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2.1 Consideraciones Generales
El recurso humano es el factor más importante para garantizar la seguridad y calidad
de la leche y los productos lácteos, por ello debe dársele una especial atención y
determinar con claridad sus responsabilidades y obligaciones que debe cumplir al
laborar en una planta procesadora. Dos aspectos que se deben considerar son los
requisitos pre y post - ocupacionales.

Los requerimientos pre - ocupacionales se refieren al conocimiento y
experiencia que el empleado debe tener para la actividad que va ha desempeñar. La
empresa deberá elaborar los términos de referencia para el cargo y funciones que este
requiriendo del personal a ser contratado.
Es importante que cada persona que la empresa contrate se le practique un examen
médico pre - ocupacional. Con esto se pretende identificar si las condiciones físicas y
de salud del trabajador le permiten desempeñar el cargo. Algunos de los requisitos
que el empleado debe cumplir para postular al cargo son:
·

Evaluación médica general.

·

Evaluaciones médicas específicas si el cargo así lo requiere: Examen audio
visual por ejemplo.

·

Resultados de análisis en un laboratorio del estado que indique que la persona
no ocasionará riesgos para los productos que manipulará; Por ejemplo: Cultivo
nasofaríngeo negativo a Estafilococos áureos; Coprocultivo negativo a
Salmonellas.

·

Certificados o diplomas que lo acrediten como Profesional, Técnico y/o
Manipulador de Alimentos.

Los requerimientos post - ocupacionales son los que la empresa y el
trabajador deben cumplir para garantizar el normal desarrollo de los procesos. Están
definidos por el manual de buenas prácticas de manufactura y otras normas de
obligatorio cumplimiento que sean determinadas.
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2.1.1 Normas Generales de Cumplimiento Obligatorio:
·

Para ingresar a la planta, todo el personal debe bañarse. La empresa debe
fomentar tal hábito dotando los vestidores con duchas, jabón y toallas. No se
permite trabajar a empleados que no se hayan bañado.

· Una vez que el empleado se ha bañado, debe ponerse su uniforme completo
limpio (pantalón, camisa, gorro o gorra, tapabocas, botas de hule, delantal).

· Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, cada vez que
vuelva a la línea de proceso, especialmente si viene del baño y en cualquier
momento que están sucias o contaminadas.

NOTA:
El lavabo debe ser preferiblemente accionado con el pie
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·

Mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmaltes o cosméticos. No usar
cosméticos durante las jornadas de trabajo.

·

Cubrir completamente el cabello, barba y bigote. Las redes deben ser simples y
sin adornos; los ojos de la red no deben ser mayores de 3 mm y su color debe
contrastar con el color del cabello que están cubriendo.

·

No se permiten chicles, dulces u otros objetos en la boca durante el trabajo, ya
que pueden caer en los productos que están procesando.

NO COMER EN
ÁREAS
DE PROCESO

·

Por la misma razón no se permiten plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores
u otros objetos desprendibles en los bolsillos superiores del uniforme o detrás
de la oreja.
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· No se permite el uso de joyas, adornos, broches, peinetas, pasadores, pinzas,
aretes, anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro objeto que pueda
contaminar el producto; incluso cuando se usen debajo de alguna protección.
·

Evitar toser o estornudar sobre los productos; el tapaboca ayuda a controlar
estas posibilidades; Sin embargo cada vez que un operario tosa, estornude, se
rasque o vaya al servicio deberá lavar y desinfectar las manos.

·

Las heridas leves y no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario,
antes de entrar a las labores de proceso.

·

Las personas con heridas infectadas no podrán trabajar en contacto directo con
los productos. Es conveniente alejarlos de los productos y que efectúen otras
actividades que no pongan en peligro los alimentos, hasta que estén curados.

·

Es obligatorio que los empleados y operarios notifiquen a sus jefes sobre
episodios frecuentes de diarreas, heridas infectadas y afecciones agudas o
crónicas de garganta, nariz y vías respiratorias en general.

·

Cuando los empleados van al baño, deben quitarse la gabacha antes de entrar
al servicio y así evitar contaminarla y trasladar ese riesgo a la sala de proceso.

·

No se permite que los operarios prueben o coman producto del que se esta
elaborando.
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· Las comidas solo pueden ser tomadas en el área establecida (comedor) por la
empresa.

·

No se permite que los empleados lleguen a la planta o salgan de ella con el
uniforme puesto.

· No se permite la presencia de operarios, visitantes u otros sin uniforme en la
planta; de la misma manera, no esta permitido que los operarios estén en la
sección que no les corresponde.

La Gerencia de la empresa deberá ordenar las medidas necesarias para que todas las
personas, y especialmente las nuevas que ingresen, reciban los conocimientos de
higiene personal e higiene de procesos, para que de una manera clara y sencilla,
aprendan y comprendan los procedimientos señalados en los manuales de Buenas
Prácticas de Manufactura y de Saneamiento.
Además de la inducción inicial, la empresa facilitará la capacitación en forma continua
a través de conferencias, talleres, cursos o cualquier otro mecanismo de participación
que crea conveniente.
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2.2 Protección Personal
El uniforme caracteriza al empleado de una planta y le confiere una identidad que
respalda las actividades que realiza, por ello debe estar acorde con el trabajo que el
empleado desempeña y proteger tanto a la persona como el producto que elabora.

Blanco para áreas de proceso
en el uniforme completo.

2.2.1 Uniformes
Son los elementos básicos de protección y constan de: Redecilla para cabello, barbas y
bigotes; gorra o gorro que cubra totalmente el cabello, tapabocas que cubra nariz y
boca, camisa / blusa y pantalón u overol, delantal impermeable, botas impermeables
según sea el caso.

El uniforme completo es de uso obligatorio
para todas las personas que vayan a ingresar a
las salas de proceso y no se permite que dentro
de ellas permanezca nadie que no lo use.
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Recomendaciones para el uso del uniforme
·

Para colocarse el uniforme debe retirarse la ropa de calle que se traiga puesta.

·

El uniforme que se debe usar en las áreas de proceso de la planta es el
siguiente: Pantalón blanco, camisa blanca con manga ¾, gorro blanco con
refuerzo en dulce abrigo a nivel de los oídos, tapaboca blanco, botas blancas.

·

No se permite usar la camisa del uniforme sin haberse puesto un centro color
blanco y limpio.

2.3 Visitantes
Se consideran visitantes a todas las personas internas o externas que por cualquier
razón deben ingresar a un área en la que habitualmente no trabajan.
Los visitantes deben cumplir estrictamente todas las normas en lo referente a
presentación personal, uniformes y demás que la empresa haya fijado para el personal
de planta.
Las personas externas que van a entrar a la planta deben utilizar el uniforme que les
sea asignado, se lavarán y desinfectarán las manos y botas antes de entrar. Se
abstendrán de tocar equipos, utensilios, materias primas o productos procesados. No
deben comer, fumar, escupir o masticar chicles.

Los visitantes externos tendrán un uniforme de color diferente a los usados por el
personal de la planta.
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2.4 Control de Enfermedades
Las personas que tengan contacto con los productos en el curso de su trabajo, deben
haber pasado un examen médico antes de asignarle sus actividades y repetirse tantas
veces cuanto sea necesario por razones clínicas o epidemiológicas, para garantizar la
salud del mismo.
Se recomienda disponer de un botiquín de primeros auxilios para atender cualquier
emergencia que se presente, y tener previstos mecanismos de información.

La notificación de casos de enfermedad es una responsabilidad de todos,
especialmente cuando se presenten episodios de diarreas, tos, infecciones
crónicas de garganta y vías respiratorias; lesiones, cortaduras o quemaduras
infectadas.

En general la gerencia de la planta será responsable de tomar toda las medidas y
precauciones necesarias para asegurarse que ninguna persona que, por un examen
médico o por observación del supervisor, demuestre que tiene, o aparenta tener, una
enfermedad, lesión abierta, incluyendo nacidos, llagas, o heridas infectadas, o
cualquiera otra fuente anormal de contaminación microbiología por la cual existe una
posibilidad razonable de que el alimento, la superficie de contacto del alimento, o los
materiales de empaque del alimento puedan ser contaminados, será excluida de
cualquier operación en la que se espera como resultado contaminación hasta que la
condición este corregida. El personal será instruido en reportar las condiciones de
salud a su supervisor.

2.5 Limpieza e higiene personal
Todas las personas que trabajan en contacto directo con los alimentos, superficies de
contacto con los alimentos y materiales de empaque tendrán que cumplir con las
prácticas higiénicas apropiadas.
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Los métodos para mantener una buena limpieza incluyen pero no se limitan a los
siguientes:
1. Utilizar ropa apropiada para la operación de manera que proteja contra la
contaminación del alimento, las superficies de contacto con los alimentos, o los
materiales para empacar alimentos.
2. Lavarse bien las manos ( y desinfectarlas para proteger contra la contaminación
de microorganismos indeseables) utilizando las instalaciones para el lavado de
manos antes de empezar a trabajar, después de cada ausencia de la línea de
trabajo, y en cualquier otro momento en que las manos hayan podido
ensuciarse o contaminarse.
3. No portar prendas inseguras y otros objetos que puedan caer dentro del
alimento, equipo, o recipientes, y remover prendas de las manos que no puedan
ser desinfectadas adecuadamente durante los períodos de tiempo en que las
manos est n en contacto con el alimento.
4. Si se usan guantes se deben mantener ¡ntegros, limpios y en condiciones
sanitarias adecuadas; deben ser impermeables.
5. Utilizar en forma efectiva redecillas, gorras, cubre barbas u otro sistema
seguro que restrinja el cabello.

2.6 Capacitación y Entrenamiento
El personal responsable de identificar fallas en
las condiciones sanitarias o contaminación del
alimento debe ser capacitado o tener
experiencia, que provea el nivel de
competencia necesario para producir
alimentos limpios y seguros.
Los manipuladores y supervisores deben
recibir entrenamiento adecuado sobre
técnicas correctas de manejo de alimentos y
principios de protección.

2.7 Supervisión
La responsabilidad de asegurar el cumplimiento por todo el personal de los requisitos
anteriormente listados será asignada a una persona competente y para tal efecto
deberá contar con instrumentos de control adecuados.

