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DESCRIPCIÓN 

 

Dado el momento histórico por el que atraviesa el mundo por la pandemia ocasionada 

por el virus Covid 19, se narra sobre los cambios en que deberían incurrir las 

industrias, en especial la de alimentos.  

Se revisan las acciones que debería tomar la industria de alimentos para mitigar el 

impacto causada por la pandemia y se describe la experiencia una empresa en Bogotá. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se asistió durante una semana al Seminario Internacional: Causas y Efectos 

Comerciales, Económicos y Financieros de las pandemias, se realizó un breve análisis 

de los cambios que debían realizar las industrias de alimentos y se describió la 

situación de la empresa Pulpa Fruit SAS, se pidió revisión por parte de la Gerencia de 

la empresa para narrar los cambios, se hicieron los ajustes solicitados y se realizó el 

envió a la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para la aprobación. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

COVID 19, INDUSTRIA DE ALIMENTOS, HACCP 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, es importante enfatizar en algunas acciones que debe tomar la industria 

de alimentos para mitigar el impacto generado por la actual situación de emergencia 

sanitaria, causada por la pandemia Covid-19, entre las cuales se podría resaltar: 

 

-Adaptar los procesos productivos realizando estrictos controles en sus procedimientos 

en las diferentes áreas. 

 

-Intensificar los controles de verificación, seguimiento y de rutina, incorporar los 

requisitos y las regulaciones vigentes para mantener las instalaciones limpias y 

desinfectadas, así como las superficies de contacto con los alimentos.  
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-Incrementar las capacitaciones a los manipuladores de alimentos durante toda la 

cadena alimenticia: producción, calidad, compras, abastecimiento y logística. 

 

-Incluir las buenas prácticas de manufactura (BPM), los planes de seguridad 

alimentaria que 

 incluyen análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos HACCP. 

 

-Estar a la vanguardia de la mejora continua en los procesos de implementación y 

actualización de los sistemas de calidad, activando medidas de seguimiento y control 

en cada una de las áreas, involucrando a todo el personal de manera directa e indirecta 

para lograr cumplir con los parámetros y más altos estándares de calidad que permitan 

ser competitivos en el mercado nacional e internacional. 

-Adaptar la incorporación y mejora de los sistemas de calidad y del cumplimiento de 

la normatividad vigente, para enfrentar y aminorar los cambios que ha experimentado 

la industria alimentos. 

 

-Estudiar nuevas alternativas de negocio, como por ejemplo los programas sociales 

existentes, para suplir las necesidades alimentarias de las poblaciones más 

vulnerables. 

 

    Podría mencionarse que la adaptación que realizó la industria alimenticia se debe, 

en gran parte, al momento histórico por la que atraviesa la humanidad entera y que 

obliga a cambios estructurales en los procesos de manipulación de los alimentos. Es 

por ello que los organismos de control continúan orientando la revisión de los más 

rigurosos estándares de calidad, éstas son organizaciones tales como el Instituto 

Internacional de Agricultura (1905), la Organización Internacional para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1948), la 

Comisión del Codex Alimentarius (1962), formada para poner en práctica el programa 

conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, que se define como una compilación 

de normas alimentarias internacionalmente adoptadas cuya finalidad es proteger la 

salud e intereses económicos de los consumidores y garantizar prácticas correctas en 

el comercio de alimentos. (López, s.f.). 

 

   Finalmente, es interesante conocer y analizar el impacto que está generando la 

pandemia en los procesos y procedimientos en una industria real de alimentos; sin 

embargo, sería asimismo valioso, poder comparar con los cambios en los que han 

debido incurrir otras empresas del sector, para aprender, comparar, e intercambiar 

información que lleve a la industria a mejorar sus procesos y mitigar la huellas 

ocasionada por esta crisis mundial. 

 

 

 

FUENTES 
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