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Tareas recomendadas para la limpieza 
profunda de instalaciones de producción 
de alimentos tras un cierre temporal

La actual pandemia de COVID-19 está causando 
interrupciones en la actividad habitual de incontables 
productores de alimentos y bebidas. Tales 
interrupciones pueden deberse a la escasez de 
personal (como resultado del cumplimiento de los 
requisitos de distanciamiento social, despidos o bajas 
por enfermedad); a los mayores requisitos sanitarios 
en relación con el control de la transmisión de 
COVID-19; a aumentos o reducciones en los niveles 
de producción; e incluso al cierre de las instalaciones. 
Estos factores, a su vez, pueden conducir a una 
pérdida de recursos en relación con la higiene 
necesaria para garantizar la inocuidad alimentaria o 
una menor dedicación a este respecto.
Los fabricantes de alimentos tienen la obligación 
legal de producir alimentos inocuos; por lo tanto, 
es fundamental que mantengan sus prácticas de 
higienización habituales, además de adoptar medidas 
sanitarias adicionales tras un cierre temporal. Las 
empresas están obligadas también a garantizar 
la seguridad de sus plantillas, lo que incluye la 
minimización del riesgo de infección por COVID-19.

HIGIENE PARA LA  INOCUIDAD ALIMENTARIA
Revisión de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES) y 
disponibilidad de las herramientas adecuadas 
para la tarea:
• Revise sus POES en relación con los utensilios y 

equipos de limpieza exigidos.
• Revise su plan de codificación por color.
• Compruebe sus tableros de sombras, soportes 

para utensilios y almacenes en busca de utensilios 
que deban ser reemplazados.

Comprobación de las estaciones de trabajo 
personales y disponibilidad de los utensilios de 

manipulación de alimentos correctos:
• Asegúrese de que todos los utensilios estén 

disponibles en las áreas a las que pertenezcan.
• Cerciórese de que los utensilios se ajustan al plan 

de codificación por color establecido.
 
Desecho de los utensilios que estén dañados o en 
malas condiciones:
• Los utensilios dañados pueden albergar 

microorganismos y alérgenos en las hendiduras o 
grietas profundas.

• Pueden desprenderse piezas o materiales en las 
áreas de producción, causando contaminación por 
cuerpos extraños.

Limpieza de los utensilios nuevos antes del primer uso 
en las instalaciones:
• Incluso los utensilios nuevos pueden presentar 

contaminación por alérgenos, microbios o 
cuerpos extraños.

• Los fabricantes de utensilios de limpieza 
y manipulación de alimentos no limpian, 
desinfectan ni esterilizan los utensilios antes de 
suministrarlos a los usuarios finales, a menos que 
indiquen específicamente lo contrario.

• También los utensilios embalados individualmente 
deben limpiarse antes del primer uso.

Limpieza de los utensilios existentes:
• Los utensilios que no se limpian y secan 

adecuadamente después del uso o antes de un 
cierre temporal pueden convertirse en fuente de 
contaminación al volver a usarlos.

• Los propios utensilios de limpieza y manipulación 
de alimentos pueden constituir vectores de 
patógenos.



Vikan A/S - Departamento de Higiene 2Copyright © 2020 Vikan A/S

 Todos los derechos reservados

INFORMACIÓN SOBRE  
INOCUIDAD ALIMENTARIA

Limpieza de rincones y grietas:
• Incluya los puntos o áreas de las instalaciones, 

equipos o utensilios de difícil acceso o 
inspección.

• Son mucho más difíciles de limpiar y desinfectar 
adecuadamente para el equipo sanitario. Es 
crucial limpiar minuciosamente:

 o juntas;
 o tubos huecos y soportes;
 o soldaduras rugosas;
 o huecos en equipos;
 o espacios ciegos; y
 o uniones y hendiduras.

HIGIENE PARA EL CONTROL DE LA COVID-19
Estas son las tareas de limpieza que deben llevarse 
a cabo de manera continua y frecuente a partir de la 
vuelta a la actividad de la planta.
• Las superficies que acostumbran tocar los 

empleados deben limpiarse con más frecuencia. 
Entre ellas, las siguientes:

 o pasamanos;
 o placas de puertas;
 o tornos;
 o otros accesorios;
 o manillares de carros y asas de cubos;
 o grifos;
 o mangueras;
 o utensilios de limpieza;
 o paneles de control de las máquinas;
 o básculas; y
 o contenedores de ingredientes a granel.
• Considere la posibilidad de incluir un color 

diferente en su plan de codificación por color, 
destinado a la limpieza específica de las 
superficies sin contacto con alimentos.

• Los utensilios deben limpiarse también entre usos 
por distintas personas con objeto de reducir las 
posibilidades de propagación de COVID-19.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ACERCA
DE LA IMPORTANCIA DE LA  INOCUIDAD
ALIMENTARIA Y LOS PLANES DE SEGURIDAD
EN MATERIA DE COVID-19 
La capacitación forma parte importante de
la creación y preservación de una cultura

centrada en la  inocuidad alimentaria. 
Es, además, clave para los planes generales de 
inocuidad alimentaria, así como para los planes
de seguridad reforzados para hacer frente a
la COVID-19. Una cultura centrada en la 
inocuidad alimentaria debe incluir:
• un liderazgo sólido que fomente la cooperación;
• la capacitación continua de los empleados y   
 responsables en materia de  inocuidadalimentaria;
• el compromiso de los empleados y su    
 información;
• la incorporación de auditorías propias a la   
 estructura de trabajo;
• el empoderamiento de empleados que compartan 
  la responsabilidad de poner en práctica la  
 inocuidad alimentaria y sean recompensados  
 por ello; y
• un plan de  inocuidad alimentaria sólido que   
 contenga medidas y controles preliminares.

OTROS RECURSOS
Vikan pone a su disposición numerosos recursos  
en línea: Contenido elaborado por Vikan en relación 
con la COVID-19
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