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Linamientos para la ejecución de cataciones
de café en las instalaciones del CITA durante
la pandemia COVID-19
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Aprobado por: Carmela Velázquez

-Las personas involucradas en la ejecución del análisis deberán leer el protocolo general para el
manejo del COVID-19 en el CITA.

-El laboratorio deberá contar con los materiales de limpieza, desinfección y protección necesarios
para llevar a cabo la sesión: jabón, alcohol, desinfectantes, caretas y mascarillas.

-Los sistemas de ventilación y extracción deberán mantenerse activos en todo momento, para
garantizar que la correcta circulación del aire.

-La instalación de cámaras, computadores y equipo audiovisual deberá instalarse y probarse antes de
que los catadores ingresen a la sala de catación.

-La sala de catación debe limpiarse y desinfectarse a profundidad antes de iniciar con la sesión.

-Durante la preparación de las muestras, el técnico de laboratorio deberá utilizar mascarilla y careta,
lavar y desinfectar sus manos y todos los utensilios requeridos.

-La Gerente Técnico deberá portar mascarilla y careta en todo momento, si requiere ingresar al área
de preparación o catación.

-Se deberá evitar el contacto humano al máximo posible, por lo que, en el área de catación deberán
permanecer únicamente dos catadores, en el área de preparación el técnico de laboratorio, y en el
área de oficina el/la Gerente Técnico que se encarga de moderar la sesión de manera virtual.

-Las catadoras deberán transportase mediante transporte privado o bien coordinar para que unos de
los choferes del CITA puedan ir por ella. Deberán vestir mascarilla, limpiar sus manos con alcohol en
gel antes de ingresar al medio de transporte. Una vez que ingresan a las instalaciones del CITA
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deben guardar correctamente sus mascarillas y caretas en una bolsa, lavar sus manos y
desinfectarlas nuevamente antes del ingreso, medir su temperatura y seguir el resto de lineamientos
generales para el ingreso.

-Durante la catación, tanto las catadoras como el técnico de laboratorio deberán procurar mantener
una distancia de al menos 1 m.

-Una vez que concluye la catación, los catadores deben ser acompañadas hasta la salida del CITA.

-El técnico de laboratorio deberá desechar todos los materiales restantes, utensilios y otros de
manera adecuada, lavar y limpiar a profundidad las instalaciones una vez concluida la sesión.
Posteriormente deberá retirar su careta y mascarillas de manera adecuada.

