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¿Los virus son seres vivos?

Sí No
Poseen información genética Carecen de estructura celular

Evolución por selección natural No tienen metabolismo propio

Realizan copias de sí mismo
No presentan actividad fuera de las 

células

Pueden infectar organismos No sintetizan ADN o ARN

Períodos largos de latencia No sintetizan ATP



Familia Coronaviridae: Alfa, Beta, Gamma, Delta

• Infecciones: aves, mamíferos, humanos

• Resfriado común …

• Evolución:

• 1960: HCoV 229E

• 2003: SARS-CoV

• 2004: HCoV NL63

• 2005: HKU1

• 2012: MERS-CoV

• 2019: SARS-CoV-2

Coronavirus



Estructura del SARS-CoV-2

Cascella et al, 2020

• ssRNA (cadena única)

• 50-200 nm, 30,000 pb

• 4 proteínas estructurales:

• N = nucleocápside

• M = membrana

• E = envoltura

• S = espiga (spike)

ACE-2



Pathogens 2020, 9, 231;1:14

Los virus mutan

constantemente al replicarse

en las células y se adaptan a

nuevos hospederos

Origen animal de los Coronavirus humanos



• Similitudes en la secuencia genómica del ADN:
• Murciélago g Pangoling Humano

• BatCoV RaTG13 g Pangolin CoVg SARS-CoV-2

Curr Biol. 2020, 30:1346-1351

Origen del SARS-CoV-2

91.02%

90.55%



Ciclo de transmisión del SARS-CoV-2

Cascella et al, 2020



Patogénesis del SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 puede infectar pulmones, corazón, riñones y tracto gastrointestinal

Pathogens 2020, 9, 231;1:14



Situación mundial: 23 de abril de 2020
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Seguridad alimentaria y virus del COVID-19

WHO, April 2020



Cuándo se manipulan alimentos ¿estaríamos en contacto con el
virus del COVID-19?

• Los alimentos por sí mismos no son un punto de exposición al virus.

• Si una persona infectada estornuda o tose podría contaminar un
empaque de alimento.

• El virus del COVID-19 no puede vivir indefinidamente en las superficies:

• Cartón: hasta 24 horas.

• Plásticos: hasta 2-3 días.

• Acero inoxidable: hasta 2-3 días.

Seguridad alimentaria y virus del COVID-19



(COVID-19) en los alimentos



Los alimentos no son fuente de contagio de COVID-19



Rutas de transmisión: gota a gota, aerotransportada,
contacto directo e indirecto



Las gotas más grandes con contenido viral se depositan cerca
del punto de emisión mientras que las más pequeñas pueden
viajar decenas de metros de distancia en el aire en interiores
(transmisión por aerosol)



Medidas de protección frente a COVID-19



Persistencia de SARS-COV-2 en diferentes superficies



Medidas de prevención frente a COVID-19



Inactivación de la cepa de coronavirus del SARS FFM1
por diferentes tipos de biocidas



Medidas de prevención frente a COVID-19



Inactivación de los coronavirus por diferentes tipos
de biocidas en pruebas de portadores



Estudios con agua ozonizada



Estudios con radiación UV



COVID-19 (SARS-CoV-2) en superficies: Descenso de la
carga viral



Tipos de mascarillas y potencial para remover
partículas de 0,3 micrones



Escasez de mascarillas y el nuevo brote de
enfermedad por coronavirus ( COVID-19 )



La barba puede “perforar los filtros de las mascarillas,
convirtiéndolas en inservibles para atajar la
proliferación del virus y de las secreciones”
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CONCEPTOS BÁSICOS



Limpieza - La eliminación de tierra, residuos de

alimentos, suciedad, grasa u otras materias

objetables

Contaminante - Cualquier agente biológico o

químico, materia extraña u otras sustancias no

añadidas intencionalmente a los alimentos y que

puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de

los alimentos

Fuente: Alimentarius, C. (2003). Código internacional 

de prácticas recomendado-principios generales de 

higiene de los alimentos. Cac/rcp, 1, 1969.

Contaminación - La introducción o presencia de

un contaminante en los alimentos o en el medio

ambiente alimentario

Desinfección - La reducción del número de

microorganismos presentes en el medio ambiente,

por medio de agentes químicos y/o métodos

físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad

o la aptitud del alimento

Conceptos Básicos 



BPM frente al SARS-CoV-2 
(COVID-19)
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1. Procedimiento de elaboración y envasado

2. Procedimiento de manejo y almacenamiento de materias primas, insumos y 

productos terminados

3. Procedimiento de limpieza y desinfección

4. Procedimiento de manejo integrado de plagas

5. Procedimiento de mantenimiento de equipos, utensilios y estructuras

6. Procedimiento de capacitación y entrenamiento

7. Procedimiento de manejo de desperdicios y desechos

8. Procedimiento de manejo de aguas y efluentes

9. Procedimiento de transporte

10.Procedimiento de recupero de producto

Procedimientos a reforzar 
en el plan BPM
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Procedimiento de capacitación y 

entrenamiento

Aproximadamente el 

80%
de todas las infecciones son 

transmitidas a través de las manos

Lavarse las manos puede reducir 

el riesgo de infecciones 

respiratorias en

21%
el

97%
De las personas no se lava las 

manos correctamenteFuente: CDC centers for

disease control and

prevention , 2016

Fuente: NIH nationals 

institutes of health, 2009 

Fuente: USDA, united

states department of

agricultura 2019



Procedimiento de capacitación y 

entrenamiento

Fuente imagen: Mecanismo de actuación de las moléculas 

y las micelas del jabón convencional para destruir 

patógenos. Luis Monje, Author provided



Procedimiento de capacitación y 

entrenamiento

Todo el proceso 

debe durar entre 20 

– 30 segundos

Fuente: OMS 2020



Procedimiento de capacitación y 

entrenamiento

Verificación de 

temperatura

Ropa 

adecuada y 

limpia

Check list

Antes de ingresar a 

planta



Procedimiento de capacitación y 

entrenamiento

Fuente: manual 

covid 19, ainia 2020

act

1 Tiene actualmente alguno de los síntomas siguientes

2 Fiebre SI NO

3 Tos seca SI NO

4 Tos productiva SI NO

5 Dificultad para respirar SI NO

6 Dolor de garganta SI NO

7 Dolor de cabeza (fuera de lo normal) SI NO

8 Dolores musculares (fuera de lo normal) SI NO

9 No percibir lo olores SI NO

10 ¿Ha estado en contacto con algún afectado por COVID-19? SI NO

11 En el mismo recinto, hablando o contacto físico. SI NO

12 ¿Ha estado en contacto con alguna persona en cuarentena? SI NO

13 Países visitados en las últimas 6 semanas SI NO

14 uniforme limpio SI NO

15 uniforme utilizado hace 1 dia SI NO

16 uniforme utilizado hace 2 dia SI NO

17 uniforme utilizado hace 3 dia SI NO

18 ¿uniforme ha sido lavado en casa? SI NO

evidencia

check list ingreso personal planta 



Objetos tocados 

en una planta 

frecuentemente 

Aumentar la frecuencia 

de limpieza y 

desinfección 

Procedimiento de mantenimiento de 

estructuras



Procedimiento de mantenimiento de 

estructuras

Descripción area
concentracion 

recomendada
frecuencia acción

detergente alcalino 

clorado
paredes pisos drenajes 4 -5 %

1 vez por 

turno

generar 

espuma

desinfectante a base de 

acido peracetico 
paredes pisos drenajes 0.15 - 0.3 % 

1 vez por 

turno
pulverizador

desinfectante a base de 

amonio cuaternario 
paredes pisos drenajes 0.4 - 0.5 % 

1 vez por 

turno
pulverizador

La frecuencia depende el volumen de personas que 

transitan en las áreas internas de la planta que salen y 

entren.

Recomendaciones sobre uso de algunos desinfectantes



Procedimiento de manejo y 

almacenamiento de materias primas, 

insumos

Ingreso directo sin 

protocolo de desinfección  



Procedimiento de manejo y 

almacenamiento de materias primas, 

insumos

Desinfección 

siempre antes de 

sala de procesos



Recomendaciones

MP y aditivos 

entra directo a la 

planta , al 

proceso y al 

almacen

Baño se 

encuentra fuera 

de la planta

Administrativos no usan 

ropa adecuada y entran 

a planta



Recomendaciones

Punto de 

contaminación 

Punto de 

contaminación 

Baño se 

encuentra fuera 

de la planta



Recomendaciones

Punto de control

Baño se 

encuentra fuera 

de la planta

Punto de control



TECNOLOGIAS DE DESINFECCIÓN 



Desinfectantes en Perú 

https://www.yumpu.com/es/document/read/49708749/relacion-de-desinfectantes-nacionales-digesa

Gram + Gram - Esporas

Aldehídos + + + + + ácido no tóxicos

Agua oxigenada + / - + / - - - - neutro o ácido sí

Acido 

peracético
+ + + + + ácido sí

puede ser 

corrosivo

Cloro + + + + + alcalino sí corrosivo

Yodo + + + + + ácido sí mancha

Tensioactivos 

anfóteros
+ + - + - variable no

Alcoholes + + - + - neutro no inactivo puro

Mercuriales + + / - - + - sí tóxico

Biguanidas + + - - - indiferente débil

tensioactivo 

espumante no 

autorizado en 

lechería

Molécula

Amonios 

cuaternarios
+ + / - - - - indiferente sí

pH de 

actividad

Desarrollo de 

la actividad en 

presencia de 

materia 

Características 

principales

Bacterias
Mohos y 

levaduras
Virus

ESPECTRO

FUENTE: Hyginov (2001).

Criterios de selección de un desinfectante 

Principales principios activos de la lista 

de DIGESA: 

• Dióxido de cloro

• Cloruro de benzalconio

• Yodo

• Acido peracético 

• Amina tercería

• Cloruro dodecil amonio

• Amonio cuaternario

• Acido cítrico 

• N. aquil dimetil bencil

https://www.yumpu.com/es/document/read/49708749/relacion-de-desinfectantes-nacionales-digesa


Protección con EPP para personal de Limpieza  

El uso de Cloro o Hipoclorito en
muchos países se han reducido
significativamente debido a la
posibilidad formación de
subproductos cancerígenos como
los trihalometanos (THM)



El Hipoclorito de sodio 

El Hipoclorito de sodio mostro mayor efectividad a 500 ppm concentración con una 

reducción logarítmica de 3 Log 10  x 5 min



Luz UV para ambientes 

El método de desinfección del aire más
común es el uso de radiación ultravioleta
(UV). La radiación UV (UV-C) mata las
bacterias y los virus al dañar el ADN / ARN
de Las células de los microorganismos.

Sin embargo, la radiación UV solo puede
desinfectar el aire cerca de las lámparas ya
que la luz UV tiene una capacidad de
penetración limitada. En caso de Sala
contaminada con SARS, la desinfección UV
por sí sola no es adecuada para
proporcionar entorno libre de virus para
nosotros.

LA OMS recomienda solo para desinfección de

ambientes libre de personas, pero no hay

evidencia científica que pueda eliminar el COV-

SARS 2.



Tecnologías de desinfección: Filtros HEPA

Otro método conocido de limpieza de aire es emplear Alta
Eficiencia Filtro de aire particulado (HEPA).

El filtro HEPA puede capturar tamaños de partículas de hasta 0.3
micras, y entonces las bacterias con un tamaño mayor a 0.3
micras podrían ser atrapado en el filtro.

Aunque los filtros HEPA son efectivos para reducir el aire

bacterias en el aire, no es efectivo para eliminar
virus, que son nanómetros (10-9 nm) de
tamaño. Además, el aire debe pasar a través del filtro para que

sea limpiado Por lo tanto, los filtros HEPA solo pueden limpiar el
aire que está dentro de una distancia corta de la unidad HEPA.



Ozono, el desinfectante más potente del mundo, al rescate 

frente al Covid-19

Según la OMS es el desinfectante más

potente contra todo tipo de

microorganismos, tiene gran poder de

oxidación y es inocuo para alimentos.

Su poder desinfectante es 10 veces mas

que el cloro, 99 % de eficacia en virus, y

otros tipos como bacterias, hongos

levaduras, esporas y protozoos.

Utiliza bajas concentraciones alrededor

de 0.1 ppm, menos corrosivo que la lejía.

FUENTE: Calvo, 2012. 

DIVERSAS INVESTIGACIONES HAN

DEMOSTRADO SU EFICACIA EN

BACTERIAS, PERO HAY MUY POCOS

SOBRE VIRUS



Se recomienda el uso de cámaras de desinfección para no 

causar daño a las personas

APLICAR EL USO DE LAS CÁMARAS DE

DESINFECCIÓN PARA EL PERSONAL PERO

CON USO DE EPP: LENTES y MASCARILLA,

CASCO.

SE RECOMIENDA QUE SEA DE UN TAMAÑO

ADECUADO PARA VEHICULOS PEQUEÑOS

COMO MONTACARGAS

DESINFECTANTES 

RECOMENDADOS:

• Acido hipocloroso (No toxico 

para personas)

• Solución con hipoclorito de sodio.

• Solución con alcohol

• Solución con alcohol y 
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