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Dos prerrequisitos clave para la inocuidad 
alimentaria y el control de la COVID-19

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Restaurantes, bares, cafeterías y proveedores de 
servicios de catering y restauración son algunos de 
los negocios más gravemente afectados por la actual 
pandemia global de la COVID-19. Muchos se han visto 
obligados a interrumpir sus operaciones y están a la 
espera de saber cuándo y cómo deben reanudarlas. 

Cuando lo hagan, el modo de garantizar la inocuidad 
alimentaria y controlar la COVID-19 al respecto tanto 
de su personal como de sus clientes será uno de los 
muchos aspectos a considerar.

Reglamentos y directrices actuales 
En la actualidad, existen los reglamentos y directrices 
para empresas en relación con la inocuidad 
alimentaria y el control de la COVID-19 indicados a 
continuación.  

Reglamentos:
• Inocuidad alimentaria:
 o Reglamento (CE) n.º 178/2002 sobre inocuidad
  alimentaria; y

 o Reglamento (CE) n.º 852/2004 sobre higiene   
 alimentaria; y

 o Reglamento (CE) n.º 1169/2011 sobre el control  
 de alérgenos.

• Covid-19
 o Las regulaciones de Protección de la Salud
  (Coronavirus) 2020
  
Nota: Nuevas regulaciones en relación al control de
Covid-19 se encuentran actualmente en desarrollo.
Consulte su sitio web del gobierno local para
actualizaciones y pautas que apliquen en su país. 

Directrices: 
• Inocuidad alimentaria:
 o Guía de inocuidad alimentaria
• Covid-19
  o Orientaciones de la OMS para empresas   

 alimentarias 
o Orientaciones de la OMS para hoteles 
o Guía de limpieza de ECDC 
o Orientación del gobierno del Reino Unido a las  
 empresas alimentarias 1 
o Orientación del gobierno del Reino Unido a las   
 empresas alimentarias 2 
o Guía del FSS del Reino Unido para empresas  
 alimentarias 
o Guía de hospitalidad del Reino Unido

 o Orientación del Reino Unido CIEH para comida  
 para llevar/delivery
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https://view.publitas.com/ukh/coronavirus-advice-for-hotels-and-the-hospitality-industry-25-02-2020/page/1
https://www.cieh.org/media/4070/covid-19-food-delivery-and-takeaway-guidance.pdf
https://www.cieh.org/media/4070/covid-19-food-delivery-and-takeaway-guidance.pdf
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Dos prerrequisitos clave para la inocuidad
alimentaria y el control de la COVID-19
Muchas empresas del sector ya están familiarizadas 
con el control de la inocuidad alimentaria a través de un 
sistema de gestión de la inocuidad alimentaria1 (SGSA). 

Este SGSA debe estar basado en la aplicación de los 
principios de análisis de peligros y puntos de control 
críticos (HACCP)2, que, a su vez, se sustentan en los 
programas de prerrequisitos relativos a las prácticas 
de higiene recomendadas3. 

Dichos programas abordan tanto la higiene personal 
como la limpieza y desinfección. 

En lo que respecta al control de la COVID-19, existe un 
número limitado de opciones que pueden ordenarse 
según su impacto sobre el riesgo de infección:
1.    Eliminación de todo contacto personal.
2.    Control del estado de salud y exclusión,
     distanciamiento físico, higiene personal y limpieza
    del lugar de trabajo
3.    Uso de equipos de protección individual.
4.   Ventilación del lugar de trabajo.

La eliminación de todo contacto personal no es una 
opción realista para ningún negocio que funcione 
de cara al público. El impacto del uso de equipos 
de protección individual y ventilación en el lugar de 
trabajo en un entorno abierto al público es mínimo 
en comparación con los controles indicados en el 
nivel 2. Por suerte, dos de estos controles, la higiene 
personal y la limpieza del lugar de trabajo (y su 
desinfección), son comunes tanto para la inocuidad 
alimentaria como para el control de la COVID-19.

Higiene personal

Estado de salud
En lo que respecta a la inocuidad alimentaria, 
está generalmente aceptado que las empresas 

productoras de alimentos no deben permitir la 
manipulación de alimentos o la entrada a zonas de 
manipulación de alimentos a personas que:
• padezcan o sean portadoras de una enfermedad 

susceptible de ser transmitida a través de los 
alimentos;

• tengan heridas infectadas, infecciones cutáneas o 
llagas en la piel; o

•  sufran diarrea.
 
Todo miembro del personal que muestre alguno 
de los anteriores síntomas deberá informar 
inmediatamente a su responsable.
Los empleados que padezcan diarrea o vómitos 
no deberán volver al trabajo hasta que hayan 
transcurrido 48 horas sin síntomas.
En cuanto al control de la COVID-19, todas las 
empresas y empleados deben permanecer alerta 
ante cualquiera de sus síntomas. Estos son4:
• fiebre;
• tos;
• presión en el pecho o dificultad para respirar 

(disnea); y
• dolores musculares (mialgias) y fatiga.

Todo empleado que presente los síntomas de la COVID-19 
deberá abstenerse de acudir a trabajar, seguir las recom- 
endaciones oficiales y permanecer en casa. La comunica-
ción de su baja a la empresa se realizará por teléfono 
o correo electrónico, y nunca de manera presencial.

Si alguna persona comenzara a exhibir cualquiera de los 
síntomas de la COVID-19 en el lugar de trabajo, deberá 
ser enviada a casa. 

Si un empleado ha ayudado a alguien que mostraba 
síntomas de la COVID-19, no será necesario que se 
marche a casa salvo que desarrolle síntomas también. 

No es necesario cerrar el negocio o el lugar de trabajo, 
ni enviar al personal a casa.
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En consecuencia, las empresas productoras de alimentos 
deben considerar la inclusión de comprobaciones 
relacionadas con la COVID-19 en los controles 
sanitarios que habitualmente realicen como parte de 
su programa de inocuidad alimentaria. Por ejemplo:
- Comprobación y declaración del estado de salud  
 previos a la vuelta al trabajo.
- Declaraciones periódicas del buen estado de salud  
 tras la reincorporación.
- Pruebas en el lugar de trabajo para el personal de  
 alto riesgo.
- Protocolos a seguir en el trabajo ante cualquiera  
 que desarrolle síntomas.
- Declaraciones del estado de salud para visitantes y  
 contratistas.

Las empresas productoras de alimentos abiertas al público 
deben, además, colocar rótulos advirtiendo a los clientes 
de no acceder a las instalaciones si tienen síntomas de la 
COVID-19 e instalar puntos con gel hidroalcohólico a la 
entrada pidiendo su aplicación a todo aquel que acceda.

Medidas de higiene
Para mantener los alimentos a salvo de cualquier 
contaminación microbiana y otros cuerpos extraños, 
todas las personas que trabajen en la manipulación 
de alimentos deben observar un alto grado de higiene 
personal. Con tal fin, usarán la ropa de protección 
adecuada y no se tocarán el rostro o el pelo, ni fumarán, 
escupirán, estornudarán, comerán o mascarán chicle; 
deberán, además, lavarse las manos con frecuencia. 

La vía primaria de transmisión del coronavirus es 
mediante la inhalación de los aerosoles y las gotículas 
que se producen cuando un individuo contagiado 
tose o estornuda4. Un solo estornudo puede generar 
hasta 40.000 gotículas5.

La industria alimentaria ya aplica el uso de mascarilla 
para mantener la inocuidad alimentaria. Las mismas 
prácticas pueden emplearse para el control de la 
COVID-19. Recuerde a su personal:
• cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar;
• toser en un pañuelo de papel y eliminarlo 

inmediatamente después de usar;
• toser en el codo; o
• taparse la boca con las manos y lavárselas 

inmediatamente después.

Del mismo modo, el lavado de manos es una práctica 
ya asentada para mantener la inocuidad alimentaria. 
Para el control de la COVID-19, puede que sea 
necesario lavarse, secarse y/o desinfectarse las manos 
con más frecuencia. Se recomienda lavarse las manos:
• al salir de casa;
• al llegar al trabajo;
• entre proceso y proceso; 
• al acceder a la cocina;
• antes de manipular alimentos listos para su 

consumo; 
• después de manipular alimentos crudos; 
• después de limpiar una mesa; 
• después de tocar cualquier cosa que pudiera 

haber sido contaminada por las visitas; 

Fotografía: James Gathany
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• después de tocar con las manos superficies 
de contacto, como pasamanos o tiradores de 
puertas; 

• siempre, después de usar el aseo o acceder a las 
zonas de aseo; 

• después de limpiar; 
• después de limpiar habitaciones de hotel y tocar 

ropa de cama y toallas;
• después de lavar cualquier ropa;
• antes y después de hacer una pausa para fumar 

o usar un cigarrillo electrónico; 
• después de manipular residuos o reciclar; 
• después de manipular dinero; 
• después de abrir envases y transferir contenidos; 
• después de quitarse un par de guantes y ponerse 

unos nuevos; y
• en cualquier otro momento en que las manos 

pudieran resultar contaminadas.

Además, debe considerarse: 
• instalar puntos adicionales para la higiene de 

manos, especialmente en las entradas y salidas;
• implantar directrices para el uso de guantes 

desechables (deberá prestarse especial atención 
a su uso y eliminación a fin de que no se 
conviertan en un vector adicional de transmisión); 

• usar gel hidroalcohólico o toallitas desinfectantes 
con un contenido mínimo de alcohol del 60 % 
(solo cuando el lavado de manos resulte difícil, 
como en el caso de los repartidores); y

• pedir a las visitas que se desinfecten las manos 
con gel hidroalcohólico al entrar y salir de las 
zonas con servicio de restauración o bebidas.

• Debe evitarse el contacto con superficies.
• Los equipos no deben compartirse.
• Deben proporcionarse capacitación e información 

para facilitar la conformidad normativa, y rótulos 
para reforzar el mensaje.

El uso de guantes, geles hidroalcohólicos y toallitas desinfectantes no debe considerarse sustitutivo de unas 
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Limpieza y desinfección

Food Safety
La limpieza y la desinfección son parte esencial del 
sistema de gestión de la inocuidad alimentaria en 
cualquier empresa. Unas buenas prácticas de 
limpieza y desinfección: 
• eliminan los microorganismos nocivos (patógenos), 

previniendo las intoxicaciones alimentarias;
• previenen plagas como las de ratones, ratas, 

moscas, cucarachas y aves;
• eliminan los residuos de alimentos que causan 

las plagas y pueden contaminar otros productos 
alimentarios;  

• reducen el riesgo de contaminación cruzada por 
patógenos (por ejemplo, de los alimentos crudos 
a los listos para consumir); 

• reducen el riesgo de contaminación cruzada por 
alérgenos (como frutos secos y semillas);

• reducen el riesgo de contaminantes físicos 
(por ejemplo, cabellos o restos de material de 
embalaje); 

• reducen el riesgo de accidentes (como los 
resbalones en zonas con productos derramados 
o residuos y desperdicios alimentarios); 

• contribuyen al cumplimiento de los reglamentos y 
las normas de inocuidad alimentaria e higiene; y 

• crean un entorno de trabajo agradable. 

No observar unas buenas prácticas de limpieza y 

desinfección puede causar enfermedades en los 
consumidores, o incluso su fallecimiento, con 
las consiguientes acciones legales y pérdidas 
económicas o de reputación para las empresas 
productoras de alimentos consideradas 
responsables. 

Control de la Covid-19
Unas buenas prácticas de limpieza y desinfección 
también pueden ser ventajosas para el control de 
la COVID-19. Los aerosoles y las gotículas que se 
generan cuando un individuo infectado de COVID-19 
tose o estornuda pueden posarse en las superficies 
circundantes. La transmisión del virus puede 
producirse también, más tarde, al entrar en contacto 
con el artículo contaminado y tocarnos después las 
membranas mucosas de la cara, la nariz o los ojos4. 
Estudios de laboratorio han demostrado que el SARS-
CoV-2 (específicamente) puede mantenerse viable6 
en las superficies durante 2-3 días. No obstante, 
la viabilidad real de cualquier virus en el ambiente 
depende de numerosos aspectos, como, por 
ejemplo, el tipo de superficie en la que se encuentre, 
la temperatura, la humedad relativa, la presencia 
de materia orgánica (alimentos, fluidos biológicos, 
biopelícula, etc.) y la cepa específica del propio virus. 

Afortunadamente, unas buenas prácticas de limpieza 
permiten eliminar de manera eficaz los virus de las 
superficies, y aquellos que poseen envoltura, como el  
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SARS-CoV-2, se encuentran entre los menos resistentes 
frente a la desinfección. Muchos desinfectantes logran 
desactivarlos en cuestión de minutos7,8,Apéndice.

En consecuencia, deben seguirse realizando con 
normalidad las prácticas de limpieza y desinfección 
rutinarias, empleando los procedimientos, las sustan- 
cias químicas y los equipos de limpieza existentes, y 
considerando unas cuantas medidas adicionales.

Limpieza 
Para reducir el riesgo de acumulación y transferencia 
del virus, es recomendable:
• escoger métodos de limpieza que maximicen la 

eliminación del virus y minimicen su propagación;
• escoger equipos de limpieza, materiales y EPI de 

un solo uso; o
• que posean un diseño higiénico (es decir, que 

sean fáciles de limpiar y desinfectar); y 
• limpiar los equipos de limpieza y los EPI 

reutilizables antes del primer uso.
Las superficies se deben limpiar antes de 
desinfectarlas: esto puede hacerse en húmedo, 
frotando o fregando con agua y detergente; o en 
seco, con un cepillo, espátula, trapo o aspiradora. 

Microfibra para la limpieza
La microfibra ha demostrado eliminar eficazmente 
los virus de las superficies9,10 lo mismo que hace 
con las bacterias, bien por atracción electrostática 
(cuando se usa en seco) o bien por acción capilar 
(cuando se humedece). 

Sin el uso de desinfectantes químicos, es probable 
que la microfibra seca o humedecida, tanto 
reutilizable como desechable, sea capaz de eliminar 
el virus de la superficie, pero no de desactivarlo. En 
consecuencia, Vikan recomienda lo siguiente:

• Microfibra desechable: usar un trapo o mopa 
de microfibra diferente para cada una de las 

superficies que vayan a limpiarse, y desecharlos 
inmediatamente después de usarlos.

• Microfibra reutilizable: sustituirla con frecuencia y, 
después de usarla, someterla a un ciclo de lavado a 
un mínimo de 56 °C durante, al menos, 15 minutos 
(o su equivalente térmico) para garantizar la 
destrucción del virus antes de volver a emplearla.

• Limpiar y desinfectar bien manos y equipos 
(portamopas, etc.) después del uso.

Desinfección
Desinfección química
Son muchos los desinfectantes que actúan contra
los coronavirus y logran desactivarlos de forma
eficaz en cuestión de minutos7,8,Apéndice: 

• Productos a base de alcohol (60-85 %)
 Estos productos desintegran el recubrimiento 

lipídico que protege el virus y pueden usarse para 
la desinfección rápida de superficies relativamente 
pequeñas como las manos. Su aplicación puede 
realizarse por medio de una botella pulverizadora/
dispensador o un trapo (a ser posible desechable) 
impregnado con el alcohol. Debe usarse un trapo 
nuevo para cada equipo o superficie a desinfectar. 

• Hipoclorito sódico/lejía (NaClO: 1000-5000 ppm)
 La lejía y otros oxidantes fuertes también 

descomponen las partes básicas del virus y lo 
desactivan. Las recomendaciones del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (CEPCE) indican que una solución 
de lejía doméstica con una proporción de 1:50 
equivale a 1000 ppm de NaClO. Esta solución 
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también puede aplicarse a pequeñas superficies 
usando una botella pulverizadora o un trapo. Los 
equipos y superficies de mayor tamaño deben 
desinfectarse, al menos, una vez al día por medio 
de un sistema de pulverización más grande, o bien, 
de forma manual, con un trapo o un cepillo de mano.

• El ácido peracético y el peróxido de hidrógeno 
 resultan también muy eficaces y, en instalaciones 

de producción de alimentos y bebidas, son 
probablemente más adecuados, ya que reducen 
el riesgo del mal sabor u olor que produce el cloro 
en los alimentos.

• El peróxido de hidrógeno en forma gaseosa 
 ha demostrado su eficacia frente a los virus11 

y puede usarse para la desinfección de salas 
enteras. Esta técnica permite reducir el nivel de 
microorganismos en el aire y sobre las superficies. 
La desinfección de salas enteras puede usarse 
como complemento a las prácticas normales 
de limpieza y desinfección, pero nunca como 
sustituto de ellas.

• Los desinfectantes a base de amonio cuaternario 
 atacan las estructuras proteicas y lipídicas del 

virus y perturban su capacidad para infectar.

En Europa y países que apliquen las normas 
EN, se recomienda usar un desinfectante con 
homologación EN 14476:2019 (homologación 
parcial para virus con envoltura).

Independientemente del desinfectante que elija, 
solicite a los proveedores de la sustancia química los 
datos relativos a las concentraciones de uso, ya que 
estas pueden variar de una formulación a otra.  
En cualquiera de los casos, el tiempo de contacto 
del desinfectante debe ser suficiente para desactivar 
el virus antes de enjuagar. La información suministrada 
por los proveedores es imprescindible, ya que los 

intervalos pueden oscilar entre los 30 segundos y 
los 10 minutos.

Microfibra usada con un desinfectante químico
Si se usan trapos o mopas de microfibra (tanto 
reutilizables como de un solo uso) en combinación 
con un desinfectante químico para el control del 
SARS-CoV-2, el desinfectante deberá ser eficaz 
contra los virus. Deberá aplicarse directamente 
sobre la superficie y extenderse luego con una mopa  
o un trapo, o dosificarse sobre la mopa o el trapo.

Nota: 
La eficacia de la microfibra reside en la capacidad 
que posee de atraer y retener la contaminación 
a través de su acción electrostática (cuando está 
seca) o capilar (cuando se encuentra humedecida). 
El uso de sustancias químicas que contengan 
alcohol o cloro, o ácidos y álcalis fuertes, puede 
dañar las fibras y reducir su eficacia. 

Desinfección térmica
Una temperatura de 56 °C aplicada durante 15 
minutos (o su equivalente térmico) también resulta 
eficaz para desactivar el coronavirus del SARS12. 
Aplique agua de lavado o aclarado a más de 56 
°C o desinfecte con vapor después de limpiar. Los 
utensilios y equipos lavables de pequeño tamaño 
pueden descontaminarse en un lavavajillas industrial 
o doméstico aplicando un ciclo de lavado mínimo de 
56 °C durante 15 minutos.

Los textiles (ropas de protección reutilizables, 
trapos y mopas de limpieza, pequeños utensilios 
de limpieza y accesorios de plástico, etc.) 
también pueden descontaminarse en una 
lavadora programando un ciclo con estos mismos 
parámetros. 

No agite la ropa sucia, ya que ello podría propagar 
las partículas del virus a través del aire. Limpie y 
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desinfecte los artículos usados para transportar la 
ropa y los equipos sucios hasta la lavadora.

Superficies antimicrobianas
Los antimicrobianos impregnados en algunas 
superficies y equipos también pueden proteger 
frente a la transmisión de virus, pero aún no se han 
llevado a cabo estudios específicos con el SARS-
CoV-2. Los antimicrobianos superficiales funcionan 
bien en superficies relativamente limpias, y ofrecen 
una acción antimicrobiana complementaria las 
24 horas. No obstante, la materia orgánica de 
alimentos, biopelículas, fluidos biológicos, etc., 
protege al virus de su acción, necesitando horas 
para funcionar de manera eficaz; tiempo durante el 
que es posible que el virus ya se haya transferido. 
Las técnicas estándar de limpieza y desinfección, 
particularmente en superficies de contacto muy 
frecuente, minimizan el riesgo de transmisión del 
virus de manera más rápida y eficaz.

Qué limpiar y desinfectar
Incluso en ausencia de casos de COVID-19 en el 
establecimiento, se recomienda mejorar los servicios 
de higiene. Deben limpiarse y desinfectarse más a 
menudo todas las áreas de uso común y frecuente. 
Entre ellas, las siguientes:
• puestos de trabajo con ordenadores; 
• puntos de servicio;
• recepciones;
• cajas registradoras;

• instalaciones de aseo; 
• vestuarios;
• oficinas;
• zonas de descanso; y 
• vehículos (volante, palanca de cambios,  

tiradores de puertas, etc.).

Asimismo, deben limpiarse y desinfectarse más a
menudo las superficies de contacto frecuente. 
Entre ellas, las siguientes:
• pasamanos; 
• bandejas;
• botoneras de los ascensores;
• tarjetas de acceso;
• placas de puertas;
• interruptores;
• máquinas expendedoras y dispensadores de 

bebidas;
• paneles de instrumentos; 
• pantallas táctiles y tabletas;
• grifos;
• mecanismos de descarga de los inodoros;
• utensilios de limpieza;
• accesorios para preparar y servir alimentos; y
• contenedores de salsas y condimentos.

Debe instruirse debidamente al personal de limpieza. 

Los conductores y demás personal involucrado
en la entrega de mercancía deben disponer de
desinfectante y servilletas de papel para la limpieza y
desinfección de elementos tales como el volante,
los tiradores de las puertas y los dispositivos
móviles. Deben usarse contenedores y envases
desechables para evitar la necesidad de limpiar
cualquier artículo retornable. 

Se aconseja, además, limpiar y desinfectar los
artículos personales: llaves de automóviles,
monedas y tarjetas de pago, teléfonos, etc. 

Cuándo limpiar y desinfectar
La decisión debe tomarse en función del riesgo,
pero se han sugerido las siguientes frecuencias de
limpieza y desinfección:
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• puntos con alta frecuencia de contacto: cada  
15-30 minutos; 

• puntos con frecuencia media de contacto: cada  
2 horas; y 

• puntos con baja frecuencia de contacto: al final 
del turno (8 horas, aproximadamente).

Limpieza adicional en caso de que alguien
exhiba síntomas de COVID-19
Si un empleado que trabaje con alimentos comienza
a sentirse mal en el lugar de trabajo y muestra los
síntomas típicos de la COVID-19, deberá ser llevado
a una zona alejada del resto de personas. 

Deberán limpiarse todas las superficies con las
que hubiera podido entrar en contacto el empleado
infectado, particularmente aquellas visiblemente
contaminadas con fluidos corporales o secreciones
respiratorias, y todas las zonas de contacto
frecuente potencialmente contaminadas, como
baños, tiradores de puertas o teléfonos. 

Los desinfectantes a base de alcohol y los que
incorporan ingredientes activos a base de
compuestos de amonio cuaternario y cloro, por
sus propiedades viricidas, son aconsejables para
desinfectar las superficies después de limpiarlas 
a fondo.

Todo el personal deberá lavarse las manos con
agua y jabón de manera concienzuda durante
20 segundos después de cualquier contacto
con alguna persona que muestre síntomas de
coronavirus. 

Mantenimiento de equipos de limpieza y EPI
Los equipos de limpieza, materiales y EPI usados
pueden convertirse en vectores de transmisión
del SARS-CoV-2. Para minimizar el riesgo de
acumulación y transferencia del virus, limpie los
equipos reutilizables:
• antes del primer uso;
• entre usos por diferentes empleados; y 
• después del último uso del día. 
• Inspecciónelos y sustitúyalos periódicamente.

Para obtener más información sobre el
mantenimiento de los utensilios de limpieza y
accesorios, visite: Optimización de la seguridad
alimentaria a través de un buen mantenimiento de
los utensilios de limpieza

Registro de actividades
Documente siempre las decisiones tomadas para
poder justificarlas ante una entidad auditora, tanto
si se trata de una inspección municipal como si
necesita hacerlo como parte de un plan externo
de auditoría (como el que propone el BRC o los
habituales en supermercados). 

https://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-es/#/
https://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-es/#/
https://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-es/#/
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Peróxido de hidrógeno 0,5 % 1 min Actividad contra coronavirus humanos  
   (HCov 229E). [11]
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