restricción y/o 
exclusión? 

Vómito Descartar Descartar 

Cuando el empleado ha estado libre de 
síntomas al menos 24 horas sin la 

necesidad de ingerir medicamentos o 
entrega una autorización médica por 

escrito/ apto para el servicio. 

Diarrea Descartar Descartar 

Cuando el empleado ha estado libre de 
síntomas al menos 24 horas sin la 

necesidad de ingerir medicamentos o 
entrega una autorización médica por 

escrito/ apto para el servicio. 

Ictericia Descartar Descartar 

Cuando el empleado gastronómico ha 
tenido ictericia durante más de 7 días o 

entrega una autorización médica por 
escrito/ apto para el servicio. 

Garganta irritada 
con fiebre Restringir Descartar 

Cuando el empleado entrega una 
autorización médica por escrito / apto 

para el servicio. 
Heridas o 

cortaduras 
infectadas y sin 

cubrir 

Restringir Restringir 

Cuando la herida o cortadura infectada 
está cubierta adecuadamente. 

 
HSP – Población altamente susceptible Aquellos que están inmunocomprometidos, niños en edad preescolar, 
adultos mayores e individuos que obtienen alimentos en un centro que brinda servicios como cuidado de 
custodia, atención médica o asistencia de vida, en una guardería para niños o adultos mayores, en un centro 
de diálisis renal, en un hospital, en un hogar de ancianos o en un centro nutricional de ancianos. 
 
Exclusión – Un manejador de alimentos no tiene permitido trabajar o ingresar a un establecimiento de 
alimentos como empleado. Este requerimiento aplica para áreas donde la comida es recibida, preparada, 
almacenada, empacada, servida, vendida, transportada o adquirida. 
 
Restricción – las actividades de un manejador de alimentos son limitadas para prevenir el riesgo de transmitir 
enfermedades transmisibles a través de la comida. Un empleado que ha sido restringido no puede trabajar 
con alimentos expuestos, equipos limpios, utensilios, empaques, ni objetos de un solo uso y que están 
expuestos.  


