Normas de Higiene para la elaboración de comidas y Servicio a domicilio
Abril 2020

GUIA PARA LA PREPARACIÓN Y
SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO

BALTASAR CONTROL S.LTelf. 669359979 abaltasar@baltasarcontrol.com; www.baltasarcontrol.com
Página | 1

Normas de Higiene para la elaboración de comidas y Servicio a domicilio
Abril 2020

ÍNDICE
Introducción ............................................................................. 3
Medidas de higiene .................................................................. 4
Elaboración de alimentos ......................................................... 8
Empaquetado ........................................................................... 10
Recogida y entrega a domicilio ................................................. 10
Limpieza y desinfección ............................................................ 11
Preparación de soluciones desinfectantes ................................ 12

BALTASAR CONTROL S.LTelf. 669359979 abaltasar@baltasarcontrol.com; www.baltasarcontrol.com
Página | 2

Normas de Higiene para la elaboración de comidas y Servicio a domicilio
Abril 2020

1.Introducción
Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el gobierno establece el cierre de actividad de bares, cafeterías,
restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos.
El repartimiento y entrega a domicilio o en las puertas del local sin acceso, no está restringido. Este servicio, es de utilidad
sobretodo para aquellas personas que no pueden salir a comprar y preparar sus comidas habituales.
En esta pequeña guía explicamos cómo debemos trabajar para evitar el contagio por Coronavirus en la preparación y entrega
de comida a domicilio.

¿Se transmite el coronavirus por los alimentos y agua?
Según publicación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) actualmente no se han identificado los
alimentos como fuente o vía probable de transmisión del virus coronavirus SARS-CoV-2
No se deben tomar precauciones especiales con los alimentos en relación con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
Si bien la OMS está investigando continuamente al tratarse de un virus nuevo.

¿Cómo se transmite el virus?
De persona a persona se transmite generalmente por vía respiratoria y contacto siendo sus principales afecciones: tos,
fatiga, cefaleas, fiebre, escalofríos, problemas gastrointestinales y malestar general que en ocasiones pueden llegar a
evolucionar a casos de neumonía.
El brote de coronavirus ya ha sido declarado oficialmente como pandemia mundial por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Por este motivo es necesario actuar de inmediato para prevenir y controlar la proliferación y
posterior contagio de este virus, especialmente en aquellos espacios donde el flujo de personas y mercancías se realiza de
forma constante.
Es importante mantenerse a más de 1 metro y medio (1,5 metros) de distancia entre personas. Por esto la comida a domicilio
es considerada de riesgo por posible contagio del virus por proximidad entre el repartidor y cliente.
Debemos estar alerta de los síntomas relacionados con el Covid-19 ( fiebre, tos, malestar…) que experimente cualquier
trabajador e inmediatamente debe ponerse en contacto con los servicios médicos para valorar su situación.
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2. La higiene es primordial
Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus. En este sentido, es conveniente lavarse las
manos con frecuencia y toser y/o estornudar en la zona interior del codo.
Uso de ropa exclusiva en el personal que trabaja en cocinas, restaurantes, manipulando alimentos o sirviéndolos. Al
finalizar la jornada, estos uniformes serán limpiados en lavandería utilizando agua caliente superior a 60ºC.
Cuando el lavado de manos;
 Tras utilizar el baño.
 Antes de comer, preparar o suministrar alimentos.
 Después de estornudar, toser, sonarse o tocarse la cara
 Antes y después de quitarse unos guantes.
 Al entrar en la cocina.
 Antes de manipular o servir alimentos. Nota: en el caso de que para la manipulación de alimentos el personal
utilice guantes desechables, deberá lavarse las manos con ellos o reemplazarlos con frecuencia.
 Tras manipular utensilios de cocina sucios.
 Antes y después de manipular alimentos crudos (ensaladas, fruta, verduras, carnes, pescados, hielo, etc…)
¿Cómo nos tenemos que lavar las manos?
 Nos tenemos que mojar y enjabonar las manos.
 Después nos las frotamos 20 segundos.
 Posteriormente las enjuagamos con agua caliente.
 Y, por último, las secamos con una toalla preferentemente de un solo uso.
NOTA El gel desinfectante es un complemento de la limpieza de manos según OMS ( Organización Mundial de la Salud) un
gel desinfectante es útil sobretodo en centros sanitarios y hospitales, solo ha de ser un complemento a la limpieza de manos
con agua y jabón.
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El buen uso de guantes
Actualmente tenemos a nuestra disposición varios tipos de guantes. Los más conocidos son los de látex, vinilo, plástico y
nitrilo. Como premisa básica, en el caso de los guantes que pueden entrar en contacto con los alimentos, en el envase debe
constar expresamente que se pueden destinar a este uso o debe contener el pictograma correspondiente (con la imagen de
un vaso y un tenedor).
Debemos evitar los guantes de látex, porque, por un lado, hay personas que son alérgicas a esta sustancia y, por otro,
puede producirse una transferencia de proteínas del látex a los alimentos. El látex presenta también reactividad cruzada con
algunas frutas, como el kiwi, el plátano, el aguacate y la castaña. Asimismo, debemos evitar, en general, los guantes que
contengan polvo como sistema de conservación, porque, a pesar de que habitualmente este polvo es de almidón vegetal,
también puede pasar a los alimentos.
Utilizar guantes de color azul es un acierto, pues si algún fragmento de guante pasa a los alimentos, lo podremos
distinguir fácilmente. Incluso hay guantes que incorporan trazas de metal, con el fin de poner en sobreaviso a los detectores
de metales que hay en determinadas empresas alimentarias. Aparte del color, debemos escoger si deben ser de vinilo, de
nitrilo o de plástico. Estos últimos se adaptan mal a las manos y no son nada recomendables porque disminuye mucho la
sensación táctil.
Limitaciones guantes de vinilo, hay que tener muy presente que de manera expresa no utilizaremos guantes de vinilo en
alimentos ricos en grasas, ni en la carne, ni en alimentos que contengan alcoholes o cuando el producto que manipulamos
haga que tengamos los guantes mojados, porque se potencia la transferencia de elementos plastificantes (ftalatos) y se
favorece la contaminación cruzada.
El buen uso de mascarillas
El uso de mascarillas ha de servir como un medio de control para reducir la propagación de la infección en la comunidad, al
minimizar la excreción de gotitas respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que
permanecen asintomáticos.
El uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse solo como una medida complementaria, y no como un reemplazo
de las medidas preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, higiene meticulosa de las manos y evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.


Antes de ponérsela realice la higiene de manos correcta con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón.



Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la boca y la nariz y anudarla firmemente para que no
haya espacios de separación con la cara.



No tocarla mientras se lleve puesta.



Quitársela desanudándola en la nuca sin tocar su parte delantera.



Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con una solución
hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias.
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En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca



No reutilizar las mascarillas de un solo uso.



Desechar inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas en un contenedor cerrado.

3.Elaborar alimentos con seguridad
En el momento de manipular alimentos se deben tomar las medidas básicas de higiene para prevenir cualquier
toxiinfecciones alimentarias. Respetar las cuatro normas básicas de higiene ayudan a prevenir las toxiinfecciones
alimentarias: limpiar, separar, cocer y enfriar
Respetar los circuitos de entrada y salida y paso a cocina. Es recomendable no permitir el paso a proveedores o cualquier
persona ajena ya que puede introducir contamiaciones diversas en las áreas de manipulación y almacenamiento de
alimentos.
Prácticas de manipulación y preparación de alimentos Cuando se manipulen y preparen alimentos, respetar las prácticas
correctas de higiene establecidas por la OMS (5 claves de la seguridad alimentaria-OMS, ver instrucción en Anexo III
 Utilizar materias primas de origen adecuado. En la recepción de las mismas comprobar que los embalajes
vienen íntegros. Retirar los envases primarios y almacenar los alimentos en las condiciones adecuadas en
función de sus características (almacén, cámara a temperatura regulada…).
 Lavar los vegetales crudos bajo el chorro del grifo. Si se va a servir fruta o verdura cruda con piel, es
importante sumergirla 5 minutos en agua potable con un higienizante (ej.: hipoclorito/lejía) con una
concentración de cloro de al menos 100 ppm) y después aclárala con abundante agua corriente.
 Mantener unas buenas prácticas de manipulación de los alimentos separando los alimentos crudos de los
cocinados para evitar las contaminaciones cruzadas. No olvidar que deben utilizarse utensilios y equipos
diferentes (o realizar limpiezas intermedias efectivas) en función del tipo de productos.
 Lavar y desinfectar las manos (o usar guantes limpios) antes de emplatar, ensamblar los alimentos listos
para consumo.
 Cocinar completamente los alimentos (ej.: 70ºC en el centro del alimento o en caso de regenerados hasta
75ºC centro producto).
 Conservar los alimentos a las temperaturas adecuadas, especialmente los alimentos listos para
consumo. Como norma general los alimentos refrigerados a Dirección General de Salud Pública - 18 temperaturas iguales o menores a 4ºC, los congelados a -18ºC y los mantenidos en caliente a 65ºC o mayor.
 Enfriar los alimentos rápidamente si no van a consumirse de inmediato, por ejemplo pasar de 60 a 10ºC
en menos de 2 horas y después introducir en refrigeración.
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4. Empaquetado de alimentos


No tocar la parte interna de los recipientes y utensilios utilizados para empaquetar para evitar la
contaminación.



Limpiar y desinfectar los utensilios y superficies cada vez que se cambia de alimento y nueva reposición para
evitar contaminaciones cruzadas.



En la medida de lo posible utilizar material no reutilizable



Si se utiliza material reutilizable, éste se deberá limpiar mecánicamente en lavavajillas a temperatura de lavado
60ºC y aclarado superior a 82-90ºC



Colocar debidamente los alimentos en contenedores, tapar, proteger todos los alimentos.



No reutilizar nunca los restos de alimentos una vez finalizado el servicio deben ser retirados todos los
sobrantes.

5. Recogida y entrega de comida para evitar el contagio
Para minimizar el riesgo de contagio del Covid 19 en la entrega, recepción de comida, se deben tomar una serie de
precauciones igual que las recomendadas para la recepción de compra on line de comida de supermercados o cualquier
empresa de Delivery.


Mantener la distancia de Seguridad de 1 metro mínimo entre repartidor, y cliente. O bien entregar la
mercancia en la porteria, ascensor o recepción



No pagar con dinero efectivo, sinó con tarjetas o medios de pago on line



Utilización de mascarilla, y uso de guantes.



Por parte del cliente, deben retirar todos los embalajes, y limpiarse las manos siguiendo el procedimiento
descrito durante 20 segundos con agua caliente y jabón



Llevar uñas cortas, limpias y sin pintar para evitar acúmulos de suciedad y depósito de bacterias
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6. Limpieza y desinfección de las superficies
El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios. Existe evidencia de que los coronavirus se
inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración de 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) o etanol al 62-71% durante 5 minutos. Es
importante que no quede humedad en la superficie. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. Se emplearán los
detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con efecto virucida)


Limpieza y desinfección de zonas de contacto con las manos ( tiradores, carros de transporte, puertas,
mostradores) con detergente y posterior desinfección con cloro 1:50 ( lejía de uso alimentario) o otro
desinfectante con efecto virucida



Desinfección de objetos personales con alcohol de 70ºC ( gafes, teléfonos fijos y móviles, teclado de ordenador
y ratón, mandos a distancia, llaves) después de la jornada laboral y siempre después y antes de manipular el
equipo por parte de otro usuario.



La cocina se debe limpiar y desinfectar después de cada Servicio



Todos los utensilios, superficies y equipos se deben limpiar y desinfectar para evitar contaminaciones cruzadas



Los equipos y útiles que se limpien y desinfecten diariamente se someterán, no obstante, a un tratamiento de
limpieza más minucioso semanalmente y aquéllos que no se utilicen frecuentemente se limpiarán y
desinfectarán siempre antes de su uso.



Todos utensilios que puedan colocarse en el lavavajillas se limpiarán con agua caliente a 60ºC y aclarado a
82ºC-90ºC



Especial cuidado se tendrá con las tablas o mesas de corte, loncheadoras, picadoras, batidoras, fregaderos de
uso compartido, bandejas y recipientes que se empleen tanto para mantener alimentos crudos como cocinados;
todo ello por la posibilidad de transmisión de microorganismos.



El resto de instalaciones que no se ensucien diariamente, como paredes, estanterías, ventanas, puertas, se
limpiarán y desinfectarán periódicamente, prestando especial atención a las zonas poco accesibles.



La ropa de trabajo de los manipuladores de alimentos y los paños de cocina se recomienda que se laven
diariamente en máquinas automáticas.



Los cubos para depósito de desperdicios que se ubiquen en las cocinas y office deberán limpiarse y
desinfectarse diariamente.



Se tendrán en cuenta el control del estado de los carros, cepillos, fregonas, cubos, gamuzas bayetas, etc., que
se repondrán con la debida frecuencia.
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Los paños y bayetas se lavarán diariamente a una temperatura adecuada, en el lavavajillas. Evitar el uso de
bayetas, preferible el uso de papel celulosa

7. Preparación de una solución desinfectante en base hipoclorito sódico o
etanol
Hipoclorito sódico ( Lejía doméstica) 1000 ppm ( dilución 1:50)
litro
-

Añadir 20 ml de lejía de uso alimentario (de concentración de cloro activo de 40-50 g/l) en una botella de 1
Rellenar la botella con agua hasta completar el litro
Cerrar y mezclar la solución
Rechazar al finalizar el día dicha solución porque el cloro pierde efectividad
Utilizar guantes
Utilizar mascarilla para personas sensibles a la lejía

Desinfección con Etanol (70%)
-

Etanol a concentración ideal 70% (7 partes de alcohol puro de 96º con 3 partes de agua)
Añadir 300 ml alcohol en una botella pulverizadora y terminar de rellenar con agua
Aplicarlo sobre la superficie previamente limpiada
Retirar la preparación a diario para asegurar la concentración de alcohol
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