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 Estaciones de 
lavado de manos 

Todas las estaciones de lavado de manos deben funcionar con las manos libres. Las 
estaciones de lavado de manos deben estar suficientemente ubicadas, equipadas y 
mantenidas: 

1. 1. Las estaciones de lavado de manos deben estar convenientemente 
ubicadas para optimizar el uso en áreas de producción donde las manos 
habitualmente entran en contacto con el producto. 

2. 2. Debe haber agua fría y caliente disponible en todas las estaciones. 
3. 3. Se debe proporcionar jabón de manos en cada estación de lavado de 

manos. 
4. 4. Las toallas de papel de servicio único y un lugar para desechar las toallas 

de papel usadas deben colocarse cerca de la estación. 
5. 5. Se deben colocar carteles que recuerden a las personas que deben 

lavarse las manos en todos los baños para empleados; así como 
visiblemente ubicado cerca de las estaciones de lavado de manos de 
producción. 

Control del uso 
de manos / 
guantes 

Cuando se trabaja en la instalación, se debe evitar el uso de las manos para prácticas 
antihigiénicas. Específicamente, las manos no deben usarse para: 

1. 1. Rasque la cabeza y el cuerpo. 
2. 2. Toque la cara o limpie la frente. 
3. 3. Coloque los dedos en la boca, la nariz o las orejas o dentro de ella. 

Lociones de 
manos 

Se pueden usar lociones para manos sin perfume si un empleado usa guantes 
apropiados cuando está en contacto con alimentos o superficies en contacto con 
alimentos. 

Uñas de las 
manos 

En la instalación, las uñas deben: 
1. 1. Manténgase limpio y adecuadamente recortado. 
2. 2. No estar decorado de ninguna manera, incluyendo: 

• Calcomanías. 

• Esmalte de uñas. 

• Joyas de uñas. 

• Uñas postizas o alargadores de uñas. 

Control de Enfermedades 

Política de 
control de 
enfermedades 

Ninguna persona será admitida en un área de contacto con un producto si ha estado 
expuesta, está infectada o es portadora de cualquier fuente potencial de 
contaminación microbiana o viral. 

Enfermedad del 
empleado / 
Manejo de 
enfermedades 
transmisibles 

Cualquier persona que haya estado expuesta, o posiblemente expuesta, a una 
enfermedad contagiosa debe informar a su jefe de departamento antes de informar 
a su área de trabajo: 

1. 1. Las enfermedades que pueden transmitirse de persona a persona a través 
del contacto típico en el lugar de trabajo, pero que no se transmiten a través 
de los alimentos, deben evaluarse caso por caso. Puede ser necesaria la 
coordinación entre Calidad y RR.HH. Es posible que se solicite una nota del 
médico. 
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 2. 2. Al consultar con un médico, los empleados deben decirle a su médico que 
trabajan en una instalación de producción de alimentos. 

3. 3. Un médico aprobado por la compañía tomará la decisión final en todos los 
casos cuestionables. 

Cortes menores 
en las manos 

Personal con cortes o heridas leves en las manos: 
1. 1. Debe poder proteger la herida y mantenerla limpia y libre de infecciones. 
2. 2. Se permitirá trabajar en líneas de producción siempre que los cortes estén 

vendados y cubiertos con un material sanitario impermeable (guante o 
manga). 

3.  Los vendajes adhesivos deben ser detectables por metales. 
4. 4. Cada vez que se use un vendaje en las manos o los brazos, el empleado 

DEBE cubrir el vendaje, incluso si el empleado no está en contacto con 
alimentos o superficies de contacto con alimentos. 

 


