


PROGRAMA DE ACTUACION FRENTE A COVID-19 
EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

 

Este es un programa de actuación frente a COVID-19 u otros patógenos oportunistas. 

Surge impulsado por nuestros clientes en el sector restauración y por la necesidad 

real de tener una guía para prevenir y minimizar el impacto que el COVID-19 tiene en 

este sector. 

El programa consiste en un paquete de acciones necesarias para minimizar el 

contagio dentro del ámbito de la restauración para poder ofrecer a la clientela un 

mayor nivel de confianza respecto al producto que se consume en estos 

establecimientos. 

91 056 75 30   –   91 081 11 51   –   607 800 147   –   606 984 592   www.grupokuai.es   info@grupokuai.es 

http://www.grupokuai.es/


TRES ACCIONES CONTRA COVID-19 

DESINFECCIÓN 

ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS 

VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
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ACCIÓN 1: DESINFECCIÓN 

Todos los restaurantes tienen o deberían tener dentro de sus planes de autocontrol 

un plan de limpieza exhaustivo. Este programa pretende trabajar sobre estos planes 

e intensificarlos.  

La desinfección constará de dos partes: 
 
 
• Un ejercicio efectivo y en 

profundidad de desinfección inicial.  
 
• Un ejercicio efectivo de desinfección 

diaria. 
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ACCIÓN 2: ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS 

Los protocolos son muy útiles para minimizar e impedir riesgos. Pero es necesario 

estandarizarlos para que sean practicables y eficaces. Estandarizarlos significa 

implantarlos, adaptarlos y modificarlos hasta que demuestren su efectividad. 

 

 

Nuestro programa consiste en dos protocolos: 

1. Un protocolo  específico y transitorio contra COVID-19. Este será un protocolo 

vivo que se adapte a las novedades sobre el patógeno. 

2. Un protocolo o reiteración de las Buenas Practicas de Elaboración y 

Manipulación Existentes. 
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ACCIÓN 2: ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS 

Los protocolos nos sirven de guía y una vez se fijan las directrices de estas guías 

debe ejecutarse adecuadamente. Nuestro programa contra COVID-19 recoge un 

plan de formación previo a la reapertura y continuo según la necesidad del propio 

programa. 

 

Para implantar un protocolo es necesario: 

• El consenso de los participantes 

• La concienciación de los participantes 

• Y la formación de los participantes 
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ACCIÓN 3: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN  

 

Todo sistema de calidad ha de tener su vigilancia, verificación y su validación. 

• La vigilancia y verificación en este programa GRUPO KUAI contempla auditorias 

muy estrictas, con un porcentaje de aceptación alto, realizadas con una gran 

frecuencia. Sin estas auditorias, la estandarización no es posible. Esto ha quedado 

de sobra demostrado en el entorno hasta la fecha del COVID-19. 

• La validación es la comprobación por medio de pruebas PCR de la eficacia tanto de 

las desinfecciones como del protocolo. Se harán semanalmente PCR de superficie, 

su resultado negativo validará que nuestro programa cumple con su propósito.  
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OBJETIVO FINAL DEL PROGRAMA 

Todos los restaurantes que se adhieran a este protocolo tendrán un sello en su 
fachada que así lo indique para que el consumidor pueda valorar su entrada al mismo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Pero hay un dato que ha de tenerse siempre en cuenta; que la asepsia total de un 
establecimiento es imposible. Igual de importante es saber que la suma de medidas 
preventivas es necesaria y es garante de una reducción del peligro. 

GRUPO KUAI como consultora de calidad se encarga de planificar y verificar las 
desinfecciones, elaborar e implantar los protocolos, organizar las recogidas de 
laboratorio, analizar los resultados y verificar el sistema al completo. 
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