
MEDIDAS DE PREVENCION 
ANTE COVID-19 EN LA 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
DE LA PESCA



• Guatemala se ha sumado  a la lista de países que 
confirman la existencia del virus COVID-19, 
haciendo esta situación un llamado inminente a 
todo empresario y dirigente de instituciones,  
para repasar  y  plantear la necesidad de contar 
con un plan de prevención interno, protocolos y 
lineamientos que indiquen el apropiado manejo 
de toda situación que puedan derivarse del virus 
en expansión y que pueda impactar al factor 
humano que está bajo su responsabilidad.





• Como Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, se han tomado diversas medidas 
de prevención, como distanciamiento social, uso 
obligatorio de mascarillas, toma de temperatura, 
teletrabajo, lavado constante de manos y uso de 
alcohol en gel, mismas que se han acatado en su 
totalidad como Dirección de Inocuidad.

• Mismas que se han tomado con el fin de 
continuar con las actividades de esta Dirección.







• Estas nuevas medidas se han venido a sumar, 
a las ya establecidas previamente a esta 
pandemia,  que debido a los requerimientos y 
estándares  internacionales que debe cumplir 
la industria de alimentos de productos de la 
pesca y acuicultura, han establecido en esta 
industria altos estándares y requerimientos de 
inocuidad y bioseguridad, en donde se 
incluyen los siguientes requerimientos 
obligatorios dentro de sus instalaciones:



• IDENTIFICACION OBLIGATORIA DE TODA 
PERSONA QUE INGRESA A LAS INSTALACIONES





• DESINFECCION DE VEHICULOS AL INGRESO



• VERIFICACION DE ESTADO DE SALUD Y 
TEMPERATURA DE PERSONAL Y VISITAS





• Uso obligatorio de equipo de protección 
dentro y fuera de las instalaciones





• Desinfección de manos y botas antes de 
ingreso a las instalaciones



Alcohol 
en gel



• Prohibición de ingreso de joyas u otro 
artículos personales



• DESINFECCIÓN CONSTANTE DE 
INSTALACIONES Y EQUIPO



• Distanciamiento social





• Aplicación de programa HACCP



• Todas estas medidas se han extremado 
durante esta pandemia en los 
establecimientos en donde también se han 
implementado nuevas medidas como lo es el 
distanciamiento social, toma diaria de 
temperatura, seguimiento estricto del estado 
de salud, desinfección constante del personal 
y el uso de mascarilla dentro y fuera de las 
instalaciones.



• Con todas estas medidas, agregadas a las 
medidas de prevención establecidas por el 
Gobierno de Guatemala, a pesar de no ser una 
enfermedad de trasmisión por medio de 
alimentos, se busca evitar la contaminación y 
posibles contagios, del COVID-19 y de 
cualquier otra enfermedad que ponga en 
peligro la salud de los consumidores y del 
todo el personal involucrado en esta industria.




