Fecha de actualización: 25 de marzo del 2020
SENASA-DIPOA
Protocolo de Contingencia en sistema de inspección por COVID 19
Ante la situación actual derivada de la emergencia provocada por el virus COVID 19 y conscientes de la necesidad de
mantener el abasto de alimentos para la población, SENASA establece los siguientes lineamientos generales para el
personal de la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen animal asignado a oficinas centrales, así como a los
equipos de inspección de las diferentes plantas

I-

Aplicar todas las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de trabajo (ver
documentos adjuntos):
a) Lineamientos generales para propietarios y administradores de centros de trabajo por Coronavirus (COVID19)
b) MTSS emite recomendaciones para personas trabajadoras en puestos no teletrabajables.

II- El Director de la DIPOA, así como también las jefaturas (auditoría, registró, regulatorio), los coordinadores de Área
de Proceso (Lácteos, pescado, procesados cárnicos, mataderos nacionales, deshuesadoras, miel de abeja, entre otros)
y el personal itinerante, estarán disponibles mediante correo electrónico, bajo la modalidad del teletrabajo, en horario
normal (lunes a viernes de 07:30 a las 15:30 horas).

III- Suspender temporalmente las auditorías o inspecciones in situ por parte del personal de oficinas centrales de la
DIPOA, a los establecimientos que elaboran alimentos de origen animal para consumo humano, en apego a la circular
SENASA-DG-0392-2020.

IV- Suspender la participación presencial en actividades laborales donde exista acumulo de personas (capacitaciones,
reuniones, etc.), en apego a la circular SENASA-DG-0392-2020. No obstante, las mismas se podrán efectuar bajo la
modalidad virtual.

V- Mantener los equipos de inspección destacados en los establecimientos, a fin de garantizar el cumplimiento de la
normativa nacional y el abastecimiento de alimentos inocuos, con relación a este punto, se debe tener presente las
siguientes consideraciones:
a) Los jefes inmediatos de los equipos de inspección destacados en los establecimientos, deben mantener
comunicación constante (virtual), a fin de poder colaborar en todos los requerimientos necesarios.
b) Los equipos de inspección podrán modificar los procesos de inspección, con el objetivo de mantener los
servicios esenciales del establecimiento, y además garantizar la integridad y salud de nuestro personal SENASA.
c) Coordinar con los representantes de los establecimientos los equipos y utensilios necesarios para resguardar
la integridad de los funcionarios del SENASA y con esto mantener los servicios de inspección.
d) En caso de presentarse disminución de personal destacado en los establecimientos, ante la emergencia del
COVID-19, el SENASA permitirá realizar las siguientes medidas de contingencia, acatando el siguiente orden.

1. Utilizar el personal itinerante en caso de estar disponible o personal de oficinas centrales.
2. Reajuste de funciones con recargo en el personal de inspección disponible.
3. Nivelar recargos por medio de traslado de personal de inspección entre establecimientos (o sea, si en un
establecimiento falta 2 personas se podrá trasladar una persona de otro establecimiento que tenga su equipo de
inspectores completo)
4. Coordinar con el establecimiento, la utilización de personal propio de la planta en apoyo a tareas de inspección.
5. Contrataciones temporales mediante proceso simplificado, sin entrevistas presenciales y con trámite rápido
(aplica para personal oficializado)
6. En caso de establecimientos sin sacrificio de animales, se podrá permitir la reducción de personal, siempre y
cuando se garantice como mínimo la permanencia de un médico veterinario.
7. En los establecimientos sin sacrificio de animales, se podrá modificar los días de permanencia del médico
veterinario (por ejemplo 3 días por semana en vez de 6 días)

