Dosis

de salud

Panificadoras, Pastelerías


La ropa a utilizar será ajustada en puños, cintura y partes inferiores del pantalón.



Queda prohibido trabajar con relojes, pulseras, anillos. El pelo largo debe recogerse con gorras o cintas.



Como se usan normalmente vestidos ligeros y se suda profusamente, las corrientes de aire y los bruscos cambios
de temperatura deben eliminarse en todo lo que sea posible, mediante la adecuación de las instalaciones a
que no produzcan corrientes y la organización del trabajo en los cambios repetitivos de locales con diferentes
temperaturas.



Los polvos de harina, azúcar, etc. se eliminarán mediante una ventilación correcta, en el sitio adecuado,
principalmente en las zonas de manejo a granel y a la entrada y saludo de determinadas máquinas.



Cuando se utiliza azúcar, es probable que el polvo del mismo produzca caries, por lo que recomendamos lavar
frecuentemente los dientes, principalmente al terminar el trabajo.



Es esencial una estricta higiene personal, así como de un lavado frecuente de la ropa.



Debe realizarse una revisión médica periódica, principalmente de los órganos respiratorios.



El manejo de los sacos de harina debe realizarse siguiente las medidas correctas de lavamiento, transporte y
almacenamiento, es decir, espalda recta, doblar las rodillas y mantener el saco cerca del cuerpo.


Deben extremarse las precauciones en el manejo de herramientas
cortantes, básicamente en la mano que no las sostiene.



Las máquinas amasadoras, irán provistas de dispositivos de
seguridad, que permitan sacar durante el amasado unas partes
para muestra.



En las cintas continuas de masa, se dispondrá de un dispositivo de
seguridad que pueda ser accionado por el mismo operario, en caso
de emergencia.



Las cortadoras, cuchillas, sierras, etc., llevarán protecciones en la
zona de actuación de los elementos cortantes, así como dispositivos
que anulen el movimiento, al alcance del operario de las mismas.



Si las máquinas se tiene que llenar a mano, deberá emplearse una
barra de maniobra.



Extremar las precauciones cuando se sacan productos del horno de
cocción, ya que tienden a arder espontáneamente. Utilizar guantes
o manoplas en trabajos de contacto.



En el desmoldeo y manejo de bandejas, es recomendable usar
guantes, para evitar heridas y contusiones en las manos.



Extremar la atención y cuidar la posición de trabajo en el manejo
de bobinas de papel de empaquetado y envoltura, en el equipo de
sellado a vapor y en trabajos de pie en cintas transportadoras.



Durante los trabajos de limpieza, los operarios que la realizan
están expuestos a caídas. Utilizar calzado antideslizante y proteger
pies y manos si se empleo agua caliente.
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