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Muestreo y Planes de Control



MEDIDAS DE CONTROL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



Si bien diversas fuentes como, EFSA, BfR, OMS, considera que no existe evidencia científica
suficiente acerca de SARS-CoV-2 sea trasmitido por los alimentos, no considerándose un agente
patógeno alimentario, por lo tanto, no constituye una enfermedad de trasmisión alimentaria, sin
embargo hay incertidumbre como hecho científico.

Planes de control en Alimentos/superficies



Materiales para el muestreo
• Perfectamente limpios, secos, estériles y sin fugas.

• Su tamaño debe estar de acuerdo a la muestra a tomar

• Herméticos e inaccesibles luego de su esterilización

• Los materiales reutilizables deben ser apropiados para ser 

esterilizados repetidas veces

• Los instrumentos para la apertura de envases deben estar estériles. 

Ej.: tijeras, pinzas, cuchillos, taladros, etc.



• ANALISIS DE ENVASES O MATERIAL DE EMPAQUE

• Método de la Torunda o Isopos

• Los isopos se frotan sobre la superficie a analizar.

• Se pueden sembrar directamente o introducirse en algún diluyente adecuado para liberar los M.O. y 

luego sembrar

• Usar plantillas representativas para la unidad a reportar UFC/cm2



Métodos de muestreo Superficies

Arrastre con Tórula y/o Esponjas

Tórulas (hisopo):

Material no absorbente. Se utiliza 
normalmente un medio de suspensión o 
transporte, con 5ml o 10ml del Medio 
Letheen, y para el caso de Virus un Medio 
de transporte Universal para Virus 
(MTUV)





Disponer la plantilla de muestreo sobre la superficie a muestrear
Sostener la tórula por la parte superior, evitando tocar el resto
Remover la torula del paquete y humedecerla con el medio de transporte viral, 
presionarla en las paredes del tubo para extraer el exceso de líquido
Mantener la torula en un angulo de 30° cuando aplique presión sobre la superficie a 
muestrear mover en varios sentidos dentro de la plantilla mientras la torula se rota y 
se mantiene levemente inclinada, como se indica a continuación

Volver la tórula al tubo y romper el vástago para 
que sólo queden 2cm desde la punta de la tórula
en el interior del tubo
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Método Placa Rodac

• Contacto directo del agar , no usar en lugares con alta
contaminación



Método del Lamino cultivo

• Determinación cuantitativa y cualitativa de         superficies
• Tiras de plástico con medio de cultivo





Muestras de Aguas, Residuales o Consumo 

• Muestreamos igualmente como si fuera una muestra Microbiológica normal

• Usar envases estériles de plástico o vidrio 

• EPP adecuado a la muestra que estamos tomando, considerando la protección sanitaria por el SarCov-2 , 

guantes , gafas de protección , mascarilla FPP2 y buzo protector.

• Muestra debe ser representativa del lugar que se esta evaluando y tomada en un nivel idóneo del flujo del 

agua.



• Envases de transporte de muestras refrigerados y con medios que garanticen la temperatura bajo los 10 °C.

• Registros de la muestra para generar trazabilidad, fecha , hora y punto de muestreo (georreferenciar).

• Proporcionalidad según horarios de carga  , primer segmento de la mañana 07:00-09:00 o 18:00-21:00.

• Entregar muestras en plazos bajo las 48 horas a laboratorio de proceso.

• Si el plazo  excede , congelar la muestra para su traslado.

• MANTENER RESGUARDO RIESGO BIOLOGICO POTENCIAL



LABORATORIO:



Superado el punto de las definiciones nos planteamos las siguientes cuestiones:

1) Existe presencia de 

virus en agua residual 

y PTAS ? 

2) El virus llega con 

carga infectiva ?

3) El agua es un factor 

de transmisión ?

4) Es trazable la 

cuantificación del 

RNA del virus con la 

población infectada ?



• El método de ensayo a emplear es PCR y lo que se detecta es la presencia de RNA en

agua residual, esto no significa que sea virus y mucho menos que tenga capacidad

infectiva.

• Se presupone que la homogenización de la muestra de agua residual en las

conducciones de saneamiento facilitan la disgregación de la estructura del virus

exponiendo el RNA al agua residual. Está demostrada la alta capacidad de los

detergentes en este punto.

• Por su resistencia será esta molécula la que llegue a los puntos de toma de muestra.





MODELO PREDICTIVO:

En base a la detección de

presencia/ausencia de RNA

tenemos una primera alerta de

existencia de infección.

En base a la cuantificación

haremos trazable a la cantidad de

población infectada.

En base a la ubicación de los

puntos de muestreo acotaremos la

zona donde hay presencia.

Esto ocurre antes de la llegada al

hospital del primer paciente e

incluso de la expresión de la

enfermedad en la población, es

una alerta temprana, que ayuda a

la toma de decisiones.





SISTEMA INTEGRAL 

DE MONITORIZACIÓN 

DE SARS-CoV-2 

www.agqlabs.com



Proteger a la empresa, sus trabajadores, sus 

clientes y a la continuidad del negocio, 

minimizando el riesgo de brotes internos o 

externos y la propagación interna de los 

mismos

PROTECCIÓN

Disponer de mecanismos predictivos ágiles de 

evaluación del estado sanitario del personal. 

“Alerta Temprana” para la gestión del riesgo

PREVENCIÓN

Conocer en cada momento la situación de 

personal e instalaciones y las medidas a 

adaptar

CONTROL

OBJETIVOS



METODOLOGÍA

Definición

Modelo de 
Actuación

Monitorización 
predictiva

COVID

Control de 
Trabajadores

Control de 
Superficies

Eficacia de 
Limpieza y 

Desinfección

1

2

34

5



DEFINICIÓN 

DEL MODELO 

DE ACTUACIÓN

Establecer mecanismos para la identificación temprana

de posibles infectados

Minimizar el riesgo de transmisión interna del virus

reduciendo el impacto sobre las personas y sobre el

negocio

Minimizar la posible contaminación de productos y

superficies

OBJETIVOS

Definición / Revision de procedimientos internos de

actuación del personal frente a COVID

Definición / Revisión de sistemas de limpieza y

desinfección

Diseño del plan de Vigilancia: Diseño de Planes de

muestreo, técnicas de muestreo, puntos de muestreo

Plan de acciones ante la detección de casos positivos

ACCIONES
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MONITORIZACIÓN 

PREDICTIVA COVID 

(I)

Detectar de forma precoz la presencia de 

contaminación por SARS COV 2 en las instalaciones 

para poder activar de forma urgente los planes de 

acción que impidan la transmisión de la enfermedad  

entre los empleados así como la contaminación de 

superficies y productos

OBJETIVO

Análisis periódico de la presencia del Virus SARS-

COV-2 en los vertidos de  aguas residuales de las 

instalaciones. 

Evaluación de tendencias en la concentración de 

material Genético detectado en el vertido.

Análisis de correlación con resultados de los 

análisis de los trabajadores

ACCIONES
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MONITORIZACIÓN 

PREDICTIVA 

COVID (II)

Se ha demostrado que es el sistema que permite la

detención del virus de forma más precoz detectándose

la presencia del mismo incluso antes de la aparición de

síntomas en los enfermos

Permite controlar de forma integral todas las

instalaciones y por tanto, de forma indirecta ,toda la

plantilla. También es posible sectorizar en caso de

grandes instalaciones

Velocidad de respuesta rápida y fácilmente

interpretable

Permite tener un sistema de vigilancia eficaz y de bajo

coste sin tener que analizar de forma sistemática el

estado de salud o inmunización de toda la plantilla

VENTAJAS
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CONTROL DE 

TRABAJADORES

(I)

Identificar de forma rápida y sencilla los trabajadores

infectados con el objeto de aislarlos, tratarlos de

acuerdo con su sintomatología y evitar la transmisión

de la COVID 19 así como la contaminación de

superficies y productos

OBJETIVO

Análisis individual mediante Técnicas RT q-PCR para

detectar la presencia del virus SARS-COV-2

El análisis se hará sobre las mascarillas usada por

cada trabajador en la jornada de trabajo con lo que se

evitará la complejidad y dificultad de la toma de

muestras de exudados orofaringeos

ACCIONES

3

Presencia de 
material genético en 

aguas residuales

Análisis de superficies

Análisis de personal



CONTROL DE 

TRABAJADORES 

(II)
Rapidez y simplicidad de la toma de muestras:

introducción de las mascarillas en bolsa estéril por

cada trabajador al final de la jornada de trabajo

Alta fiabilidad: La expulsión del virus por vías

respiratorias garantizan la detección de las personas

infectadas

Bajo coste respecto a Técnica de análisis de

exudados lo que permite una mejor y más completa

ejecución de los planes de vigilancia con un menos

impacto de los coste de la compañía

Flexibilidad en el uso pudiendo usarse tanto tras la

detección del material genético en las aguas residuales

como en una caracterización del estado de prevalencia

de la enfermedad entre la plantilla en cualquier

momento

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 

ANÁLISIS DE MASCARILLAS
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CONTROL DE 

SUPERFICIES
Evaluar la posible contaminación de superficies y la

eficacia de los procesos de limpieza y desinfección

como mecanismo de reducción de riesgos de

contaminación de personas y productos

OBJETIVO

Realizar análisis de presencia de material genético

del Virus SARS-CoV-2 en superficies y/o ambiente en

zonas de alto riesgo de contaminación cruzada. Zonas

comunes, circuitos de refrigeración…

Realizar análisis de superficies de productos para la

detección de la presencia del virus o su material

genético

ACCIONES
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ANÁLISIS DE SUPERFICIES:



EFICACIA DE 

DESINFECCIÓN
Garantizar la correcta selección y uso de

desinfectantes tanto de uso humano (Geles,

soluciones hidroalcoholicas…) como de instalaciones

para garantizar que los procesos de selección eliminan

la posible presencia del virus

OBJETIVO

Control de calidad de desinfectantes: Riqueza de 

ingrediente activo, impurezas…

Estudio de capacidad Virucida, bactericida y fungicida 

según normas internacionales

ACCIONES
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ENSAYOS DE EFICACIA:
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GRACIAS


