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1 Información previa 

La enfermedad COVID-19 es producida por el SARS-CoV-2, un coronavirus identificado como el 
causante del brote infeccioso surgido en un mercado de marisco y pescados en la ciudad china 
de Wuhan. Los primeros casos se notificaron en diciembre de 2019, rápidamente se propagó 
internacionalmente; la OMS declaró oficialmente la pandemia COVID-19 en marzo de 2020. 

Su periodo de incubación oscila entre los 2 y 14 días, y los síntomas pueden ser leves, graves o 
incluso mortales: existen infectados asintomáticos y otros con cuadros clínicos que 
habitualmente incluyen fiebre, tos, falta de aire, pudiendo aparecer otros como conjuntivitis, 
dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, diarrea, nauseas, erupciones cutáneas, 
incapacidad para hablar o moverse, etc. 

El contagio se produce 
principalmente al entrar en 
contacto nuestra nariz, boca u ojos 
con gotículas respiratorias 
expulsadas por una persona 
infectada, tenga o no síntomas: por 
este motivo es fundamental 
mantener una distancia 
interpersonal de al menos 1,5 
metros. Estas secreciones 

respiratorias no logran suspenderse en el aire distancias mayores, cayendo sobre las superficies 
que rodean a la persona que los generó. Consecuentemente, la segunda vía de contagio será el 
contacto con objetos contaminados con esas secreciones, de ahí que sea imprescindible el 
lavado frecuente de manos para su desinfección. 

En este contexto, el sector agroalimentario tiene una doble responsabilidad: proveer en 
suficiente cantidad alimentos seguro, e implementar las medidas necesarias para evitar que sus 
trabajadores se expongan en el entorno laboral al SARS-CoV-2.  Por tanto, los vigentes sistemas 
de autocontrol (APPCC) deberán adaptarse si se han introducido cambios tales como nuevos 
proveedores, tiempos de almacenamiento mayores, vías de comercialización distintas a las 
habituales, personal de nueva incorporación, etc. Paralelamente, la empresa deberá evaluar el 
riesgo de exposición de sus trabajadores y seguir las directrices referidas a la prevención de 
riesgos laborales establecidas por las autoridades competentes. 

Esta guía tiene por objeto ambos requerimientos, que serán tratados en dos epígrafes 
complementarios entre sí: medidas generales frente a la COVID-19, y actuaciones específicas 
relacionadas con la seguridad alimentaria en la quesería.  

2 Indicaciones generales frente a la COVID-19 

Las condiciones para la prevención y protección frente a la COVID-19 se basan en mantener en 
todo momento y lugar, ya sea en el entorno laboral o no, las siguientes precauciones: 

• Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. El servicio de prevención de riesgos 
laborales (SPRL en adelante), de acuerdo al Real Decreto-Ley 21/2020, evaluará si es 
necesario o no para cada puesto de trabajo el uso de mascarilla durante la jornada 
laboral: esta decisión se tomará  tras haber realizado la evaluación de riesgos e indicar 
las medidas de prevención organizativas y colectivas necesarias para proteger a los 
trabajadores. Las mascarillas a utilizar serán las más adecuadas y específicas a cada 
situación en función del nivel de riesgo y tipo de tarea; es de esperar que el trabajo en 
queserías artesanas se catalogue en general como de riesgo bajo y sea adecuado el uso 
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de mascarilla higiénica o quirúrgica. La empresa será 
quien facilite las mascarillas a sus trabajadores. Cabe 
indicar que la resolución de 19 de junio de 2020 de la 
Consejería de Salud del Principado de Asturias 
recomienda el uso generalizado de mascarilla en todas 
las ocasiones (salvo para las excepciones admitidas en el 
apartado 6.2 del citado decreto estatal).  

• Adecuados protocolos respiratorios al toser, hablar, 
estornudar, etc. e higiene de manos regular y correcta. 
Se detalla en epígrafes posteriores. 

• Limitación de casos sospechosos o confirmados: todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con la COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario 
por diagnóstico confirmado o sospechoso, o por contacto estrecho con alguna persona 
con COVID-19 no podrán circular libremente, para minimizar así el riesgo de transmitir 
la enfermedad. El apartado 2.3 de esta guía recoge el protocolo de actuación que 
debiera seguir la empresa ante un caso sospechoso o confirmado. 

Los responsables de la empresa deberán adoptar las acciones organizativas y de higiene 
necesarias para que se cumplan estas medidas preventivas en su centro de trabajo.  

2.1 Medidas organizativas. 

El titular de la empresa debe revisar el funcionamiento de ésta e integrar en su rutina habitual 
las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. En particular: 

2.1.1 Gestión de recursos 

La empresa deberá gestionar adecuadamente sus recursos para prevenir contagios: podrá 
actuar sobre los espacios físicos, los tiempos de ejecución y el personal implicado. 

 Organización física y de la actividad para cumplir la distancia interpersonal en 
todas las situaciones que pueden darse durante la jornada laboral, determinando 
si en todas ellas es posible mantener una distancia entre personas (trabajadores o 
no) de al menos 1,5 m. Si no es así, se buscarán soluciones tales como la 
modificación de puestos de trabajo (ej. separación de los equipos y/o de los 
trabajadores, reubicación de procesos, etc.), la organización de los turnos, 
limitación de número de empleados presentes en un área (ej. cámaras), 
organización del personal en grupos de trabajo que roten conjuntamente, etc.   

La distancia interpersonal no solo afecta al 
puesto de trabajo, sino también a otros 
espacios comunes como aseos, vestuarios, 
comedor, zona exterior de la empresa, etc. Así 
mismo, se debe prestar especial atención a 
momentos de máxima concurrencia (ej. 
inicio/final de jornada, almuerzo y descansos, 
acceso de personas ajenas a la empresa, etc.). 

 El sistema de control horario deberá 
garantizar las medidas higiénicas adecuadas 

para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores; en el caso de que 
exista  un riesgo de contaminación cruzada (fichaje digital, bolígrafos, etc.) se 
deberá desinfectar el equipamiento antes y después de cada uso, comunicando a 
los trabajadores este requerimiento. Esta medida debe aplicarse también a los 
equipamientos de uso compartido. 
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 El responsable de la empresa deberá notificar claramente a todo su personal el 
procedimiento a seguir en caso de un posible contagio y/o exposición al SARS-
CoV-2.  

 La empresa solicitará a su personal que notifique por escrito su posible condición 
como trabajadores especialmente sensibles (TES, que son aquellos con alguna de 
las patologías actualmente vinculadas a un mayor riesgo frente a la COVID-19 y/o 
trabajadoras embarazadas). En estos casos la empresa cumplirá las indicaciones 
que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales establezca de acuerdo a las 
directrices de la autoridad competente. 

El SPRL emitirá el documento previsto en la normativa vigente con el fin de que el 
trabajador pueda incorporarse a su puesto habitual, siempre que la existencia de 
riesgo frente a la COVID-19 se encuentre dentro de los niveles 1 o 2 que establece 
en sus directrices el Ministerio de Sanidad. 

 Provisión suficiente de material necesario para higiene de manos y protocolos 
respiratorios a seguir al toser, estornudar, etc. (en los puestos de trabajo, aseos, 
zonas comunes, etc.). Se asegurará la revisión periódica de su disponibilidad y 
adecuado mantenimiento en todo lugar y en todo momento.  

 Identificación de personas clave: Será preciso planificar sustituciones internas, 
incorporación de nuevo personal, etc. para hacer frente a posibles bajas (por la 
enfermedad, cuarentenas forzosas, etc.). 

 Identificación de procesos claves (ej. recepción de materias primas, 
almacenamiento, expedición, etc.), evaluando condicionamientos propios y 
externos que puedan ser críticos para el normal funcionamiento, tanto desde un 
punto de vista empresarial como respecto a la seguridad alimentaria.  

 Gestión documental de las acciones emprendidas: se recomienda archivar toda la 
documentación generada en respuesta a la COVID-19: adquisición y entrega de 
mascarillas, cambios en la organización del trabajo, comunicaciones a los 
trabajadores, protocolos de actuación, fichas técnicas de productos virucidas, 
registros de limpieza y desinfección, etc. 

 Si en las instalaciones se dispone de ascensor o montacargas su uso se limitará al 
mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. En el caso de 
utilizarlo la ocupación máxima será de una persona, salvo que sea posible garantizar 
la distancia de al menos 1,5 m entre las personas. Será obligatorio el uso de 
mascarilla mientras se use el ascensor o montacargas. 

2.1.2 Control de accesos  

Se establecerá un control de acceso a todas las personas que accedan a las instalaciones; 
en caso necesario se determinarán aforos específicos por estancia (zona de recepción, sala 
de elaboración, cámaras, sala de venta al público, etc.). La 
empresa puede evaluar la idoneidad de realizar controles de 
temperatura tanto para sus trabajadores al inicio de la jornada 
laboral, como para personas ajenas (transportistas, visitas, 
etc.) que quieran acceder a las instalaciones. Se propone 
como valor límite 37,7ºC. 

Se formará e informará al personal de la empresa, clientes, 
etc. para que antes de acudir a las instalaciones de la quesería 
realice un autodiagnóstico frente a la COVID-19: Fiebre 
superior al valor límite, tos (seca o productiva), dificultad para 
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respirar, anosmia, contacto estrecho con alguna persona confirmada COVID-19 o en 
cuarentena. Si los resultados fuesen compatibles con un riesgo de contagio se actuará de 
acuerdo al protocolo establecido en el apartado 2.3. 

La entrada de personas ajenas a la empresa se limitará al máximo, guardando en todo 
momento las medidas preventivas de higiene y distanciamiento personal: previo al acceso 
efectuará una desinfección de manos, y se les facilitará mascarilla y bata de un solo uso; 
todo el material se desechará al finalizar la visita. Se recomiendan además las siguientes 
medidas: 

 Registro de datos de contacto y fecha de acceso. 

 Cartelería en el exterior de la instalación solicitando no 
acceder al interior si presenta síntomas compatibles con la 
COVID-19.  

 Una vez dentro de la empresa su movimiento deberá 
restringirse a las áreas necesarias, y posteriormente se 
aplicarán pautas de limpieza y desinfección adecuadas. 

 

2.1.3 Formación e información 

Debe incidir en la concienciación de todos los miembros de la empresa sobre su papel 
personal en el control de la expansión del SARS-CoV-2, tanto en el ámbito laboral como 
fuera de él. Se facilitará formación e información sobre el modo de evitar la propagación de 
la COVID-19, así como los síntomas de la enfermedad y la forma de actuar en caso de una 
posible infección y/o exposición.  

En esta formación deberán tenerse en cuenta tanto las recomendaciones generales de las 
autoridades sanitarias como las específicas de la empresa para lograr cumplir las primeras 
(ej. circuitos de circulación, recepción y expedición de mercancía, restricción de aforos, 
protocolo ante un caso sospechoso, etc.). 

Asimismo, en el caso de haber establecido el uso de mascarillas, guantes, etc., la empresa 
comunicará adecuadamente las condiciones en que se exija su uso, así como el modo 
adecuado de utilizarlos y desecharlos. 

La formación e información puede ser de forma directa, por cartelería, comunicados 
internos, cursos de formación, etc. Se debe verificar que es entendida y aplicada por todo 
el personal, así como su adecuación al objetivo propuesto. 

La empresa debe proporcionar instalaciones adecuadas para la higiene, y asegurarse de que 
los trabajadores tienen a su disposición en todas las ubicaciones material apropiado para 
facilitar unas correctas prácticas higiénicas al toser o estornudar, así como en la 
desinfección de manos. Para ello deben disponer de:  

 Agua y jabón, así como geles hidroalcohólicos con 
actividad virucida. En general, es suficiente el uso de 
agua y jabón mientras que los segundos pueden 
emplearse en caso de no disponer de lavamanos en esa 
área de trabajo. 

 Mascarillas acordes al riesgo que pueda darse (en 
principio higiénicas o quirúrgicas).  

 Pañuelos desechables y contenedores cerrados de 
apertura a pedal; en éstos se desecharán pañuelos 
usados, mascarillas y guantes. 

Por su parte, todos los empleados deben mantener correctas prácticas de higiene personal, 
así como seguir un estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para la 
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manipulación de los diferentes elementos (materias primas, productos, equipamientos, 
envases y embalajes, etc.) durante la elaboración del queso y en los procesos 
complementarios. 

Distancia interpersonal de, como mínimo, 1,5 metros:  

Prestar especial atención en tareas de la quesería donde suelen colaborar varias personas 
(ej. moldeado del queso, movimiento de queso entre locales, etiquetado y expedición), 
reorganizando la actividad para evitar la cercanía y reducir el número de personas que 
participan.  

Higiene personal: 

 Procurar hablar sin elevar la voz; no comer ni masticar chicle: estas acciones 
favorecen la liberación de gotículas respiratorias potencialmente contagiosas. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos. 

 Lavado de manos con agua y jabón antiséptico durante 40-60 segundos de forma 
correcta y frecuente. La empresa dispondrá de lavamanos y jabón de manos; el gel 
hidroalcohólico se colocará preferentemente en aquellos sitios donde no existan 
lavamanos. Algunas situaciones en las que se desinfectarán las manos son:   

- Antes de incorporarse al puesto de trabajo, y tras cambios de actividad. 
- Después de estornudar, toser, sonarse la nariz, usar o compartir equipos. 
- Después de tocar dinero, ir al baño, etc. 

 Se recomienda retirar anillos, pulseras, relojes, etc. que entorpecen la higiene de 
manos, y pueden incorporar peligros físicos al producto. 

 Se mantendrán las uñas cortas y cuidadas. 

 Desinfectar frecuentemente con solución hidroalcohólica desinfectante (60-95% de 
alcohol) los útiles empleados durante la jornada laboral: gafas, móviles, bolígrafos, 
pH-metro, termómetros, etc. En general se recomienda retirar del área de trabajo 
todos aquellos objetos que no sean imprescindibles; así mismo siempre que sea 
posible se evitará su uso compartido. 

Buenas prácticas respiratorias:  
 La normativa autonómica recomienda la mascarilla en el 
entorno laboral. 

 Al toser o estornudar siempre se debe cubrir la boca y la 
nariz con el codo flexionado, o utilizar pañuelos desechables 
para eliminar las secreciones respiratorias. Estos se tirarán 
inmediatamente a un contenedor específico con tapa y 
accionamiento a pedal; seguidamente se deberán 
desinfectar las manos. 

Uso de guantes:  

Respecto al uso de guantes desechables no existe un criterio único: es posible su utilización 
pero se debe mantener el lavado de manos frecuente igual que haríamos sin ellos, ya que 
su superficie se contamina del mismo modo que la mano. En el caso de que se utilicen 
guantes deberán renovarse frecuentemente, y en el momento de su retirada se deberá 
tener especial cuidado en no contaminar las manos con ellos. 

Ropa de trabajo:  

La ropa y calzado de trabajo debe utilizarse exclusivamente en las instalaciones de la 
empresa, y debe ser lavada diariamente con un tratamiento desinfectante adecuado (ciclos 
completos de lavado a 60-90ºC y secado completo). 
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La empresa dispondrá taquillas individuales para guardar la ropa de calle y la de trabajo: 
pueden ser taquillas dobles o guardar en bolsas separadas los dos tipos de ropa. Si las bolsas 
son de tela deberán lavarse al igual que la ropa. Se procurará no agitar las prendas al 
guardarlas.  

 

Áreas de descanso, comedor, aseos, vestuarios, etc.  

Son servicios básicos y necesarios para las empresas. Por esta razón, deben permanecer 
abiertos, respetando  estrictamente las medidas de salud pública relativas al 
distanciamiento personal, el lavado de manos y las buenas practicas respiratorias. Se 
recomienda: 

- Mantener la distancia física exigida, retirando en caso necesario mobiliario (mesas, 
sillas, etc.) o distribuyendo los tiempos de uso. 

- Colocar mensajes visibles que promuevan la higiene de las manos, buenas prácticas 
respiratorias y el distanciamiento físico.  

- Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección en superficies que se manipulan 
más frecuentemente: por ejemplo, microondas, mesas, sillas, pomos de puertas, 
máquina de café, etc. 

- Retirar todos los objetos prescindibles. Se recomienda usar menaje individual y 
almacenar por separado. 

2.2 Medidas de higiene: limpieza y desinfección 

La empresa deberá adoptar las acciones necesarias para que se cumplan las medidas de higiene 
y prevención de todo el personal de los centros de trabajo. 

• Aumento de la renovación de aire (al menos diaria y durante el tiempo necesario para 
permitir su renovación) siempre que sea compatible con la seguridad alimentaria; esta 
renovación puede ser natural o forzada. A este respecto puede consultarse la guía de 
“Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2” publicada por la 
administración estatal: si bien está dirigida a profesionales del sector puede servir como 
referencia de buenas prácticas en el manejo de estos sistemas de climatización. En todo 
caso consultar con las empresas especializadas en el mantenimiento de los sistemas 
instalados en la quesería. 

• Revisar los procedimientos de limpieza y desinfección, asegurando que sean 
adecuados para prevenir la COVID-19: se recomienda revisar la frecuencia de actuación, 
áreas y equipamientos tratados, productos empleados, correcta aplicación, etc. En 
general será necesario un refuerzo en la desinfección de superficies, utensilios, equipos, 
vehículos, etc. (especialmente aquellos que puedan ser compartidos), así como de 
espacios de mayor concurrencia. Aspectos a revisar: 
- Eficacia virucida de los productos: comprobar su 

autorización y registro por el Ministerio de 
Sanidad; en caso necesario consultar con los 
proveedores.  

- Acopio suficiente de productos de limpieza para 
responder a un requerimiento superior al previsto 
o a un retraso en la recepción de un pedido. 

- Verificar la eficacia de la desinfección practicada: 
puede valorarse incorporar en los muestreos de 
superficies nuevos puntos de control de aerobios 
en áreas y/o equipamientos de riesgo: éstos servirán como indicador de higiene. 
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- Asegurar que el personal de limpieza y desinfección, ya sea propio o ajeno, dispone 
de la formación adecuada respecto a los nuevos requerimientos de higiene frente 
al virus. 

- Retirada frecuente de desechos, incluyendo la adecuada gestión de los 
contenedores exclusivos para guantes, mascarillas y pañuelos (estos se vaciarán al 
menos una vez al día).  Las bolsas con estos residuos potencialmente contagiosos 
se cerrarán y se desecharán en el contenedor general. En el caso de tratarse de 
residuos procedentes de un caso sospechoso la bolsa que los contiene se 
introducirá dentro de otra y se llevará también al contenedor general. 

En el proceso de limpieza y desinfección se seguirán las siguientes recomendaciones: 

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos se limpiará y desinfectará el puesto 
tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de manipulación.  

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles; en el caso de que deban ser compartidos se realizará una desinfección 
de manos y antes después de su uso. 

• Periódicamente deberá desinfectarse la zona exterior de la instalación (prestar especial 
atención a áreas de descanso y zonas de espera).  

• Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y 
manillas de puertas.  Si se detecta alguna incidencia deberá repararse a la mayor 
brevedad. 

• Dado que los coronavirus se inactivan tras 5 minutos en contacto con el desinfectante 
se recomiendan las siguientes acciones:  
- La dilución de lejía (1:50) debe preparase diariamente, 

siguiendo las siguientes proporciones:  
 Lejía comercial de 50g/l: añadir 25 ml de lejía en 

1 litro de agua.  
 Lejía comercial de 40g/l: añadir 30 ml de lejía en 

1 litro de agua.  
- En superficies que no se pueda aplicar lejía se utilizará 

etanol al 70%.  
- Se respetarán en todo momento las indicaciones de 

seguridad de la etiqueta y del fabricante. 

• Es recomendable la instalación de pediluvios desinfectantes a 
la entrada de las instalaciones de la quesería y en las zonas de elaboración. En todo caso 
el calzado de exterior se sustituirá por otro o será desinfectado antes de su uso en las 
zonas de producción. 

• Se recomienda utilizar guantes de vinilo/acrilonitrilo; si se emplean guantes de látex 
debiera colocarse éste sobre un guante de algodón. 

• Los materiales empleados y los equipos de protección utilizados en la limpieza se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

2.3 Procedimiento a seguir ante un posible caso COVID-19  

La empresa debe establecer un protocolo, difundido a todo el personal, que establezca cómo 
actuar ante sospecha de contagio del virus. 

Si un trabajador presente síntomas compatibles con COVID-19 estando fuera de la empresa no 
acudirá al trabajo y comunicará esta circunstancia a su responsable (se recomienda centralizar 
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los avisos en un número de teléfono y en un correo electrónico). Inmediatamente se autoaislará 
y contactará con los teléfonos habilitados para ello por la Dirección General de Salud Pública 
(900 878 232 y  984 100 400) o con su centro de salud. El trabajador se colocará una mascarilla 
y seguirá las recomendaciones que le indiquen, hasta que su situación sea valorada por un 
profesional sanitario. A su vez la empresa comunicará esta incidencia al SPRL para que adopte 
las medidas necesarias.  

En el caso de que los síntomas aparezcan en el lugar de trabajo, se le colocará una mascarilla y 
se aislará (preferentemente en una habitación con la puerta cerrada y una ventana abierta al 
exterior). A continuación se actuará del mismo modo que en el caso anterior. Se procurará que 
el trabajador no tenga contacto con el resto del personal, además se deberán limpiar todas las 
superficies con las que haya estado en contacto. Tanto el trabajador afectado, como la persona 
que le acompañe o quien realice la limpieza y desinfección emplearán mascarilla y seguirán las 
medidas preventivas de higiene y etiqueta respiratoria descritas anteriormente.  

Los empleados que no hayan estado en contacto 
cercano con el caso inicial confirmado deben 
seguir tomando las precauciones habituales y 
trabajar con normalidad. El SPRL y las autoridades 
sanitarias determinarán en caso necesario las 
pautas a seguir. 

Si un trabajador no presenta síntomas 
compatibles con COVID-19 pero ha tenido 
contacto estrecho con un caso confirmado o 
sospechoso, seguirá las indicaciones que le dicten 
las autoridades sanitarias, notificando éstas a la 
empresa de forma inmediata del mismo modo que 
en un caso sospechoso. 

3 Medidas complementarias en queserías frente a COVID-19 

Diferentes organismos nacionales e internacionales (AESAN, EFSA, OMS, etc.) indican que a 
fecha actual no hay evidencias de que los alimentos permitan la multiplicación y supervivencia 
de coronavirus, por tanto la COVID-19 no se considera una enfermedad de transmisión 
alimentaria. Así mismo, este virus no ha sido detectado en aguas de consumo, por lo que se 
consideran seguras para su utilización en el sector agroalimentario.  

Sin embargo sí puede darse el caso de que los 
alimentos se contaminen al manipularlos o 
elaborarlos (bien por contacto con las manos, o 
mediante gotas procedentes de hablar alto, toses y 
estornudos). Por este motivo es fundamental 
mantener, e incrementar incluso, unas buenas 
prácticas de manipulación desde la recepción de la 
materia prima hasta la expedición del producto final. 

Por otra parte, la situación de crisis sanitaria 
generada en torno a la COVID-19 puede afectar 
indirectamente a la inocuidad de nuestros quesos: 
subidas y bajadas en la demanda de producto 
pueden variar el stock de queso preparado para 
expedición y por tanto afectar a las condiciones de 
maduración y /o conservación, nuevos proveedores 
y cambios en la entrega de materias primas, 
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mantenimientos periódicos retrasados,  cambios en el personal, nuevas formas de 
comercialización, etc. En definitiva, el coronavirus puede haber requerido modificar el proceso 
productivo y consecuentemente deberá revisarse el sistema APPCC, evaluando si precisa ser 
actualizado de algún modo. 

Se describen a continuación algunos de los aspectos que más frecuentemente pueden haberse 
visto afectados.  

3.1 Recepción de materias primas 

• Verificar las condiciones de higiene y seguridad de las materias primas y productos 
auxiliares, especialmente si se incorporan nuevos proveedores o cambian las 
condiciones de entrega (cantidad de producto, tiempos de entrega, etc. que puedan 
afectar a su vida útil y/o al 
cumplimiento de criterios 
microbiológicos y físico-químicos  
de aceptación como ingrediente 
para la elaboración del queso).  

• Contaminación cruzada: Un 
posible contagio solo llegará a 
nuestra quesería a través de una 
persona infectada o de la 
recepción de un producto u objeto 
contaminado; por tanto la entrada 
de mercancías y de personas es 
una fase clave a controlar. 

En la medida de lo posible, se evitará el acceso de los transportistas: para ello se 
habilitará una zona de recepción de mercancía, así como una bandeja o buzón donde 
colocar la documentación asociada (albarán, etc.). Una vez recibida, el personal de la 
quesería lo revisará para hacer firme la recepción. Siempre que sea posible se 
recomienda gestionar telemáticamente la documentación asociada a esta recepción y a 
otros servicios que puedan realizarse.  

Toda persona ajena a la quesería deberá emplear mascarilla para acceder a las 
instalaciones. Además, siempre que sea posible, la atención personal se realizará a 
través de una ventanilla o al menos un mostrador o una mesa que permita establecer la 
distancia de seguridad. Puede evaluarse la idoneidad de instalar pantallas de metacrilato 
o similares, así como otros medios que indiquen visualmente la distancia de seguridad 
(ej. marcas en el suelo).  

Se dispondrá en esta área de todo el material preventivo necesario para mantener la 
higiene de manos y la etiqueta respiratoria.  

Las evidencias actuales indican que el coronavirus sobrevive sobre superficies de cobre, 
cartón, acero inoxidable y plásticos entre 4 y 72 horas, con unas condiciones de 21-23ºC 
y con un 40% H.R., así como en plásticos entre 24 horas y varios días. Para evitar 
contaminaciones cruzadas desde la mercancía recepcionada a otras superficies y al 
propio manipulador se recomiendan las siguientes acciones: 
- Retirada de embalajes exteriores (cartonaje, plásticos, etc.), teniendo cuidado de 

registrar la información que puedan incluir (lote, fecha de caducidad, etc.) 
- Se desaconseja utilizar desinfectantes para limpiar los envases ya que algunos son 

porosos y permiten el paso de la sustancia desinfectante, que podría contaminar el 
producto alimentario.  Los envases de cristal, plástico y latas pueden limpiarse con 
agua y jabón.  
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- Si requerimos desinfectar se empleará alcohol etílico al 70% para equipos 
reutilizables o que no puedan mojarse, y una solución de hipoclorito de sodio al 0,5 
%  para superficies. 

3.2 Almacenamiento  

La evolución de la pandemia puede afectar significativamente tanto a las actividades de logística 
como a la demanda de queso por parte de nuestros clientes. Esto puede a su vez repercutir en 
el almacenamiento que habremos de mantener para materias primas, envases, productos 
intermedios y productos lácteos listos para expedición.  

Se recomienda evaluar las previsiones de 
elaboración y de acuerdo a éstas hacer 
acopio adecuado para aquellos productos 
que su vida útil lo permita (fermentos, cuajo, 
etc.). Del mismo modo planificar stock de 
envases y etiquetas para la expedición. 

Revisar las fechas de caducidad y utilizar 
siempre la mercancía que más tiempo lleva 
almacenada (técnica FIFO). Respecto al 
almacenamiento de producto final se 
procurará también que su expedición sea 
acorde a la fecha de elaboración, 
comercializando primero los lotes más 
maduros. 

Se vigilará que la cantidad de producto almacenado en las diferentes cámaras no interfiera en 
las condiciones previstas de temperatura y humedad relativa.  

3.3 Personal 

Es conveniente planificar posibles sustituciones de personal ante un episodio de COVID-19, por 
lo que se recomienda formar al personal ya existente para que pueda realizar tareas de la 
quesería que no suela desarrollar. Así mismo, a medio plazo puede ser conveniente disponer de 
posibles candidatos a incorporarse a la empresa de forma inmediata (ej. personas procedentes 
de los ciclos formativos de industria alimentaria que actualmente se cursan en Asturias).   

3.4 Revisión del Plan de Control  
Nuestro sistema APPCC ya implantado puede verse afectado por los cambios que la crisis 

sanitaria de la COVID-19 pueda generar; destacan los siguientes aspectos a revisar: 

- Proveedores y productos autorizados: si se modifican deberá evaluarse el riesgo 
asociado (biológico, físico, químico, incluidos nuevos alérgenos en el producto),  

- Cambios en el proceso de elaboración: puedan afectar a las medidas preventivas, 
análisis de peligros y PCC. Se mantendrá la vigilancia de los PCC ya establecidos, 
incluidos los controles analíticos sobre superficies, producto final y agua que ya 
estén establecidos. 
Si se quisiera evitar la entrada de personal externo para efectuar los muestreos, 
éstos se podrían realizar con el personal propio siguiendo las instrucciones del 
laboratorio. 

- Cambios en el etiquetado: por ejemplo, si se produce por ejemplo un cambio 
significativo en el porcentaje de leche de diferentes especies. 
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3.5 Mantenimientos y servicios externos 

Afecta principalmente a mantenimientos y servicios externos efectuados por personal ajeno a 
nuestra empresa: revisión de maquinaria, tratamientos DDD, etc. 

Aquellos que no sean imprescindibles y 
además su realización entrañe un riesgo 
significativo (ej. acceso de muchas personas 
para efectuar una obra mayor), se retrasarán 
en la medida de lo posible. En todo caso, 
cuando se realice cualquier mantenimiento o 
tratamiento con personal externo se aplicarán 
todas las medidas de distanciamiento, higiene 
de manos, buenas prácticas respiratorias, así 
como la limpieza y desinfección del área 
afectada antes de iniciar la actividad y al 
finalizarla. 

Respecto al control de plagas, al igual que en 
el muestreo analítico, es posible acordar con 
la empresa subcontratada efectuar la 
inspección visual de cebos y trampas con 
personal propio de la quesería. De este modo, 
solo en el caso de que detecten cebos comidos 
se solicitaría el acceso de personal cualificado 
de la empresa de control de plagas  que podría 
aplicar los tratamientos adecuados. 

 

3.6 Expedición y distribución de producto 

Las condiciones de comercialización pueden verse modificadas si se añaden nuevos canales de 
venta,  o se incorporan  distribuidores y transportistas, etc. Muchos de estos cambios pueden a 
su vez  modificar el riesgo de contagio del coronavirus así como alterar las características 
microbiológicas y organolépticas del producto final (ej. roturas de cadena de frio, alargamiento 
de los tiempos de entrega que resten vida útil del producto, etc.).  

Para aquellos transportistas o distribuidores que recojan la mercancía en las instalaciones de la 
quesería se seguirán las mismas indicaciones que se indican en el apartado de recepción de 
mercancías. 

En el caso de reparto desde la propia quesería se recomienda:   
- Tanto los conductores como los clientes deben mantener el distanciamiento social, 

la higiene de manos y las buenas prácticas respiratorias.  
- Gestión telemática en detrimento del papel, así como  dar preferencia al cobro sin 

dinero en efectivo. 
- Se tendrá en el vehículo un acopio suficiente de material preventivo (gel 

hidroalcohólico, pañuelos, mascarillas, etc.). Los residuos generados serán 
almacenados en una bolsa cerrada que se renovará diariamente. 

- Durante el transporte se evitarán prácticas que favorezcan la contaminación 
cruzada, y se desinfectarán los objetos y superficies manipuladas. 

- Limpieza y desinfección de vehículo de reparto, insistiendo en zonas de máximo 
contacto como volante, puertas, cuadro de mandos,  caja del vehículo, etc. Además 
se desinfectarán frecuentemente útiles como gafas, bolígrafos, teléfono móvil, etc. 
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- Todos los contenedores, cajas, cuchillos, etc. se desinfectarán antes de 
almacenarlos nuevamente en la quesería. 

 

3.7 Venta directa en mercados y en la quesería 

Esta última fase del proceso productivo puede requerir en la quesería 
restricciones de acceso a clientes, visitas,  etc. A su vez la comercialización 
en mercados estará sujeta a la normativa autonómica y local que cada 
ayuntamiento establezca. 

En el caso disponer en la quesería de un área de venta al público y/o 
ofertar visitas se deberá evaluar previamente si es posible mantener esas 
actividades con las adecuadas medidas preventivas de higiene y 
distanciamiento. En caso afirmativo se vigilará su cumplimiento; es 

recomendable establecer un aforo máximo por 
área, teniendo en cuenta los momentos de 
máxima concurrencia. Se llevarán a cabo las 
medidas preventivas descritas anteriormente 
para el control de accesos (apartado 2.1.2) y la 
recepción de materias primas. 

Para la comercialización en mercados se deberá 
señalara y respetar claramente la distancia 
interpersonal de 1,5 m, con marcas en el suelo, 
o mediante otro tipo de señalización. Se 
dispondrá de gel hidroalcohólico o 
desinfectante. Se evitará la manipulación por 
parte de los clientes de los quesos y material 
expuesto. Los objetos con riesgo de 
contaminación cruzada (máquina de pago 
electrónico, cuchillo, mobiliario, etc.) se 
desinfectarán tras cada uso.  

4 Cartelería: 

- BUENAS PRACTICAS COVID-19 
- DESINFECCIÓN DE MANOS 
- USO DE MASCARILLA 
- RETIRADA DE GUANTES 
- BUENAS PRACTICAS RESPIRATORIAS 
- AREA CON PERSONAS EXTERNAS A LA EMPRESA 
- PROTOCOLO ALERTA COVID-19 
- INSTRUCCIÓN GESTION DE RESIDUOS 
- INSTRUCCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS 
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FRENTE A LA COVID-19 

BUENAS PRACTICAS 
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FRENTE A LA COVID-19 

RECUERDA DESINFECTAR TUS MANOS 

FRECUENTEMENTE 

  

AGUA Y JABON 

1. Humedecer las manos con 

agua templada.  

2. Aplicar jabón líquido con 

dosificador y distribuirlo 

completamente por las manos.  

3. Frotar las manos palma con 

palma, sobre el dorso, los 

espacios interdigitales y las 

muñecas.  

4. Dejar actuar durante al menos 

40- 60 segundos.  

5. Aclarar completamente con 

abundante agua corriente.  

6. Secar las manos con toalla 

desechable de papel.  

7. Si el grifo es de cierre manual 

cerrar con la toalla de papel 

empleada para el secado de 

manos. 

GEL HIDROALCOHOLICO 

1. Aplicar una cantidad suficiente 

en la palma de la mano. 

2. Distribuir completamente por 

las manos.  

3. Frotar las manos como si se 

tratase de un lavado con agua 

y jabón: palma con palma, 

sobre el dorso de las manos, 

los espacios interdigitales y las 

muñecas.  

4. Dejar actuar durante al menos 

30 segundos. 

5. Dejar secar al aire.  
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FRENTE A LA COVID-19 

USO DE MASCARILLA 

 

COLOCACION 

1. Antes de tocar la mascarilla 

lava las manos con agua y 

jabón o con gel 

hidroalcohólico. 

2. Coloca la mascarilla 

sujetándola por las gomas 

elásticas. 

3. Comprueba que cubres nariz, 

boca y barbilla, y que no 

quedan huecos entre la 

mascarilla y la cara.  

4. Ajusta la tira metálica de la 

nariz, si tiene. 

5. Lava las manos de nuevo. 

RETIRADA 

1. Lava las manos. 

2. Sujeta la mascarilla por las 

gomas elásticas para retirarla. 

3. Desecha inmediatamente la 

mascarilla. 

4. Lava de nuevo las manos. 

 

DURANTE SU USO 

No la toques, ni la muevas              

para hablar o “descansar” 
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FRENTE A LA COVID-19 

USO DE GUANTES 

 

 

RETIRADA 

Para quien deba utilizarlos, es 

importante retirarse los guantes de 

forma correcta para que no exista 

una contaminación: 

 Pellizca el exterior del primer 

guante con la otra mano 

enguantada, retíralo y recógelo. 

 Retira el segundo introduciendo 

los dedos de la mano que ha 

quedado libre y retíralo sin tocar la 

parte externa. 

 Deposítalos en el contenedor de 

residuos. 

 Tanto antes como después del uso 

de guantes es imprescindible 

lavarse las manos. 

 

El uso de los guantes 

NO sustituye  al lavado de manos. 
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FRENTE A LA COVID-19 

BUENAS PRACTICAS RESPIRATORIAS 

   OK 

TOSE O ESTORNUDA 

CUBRIENDO         

NARIZ Y BOCA 

              OK 

USA 

CORRECTAMENTE               

LA MASCARILLA 

         X 

EVITA TOCAR                     

OJOS, NARIZ Y 

BOCA 

                         OK 

UTILIZA PAÑUELOS 

DESECHABLES E 

INMEDIATAMENTE 

ELIIMINALOS AL 

CONTENEDOR 

A CONTINUACION 

LAVA O DESINFECTA 

LAS MANOS 
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FRENTE A LA COVID-19 

AREAS CON PERSONAS AJENAS  

             OK 

ACCESO 

RESTRINGIDO  

Y  

CONTROL DE 

AFORO 

              OK 

USO OBLIGATORIO 

DE LA MASCARILLA 

               OK 

PREFERIBLE 

GESTION 

TELEMATICA 

                                               OK 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 
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Medidas  de actuación ante un 
caso sospechoso o confirmado  
 
 

 

 

 

 

 

  

Si presentas síntomas 
de tos, fiebre y 

dificultad respiratoria 

Una persona que 
convive contigo da 
positivo COVID-19 

NO ACUDAS 
A TRABAJAR 

Contactar con los servicios 
sanitarios y seguir sus 

instrucciones.  
 
 

Te recomiendan 
aislamiento 

No te prescriben 
aislamiento 

AVISAR A LA 
EMPRESA 

• Debes incorporarte a tu 
puesto 

• Respetar medidas 
preventivas 

Aislamiento 
preventivo en el 

domicilio sin 
baja  (grupo de 

riesgo) 

• Aportar justificante 
médico 
 

• Aportar justificante 
médico 

Aislamiento 
preventivo en el 

domicilio con baja 

Contagio  
COVID-19 

• SEGUIR INSTRUCCIONES 
DE SANIDAD 

• AVISAR A LA EMPRESA 
INMEDIATAMENTE 

• Hacer llegar a la empresa el 
parte de baja en 24 horas 

TELEFONOS SERVICIOS 
SANITARIOS 

• Dirección General de Salud 

Pública: 900 878 232 y  
984 100 400  

• O contacte con su centro de 
salud. 
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INSTRUCCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según recomienda Sanidad, la empresa debe realizar  una recogida 
selectiva de residuos sensibles a contaminación con el SARS-CoV-2.  

En cada local de la quesería se han dispuesto contenedores de uso 
exclusivo, y provistos de una bolsa de plástico (bolsa 1). En ellos se 
depositarán pañuelos, guantes y mascarillas. 

En la rutina diaria la bolsa de plástico (bolsa 1) de cada contenedor 
se cerrará y  eliminará en el contenedor de residuo no reciclable, asimilable 
a basura urbana.   

En el caso de presentar un caso sospechoso de contagio, esta bolsa 1 
se introducirá en otra bolsa (bolsa 2) y se colocará sobre ella una pegatina 
identificativa “material infeccioso, no abrir”. Esta bolsa se eliminará en 
contenedor de residuos no reciclables. 

Inmediatamente después de manipular estos contenedores SIEMPRE 
se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-
60 segundos, o con solución hidroalcohólica. 

 

GESTION RESIDUOS SENSIBLES SARS-CoV-2 

 
  

PAÑUELOS GUANTES MASCARILLAS 
INSTRUCCIONES: 

Rutina 
diaria:  

 Retirada de la bolsa, cerrar ésta. 

 Depositar en contenedor de residuos no 
reciclables. 

 Higiene de manos con agua y jabón 

Caso 
sospechoso:  

 Retirar la bolsa, cerrar ésta. 

 Introducir esa bolsa en una segunda bolsa y 
cerrar. 

 Identificar la segunda bolsa (“material 
infeccioso, no abrir”). 

 Higiene de manos con agua y jabón. 
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INSTRUCCIÓN  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impureza mientras que la 

desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Se recomienda 

reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos potencialmente 

expuestos a coronavirus, incrementando la periodicidad (diaria a ser posible). 

La permanencia del virus SARS-CoV-2 en superficies de cobre, cartón, 

acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente, 

cuando se mantiene a 21-23ºC y con 40% de humedad relativa.  

Las áreas de los vehículos con mayor riesgo son: volante, palanca de 

cambios, interruptores (luces, intermitentes, limpiaparabrisas, interruptores 

de aires acondicionado, radio, etc.), manillas de las puertas (interior y 

exterior, así como depósito de combustible), manetas de ventanillas, 

agarraderas, así como toda la caja de almacenamiento. 

Los coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de 

etanol al 95% o de hipoclorito sódico en concentraciones de 0.1%. La limpieza y 

desinfección de las superficies plásticas y metálicas, de los espacios 

interiores, ventanas y parabrisas, se harán con una dilución  1:50 de un lejía 

de 40-50 gr/litro preparada recientemente. Esta dilución se prepara con 20 ml 

de lejía comercial en una botella de un litro,  completando el contenido con 

agua y agitando varias veces.  Aplicar la solución desinfectante, dejándola 

actuar unos 10 minutos. Para esta tarea usar trapos o bayetas (que no serán 

reutilizables), y pulverizadores. 

Es importante que no quede humedad en la superficie cercana a los 

ocupantes: se pueden emplear toallitas con desinfectante para secarlos, o dejar 

secar al aire. 

Se debe tener cuidado con la parte electrónica del vehículo.  

Es recomendable también aplicar esta solución desinfectante en la 

suela del calzado. 

Durante la desinfección se recomienda usar guantes y mascarilla; el 

material y EPIS utilizados que no sean desechables se desinfectarán 

posteriormente a su utilización. El material de limpieza, así como los EPI utilizados 

que sean desechables, se introducirá en una bolsa de basura cerrada.  Estos 

residuos serán eliminados en una bolsa cerrada  depositada en un contenedor de 

residuo asimilable a basura urbana. 

Finalmente se llevará a cabo una correcta higiene de manos. 
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