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Employee Practices  
Product 
Tampering  

Es responsabilidad de todos los empleados garantizar que nuestros productos 
alimenticios sean seguros para nuestros clientes. Cualquier acto intencional de un 
empleado que pueda hacer que un ingrediente, producto o paquete sea inseguro 
para los consumidores resultará en el despido. Se llevarán a cabo acciones legales, 
que incluyen pero no se limitan al procesamiento penal. 
 
Los empleados que observen cualquier acto intencional que pueda comprometer la 
seguridad de cualquier ingrediente, producto o paquete deben informar de 
inmediato esta actividad al jefe de departamento o la gerencia. 
 
 

Cross 
contamination 
 

La contaminación cruzada ocurre cuando bacterias o alérgenos dañinos se propagan 
a los alimentos desde: otros alimentos, superficies, manos o equipo. Los siguientes 
son los pasos y el proceso que tenemos para evitar que ocurra la contaminación. 
 
 

Personal Hygiene 
 

Los emple ados deben mantener un alto grado de limpieza personal. 
 
 

 
Actos prohibidos 

Para ayudar a prevenir la contaminación del producto, NO se permiten las siguientes 
acciones en la instalación: 
 

1. Comer y / o beber fuera de las áreas de descanso designadas o beber a más 
de 5 pies del burbujeador de agua. 

2. Consumir o probar el sabor del producto sin autorización de aseguramiento 
de la calidad. 

3. Chicle, caramelos, caramelos para la garganta y Tabaco 
4. Sosteniendo mondadientes, cerillas u otros objetos en la boca. 
5. Colocar bolígrafos o cigarrillos detrás de las orejas. 
6. Usar pestañas postizas o uñas. 
7. Llevar objetos por encima del cinturón o la cintura. 
8. Escupir dentro de la instalación, esto incluye el patio exterior. 
9. Llevar pastillas o medicamentos (pastillas para la tos) en los bolsillos de la 

ropa (las excepciones requieren autorización y aprobación del Departamento 
de Garantía de Calidad) 

10. Fumar dentro de la instalación. 
11. Usar perfume, colonia o spray corporal. 
12. Botones, prendedores de servicio o artículos similares en uniformes, batas o 

cascos. 
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Identificación de 
visitante / 
contratista 

Los visitantes usarán batas de laboratorio grises. Cualquier persona que no esté 
empleada o alquilada por la instalación se considera visitante. Los contratistas usarán 
abrigos azules. Cualquier no empleado que brinde servicios es un contratista. Todos 
los visitantes deben cumplir con las reglas de GMP específicas de la empresa y el 
sitio. 

Joyería Los anillos, relojes, aretes, piercings corporales, collares u otras joyas NO DEBEN 
usarse en áreas GMP a menos que no se puedan quitar. Si no se pueden quitar, 
deben cubrirse para que no se caigan. NUNCA se permiten perforaciones en la 
lengua. 

Patrones de 
tráfico 

Los empleados deben seguir los patrones y controles de tráfico establecidos para 
evitar la contaminación cruzada microbiana dentro de la instalación. 

Limpieza interna No se permiten tirar basura ni otras prácticas de limpieza deficientes. Toda la basura 
debe colocarse en contenedores debidamente identificados. 

Almacenamiento 
de almuerzo 

Los almuerzos deben almacenarse en las áreas de descanso para empleados. Los 
almuerzos deben estar completamente encerrados en recipientes que se puedan 
limpiar / reutilizar o en envases de un solo uso. Los empleados no molestarán ni 
consumirán el almuerzo de ningún otro empleado. 

Casilleros  
Se proporcionan a los empleados instalaciones de almacenamiento de tamaño 
suficiente para acomodar todos los artículos personales razonables. Los casilleros 
personales deben mantenerse libres de basura y ropa sucia. Los zapatos y botas se 
guardarán en los estantes designados para zapatos y botas. 
Los artículos no permitidos en los casilleros de los empleados incluyen: 
 

1. Zapatos y botas 
2. Guantes y delantales para uso productive 
3. Bolsas de almuerzo o tazas de café vacías / llenas 
4. Cualquier uniforme 
5. Alimentos, bebidas y herramientas 

 


