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Ropa desechable En operaciones donde la ropa se ensucia rápidamente y / o hay exposición directa al 

producto abierto, la ropa desechable (guantes, delantales de plástico, protectores de 
brazos, batas de laboratorio, etc.) debe usarse y cambiarse con frecuencia para evitar la 
contaminación del producto. 
 
Cuando se trabaja en el área cruda, si existe riesgo de contaminación cruzada, los 
empleados deben usar una bata o un delantal rojo. 

Ropa para áreas de 
proceso específicas 
/ instalaciones para 
cambiarse 

1. Cuando se utilice ropa para manipular alimentos, no debe utilizarse para ningún 
otro propósito. 

2. Los empleados se cambiarán y se quitarán la ropa de trabajo en las instalaciones 
en las áreas designadas para cambiarse. 

3. Toda la ropa debe mantenerse en buen estado. Las prendas dañadas deben 
etiquetarse para su reparación. 

4. La ropa debe estar limpia al comienzo del turno y debe mantenerse 
razonablemente limpia durante las operaciones. 

5. La ropa de trabajo dedicada a áreas específicas de productos (áreas en bruto, 
etc.) debe restringirse a esas áreas. 

6.  Cuando no esté en uso, la ropa de trabajo debe almacenarse de manera 
higiénica (en ganchos o perchas). 

7. Cuando no esté en uso, la ropa de trabajo debe almacenarse de manera 
higiénica (en ganchos o perchas). 

8. La ropa de los empleados no debe ser una fuente de contaminación. 
9. No se pueden usar redecillas, delantales o batas de laboratorio afuera. Se 

permiten redecillas en el patio exterior. 
10. Los delantales deben colgarse en ganchos apropiados en lugares apropiados 

cuando no estén en uso. 
11. No se deben usar protectores de mangas en la sala de descanso o al aire libre. 
12. Los empleados que estén en contacto con el producto o las superficies de 

contacto del producto usarán guantes aptos para alimentos, a menos que la 
posibilidad de rotura del guante sea un riesgo de causar materias extrañas. 

13. Los empleados que trabajen o entren en la Sala de Separadores o Minoristas 
Azul durante más de 10 minutos usarán protección auditiva adecuada. 

14. Se deben usar anteojos de seguridad en las áreas GMP de la instalación. 

Tipos de calzado Para ayudar a evitar la contaminación del producto y para la seguridad personal, los 
zapatos que se usan en las instalaciones deben diseñarse y construirse de la siguiente 
manera: 

1. Completamente cerrado - NO dedos abiertos, espaldas abiertas, tejido abierto o 
sandalias. 

2. 2. Tacón bajo. 
3. 3. La profundidad de la ranura de la suela no debe ser una fuente de 

contaminación. 



   
 
 
 

Actualización de GMP mensual - marzo # 5.007 

 

Wiskerchen Cheese Inc.  

Inc. Standard Operating Procedures 

 

Issue Date:   
02/14/2020 

Written By:    
Danette Jepsen 

Approved By:      
John Wiskerchen  

Revision #          
2 

Revision Date: 
02/14/2020 

Revised By:      
Nicole Stricker 

Supersedes:  
04/08/2019 

Page 2 of 2 
 

 
4. La construcción general debe ser lo suficientemente resistente para brindar 

protección. 
5. Los zapatos usados en áreas húmedas no deben permitir el paso de agua dentro 

o fuera de la base del zapato (los zapatos no deben absorber ni atrapar agua al 
caminar a través de baños de pies o espumadores). 

6. No se debe usar calzado cautivo fuera de la planta, pero se puede usar en el 
patio al aire libre. (Los cordones de los zapatos amarillos no pueden salir de las 
instalaciones. Los cordones de los zapatos azules se pueden usar fuera de la 
planta). 

 


