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 Gorras contra 
golpes 

Las gorras de protección deben mantenerse y almacenarse en condiciones higiénicas 
(con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana o colgadas de la correa 
trasera). Se prohíben las etiquetas o adhesivos. 
Los protectores contra golpes no deben usarse para almacenar o transportar objetos 
como cigarrillos, cuadernos, comida, bolígrafos, etc. 

Tapones para los 
oídos 

Los dispositivos de protección auditiva deben asegurarse para evitar la 
contaminación del producto. Éstas incluyen: 

1. Tapones para los oídos sujetos por una cuerda / accesorio rígido que se lleva 
alrededor del cuello. 

2.  Orejeras unidas por una diadema. 

Cabello 

Acondicionamiento 
del cabello y 
accesorios 

En la instalación, el cabello debe mantenerse de la siguiente manera: 
1. El cabello debe mantenerse limpio. 
2.  No se permiten rizadores de pelo, peinetas ni horquillas. 
3.  Se pueden usar pasadores (de al menos 2 pulgadas de largo), broches, 

bufandas o pañuelos debajo de la redecilla para el cabello. 

Restricciones para 
el cabello 

Las sujeciones para el cabello suministradas por la planta deben usarse en la 
instalación: 

1.  Las redes para el cabello y / o las sujeciones deben ser del tipo de malla 
cerrada y no elástica. 

2.  Las redes para el cabello y / o las sujeciones deben contener completamente 
el cabello y cubrir las orejas. 

3.  Si se utilizan gorros de protección, deben colocarse sobre las sujeciones 
adecuadas para el cabello. 

Vello facial En la instalación, el vello facial debe mantenerse de la siguiente manera: 
1. Los empleados deben estar bien afeitados o cubrirse el cabello lo más 

completamente posible con una barba o un dispositivo de sujeción del 
cabello suministrados por la planta. 

2. Las patillas deben recortarse y no ser más que la parte inferior de la oreja. Si 
las patillas son más largas que la parte inferior de la oreja, los empleados 
deben usar las sujeciones de cabello adecuadas. 

3. Los empleados con bigotes deben cubrirse con las sujeciones adecuadas para 
el cabello. 

Manos 

Frecuencia de 
lavado de manos 
/ cambio de 
guantes 

El personal que trabaja en la instalación debe lavarse las manos en los siguientes 
momentos: 

1.  Antes de ingresar a un área de producción o empaque. 
2. Al reingresar a un área de producción o empaque. 
3. Antes de ingresar al área de Feta desde el área de Blue / Gorg. 
4. Después de cada visita al baño y / o áreas de almuerzo y sala de descanso. 
5. Antes de tocar el producto o las superficies de contacto del producto. 
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 6. En cualquier momento en que las manos se hayan ensuciado o contaminado. 
7. Cuando los guantes se ensucian. 
8. Después de tocar una manguera de agua. (no aplicable durante la limpieza) 
9. Después de tocar el suelo o elementos que se hayan caído al suelo. 
10. Al salir de un área cruda y entrar a un área lista para comer. 

Frecuencia de 
desinfección de 
manos 

P El personal en contacto directo con el producto debe desinfectar las manos: 
1. Si trabaja en un área de producción o empaque (después de lavarse las 

manos) 
2.  Después de tocar superficies que no entran en contacto con el producto 

(cajas, piso, equipo de limpieza, etc.). 
3. Siempre que se ensucien las manos. Las manos deben lavarse antes de volver 

a desinfectar. 

Métodos de 
desinfección y 
lavado de manos 

Los pasos que se enumeran a continuación son necesarios para lavar y desinfectar las 
manos / guantes: 

1. Mójese las manos con agua tibia. 
2. Aplicar jabón. Enjabónese frotando bien las manos con cuidado de aplicar 

tanto la acción de frotar como el jabón en toda la superficie de las manos. 
Frote durante 20 segundos. 

3. Enjuague las manos completamente. 
4.  Seque las manos. 
5.  Póngase guantes y desinfecte, si no usa guantes, desinfecte las manos. 

 

 

  


