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INTRODUCCIÓN. 

 

Validación del cumplimiento de la NOM-251 en planta Coca-Cola San Cristóbal es 

un proyecto que tiene la finalidad de otorgar a la planta un seguimiento al 

cumplimiento de dicha norma realizando evaluaciones diarias, mensuales y 

aplicando también los prerrequisitos a los buenos hábitos de manufactura. 

Coca-Cola FEMSA (KOF), es el mayor embotellador público de productos Coca-

Cola a nivel mundial en términos de ventas, representando uno de cada diez 

productos Coca-Cola vendidos en el mundo. Sirve a más de 314 millones de 

consumidores en nueve países de Latinoamérica y Filipinas, a través de una red 

de más de 2.5 millones de puntos de venta y más de 100 marcas de refrescos y 

bebidas no carbonatadas.  

Distribuidora y Manufacturera del Valle de México S. De R.L. DE C.V. se 

encuentra ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; siendo una de las 

embotelladoras de bebidas carbonatadas más importantes de México y sobre todo 

una de las industrias de alimentos más fuertes en el estado de Chiapas.  

Para Coca Cola Femsa San Cristóbal es obligatorio poder contar con la máxima 

calidad requerida al momento de elaborar el producto y por ello es requisito 

cumplir con las especificaciones emitidas por la corporación multinacional Coca 

Cola Company en la elaboración de bebidas. 

Es por tal motivo que el cumplimiento a la NOM-251 en planta es inexcusable para 

poder obtener un producto de calidad e inocuo. Está norma nos habla de las 

prácticas de higiene para la elaboración de alimentos, suplementos alimenticios y 

bebidas, lógicamente este documento se centrará en los requerimientos para la 

elaboración de bebidas. 

La higiene personal, limpieza, orden del lugar de trabajo son los principales 

lineamientos de la norma, así como el buen estado de instalaciones, inmobiliario, 

equipos, utilización de agua potable, grasa grado alimenticio, etc.  
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Está norma tiene una vinculación con los buenos hábitos de manufactura, este es 

una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano y se centralizan en la higiene y manipulación, es muy útil para el diseño y 

funcionamiento de los procesos y además contribuyen al aseguramiento de una 

producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. 

Se verificará si se cumplen con los lineamientos de la norma y BHM’S haciendo 

recorridos diarios y mensuales para así obtener los resultados necesarios que 

ayudarán a dar la conclusión del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La calidad de los productos siempre es necesaria para el consumidor, entonces en 

toda industria debe ser primordial la calidad de sus productos, principalmente en la 

industria alimentaria y no solamente ésta si no que la inocuidad de ellos, pues van 

dirigidos al consumo humano, es por eso la necesidad de implementar métodos, 

hábitos, herramientas que sirvan en el proceso del producto para evitar que este 

contenga patógenos que puedan dañar a la salud humana. 

En el presente proyecto se tienen como fin validar el cumplimiento de la NOM-251 

en planta Coca-Cola San Cristóbal, ésta norma tiene como base la higiene, el 

orden y la limpieza del personal y área donde se trabaja, la aplicación de esta  

norma ayudará a evitar que el producto final tenga algún tipo de contaminación, 

esto se logra con la ayuda de los buenos hábitos de manufactura y el método 

HACCP teniendo resultados satisfactorios dentro de la empresa pues se crea una 

cultura en el personal, se obtiene un producto de calidad e inocuo, y fuera de ella 

en donde el consumidor queda satisfecho con la calidad de la bebida. Pues como 

la NOM 251 menciona que son prácticas de higiene para la elaboración de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

Este proyecto nació debido a la necesidad de tener conocimiento del cumplimiento 

de la norma en la planta, pues el personal asignado para evaluar ésta norma es 

muy limitado y se desconoce a ciencia cierta si se cumple en toda la planta dicha 

norma, entonces se dio la tarea de buscar a una persona que se dedique 

solamente a evaluar el cumplimiento a la norma para así obtener los resultados 

necesarios y conocer las áreas en donde menos se efectúe, tomar acciones y dar 

las correcciones necesarias. Como se mencionó antes, esto ayudará a mejorar la 

calidad e inocuidad de los productos. 

OBJETIVOS. 

Objetivo general 

 Validar el cumplimiento de la NOM-251 en planta Coca-Cola San Cristóbal. 

Objetivos específicos. 

 Identificar los puntos con más incidencias de acuerdo a la NOM-251 en la 

planta. 

 Mejorar la calidad e inocuidad de los productos. 

 Crear cultura a todo el personal de la empresa aplicando los buenos hábitos 

de manufactura. 
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Capítulo 1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

1.1  Datos generales. 

1.1.1 Nombre de la empresa 

Distribuidora y manufacturera del valle de México S. de R.L. de C.V. 

1.1.2 Ubicación de la empresa. 

La Empresa Distribuidora y Manufacturera del Valle de México S. de R.L. de C.V. 

se encuentra ubicada en la Ciudad de San Cristóbal de las casas, Chis, (Ver figura 

3) Con dirección en Periférico Norponiente Nº 89, Explanada San Felipe Ecatepec, 

C.P.29260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa. Fuente: Realizada por el autor. 

1.1.2 Giro de la empresa. 

La empresa se enfoca en la manufactura, distribución y comercialización de 

bebidas. 

1.1.3 Tamaño de la empresa. 

Grande empresa 

1.1.4 Rama  

Es una industria alimentaria. 

1.1.5 Logo de la empresa. 
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1.2 Antecedentes. 

  

En la década de 1920 nace la embotelladora Fábrica de Gaseosas Sin Rival en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez fundada por el Sr. Camilo Espinosa, lo que da origen al 

refresco Sin Rival. El reparto de los refrescos se hacía en costales, no existían las 

rutas actuales, sino que el territorio se dividía en rumbos y a los repartidores Se 

les llamaba "Rumberos", quienes por la mañana recogían los envases vacíos del 

mercado y por la tarde los sustituían por producto nuevo, lo que da origen a la 

preventa informal. En el año de 1948 los hermanos Zavaleta Torres compraron el 

negocio y le modificaron la razón social. En 1952 la Embotelladora Sin Rival 

comienza a producir Coca-Cola en su única presentación de 6 ½ onzas, con lo 

que se inicia la era del embotellado de Coca-Cola en Chiapas. En 1966 los 

hermanos Zavaleta venden la embotelladora al Grupo Dalton & Cambell. 

Posteriormente la embotelladora es adquirida en 1980 por Grupo Visa que más 

tarde se convierte en Coca-Cola FEMSA. Es hasta julio de 1984 cuando la 

empresa Coca-Cola sustituye el refresco Sin Rival por la Fanta.  

En 1994 cierra la planta en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez por el desabasto 

de agua y a la creciente dureza (contenido de cal) del agua. Por fin sólo queda la 

planta de San Cristóbal de las Casas que existía desde 1994 (Ver Figura), año en 

que fue remodelada y adaptada para cubrir las demandas del mercado de la 

localidad. Es el mismo año del levantamiento zapatista y era el único transporte 

que podría entrar a en las regiones del conflicto armado. El nombre de 

Embotelladora Sin Rival lo portó la empresa hasta el 01 de abril del año 2000 en 

que cambió su nombre a Inmuebles del Golfo S.A. de C.V y en 2014 a 

Distribuidora y Manufacturera del Valle de México. En el 2000 Femsa compra la 

planta Embotelladora Tacana en la ciudad de Tapachula y la cierra el mismo año 

despidiendo a todos los empleados de manufactura y consolidando su monopolio 

en el estado. La planta era pequeña y había que invertirle mucho dinero para 

aumentar el volumen de producción (por ejemplo había que construir una planta 

de aguas residuales de $1, 000,000.00) por lo que era más barato fletear producto 

desde las plantas filiales de San Cristóbal, Villahermosa, Juchitán y Oaxaca. 

Parece que lo que más le importaba a FEMSA era el territorio de ventas. 

Hasta el año 2002 se contaba con una sola línea de producción para el 

embotellado de Coca-Cola y sabores en presentaciones de vidrio y plástico 

retornables. En mayo de 2002 arranca una segunda línea de producción 

especializada en embotellar presentaciones de plástico no retornables y 

aumentando así su consumo de agua.  
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GERENTE DE 
PLANTA 

ESPECIALISTA DE 
DESARROLLO Y DE 
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JEFE DE 
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JEFE DE 
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JEFE DE 
OPERACIONES

En Chiapas el 60% del mercado de refrescos lo controla la Coca-Cola, el 30% la 

Pepsi, y entre el 5% la Big Cola (aunque en el estado de Puebla llega ya al 20%) y 

el 5% otros refrescos. 

1.3  Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Misión, visión y valores. 

 Misión:  

Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas. 

 Visión: 

Ser el mejor embotellador del mundo, reconocido por su excelencia operativa y la 

calidad de su gente 

 Valores: 

 Pasión por el Servicio y Enfoque al  Cliente / Consumidor. 

 Innovación y Creatividad 
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 Respeto, Desarrollo Integral y Excelencia del Personal 

 Honestidad, Integridad y Austeridad 

 Calidad y Productividad 

 

1.5 Distribución de la planta. 
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Capítulo 2. PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

El problema que tiene actualmente la planta Coca-Cola San Cristóbal es que el 

personal que está en turno no tiene la cultura necesaria para poder cumplir con los 

requisitos de los Buenos Hábitos de Manufactura, es decir el uso adecuado del 

cubre boca, la cofia, lavarse las manos, higiene personal, objetos personales en 

áreas de proceso, por mencionar algunos aspectos, es por tal motivo que se 

implementaron los recorridos de BHM’S y las tarjetas, con esto se pretende llevar 

un control, mejorar la cultura en el personal para así reducir las incidencias y 

cuidar la integridad del producto.  

Otro aspecto importante es debido a que con el tiempo y uso frecuente de 

instalaciones, inmobiliario y equipos estos tienden a sufrir daños pudiendo 

provocar un riesgo para la integridad del producto, por mencionar algunos la 

acumulación de polvo en equipos, paredes y ventanas, encharcamientos de agua, 

paredes dañadas, fauna nociva en almacén de azúcar, etc.  
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Capítulo 3. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

3.1 Alcances. 

 

 Crear cultura en todo el personal de la planta 

 Hacer recorridos diarios y evaluando con la tarjeta de BHM’S para 

encontrar áreas en donde menos se cumplan los buenos hábitos de 

manufactura y corregir. 

 Evaluar mensualmente los BMH’S y obtener calificación por área. 

 Evaluar áreas de la planta para verificar si cumplen con lo requerido para 

NOM-251 

3.2 Limitaciones. 

 

a) Intervalos de jornada laboral. 

Debido a que existen tres turnos en la planta: 06:00-14:00, 14:00-22:00 y 22:00-

06:00 resulta complicado hacer recorrido en los tres turnos, pues el personal es 

diferente en cada turno y se necesita evaluar al personal de cada uno de los 

turnos para verificar si cumplen con los buenos hábitos de manufactura. 

b) Personal insuficiente para hacer recorrido de BHM’S 

Es cierto que todo el personal de la empresa puede acudir a una tarjeta de BHM’S 

y evaluar a quien no esté cumpliendo sin embargo no existe ese hábito para 

realizar dicha tarea, y el personal asignado para hacer recorridos y evaluar en toda 

la planta es muy limitado. 
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Capítulo 4. FUNDAMENTO TEORICO. 

4.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 

4.1.1 ¿Qué es una NOM? 

Las normas oficiales mexicanas son las regulaciones técnicas que contienen la 

información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que 

permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros 

evaluables para evitar riesgos a la población, a la fauna y al medio ambiente. 

4.1.2 Calidad 

La calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio, que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades expresas. Las 

necesidades pueden incluir aspectos relacionados con la aptitud para el uso, 

seguridad, disponibilidad, confiabilidad, mantenimiento, aspectos económicos y de 

medio ambiente. Este término no se emplea para expresar un grado de excelencia 

en un sentido comparativo, ni se usa con un sentido cuantitativo para 

evaluaciones. 

4.1.2.1 Aseguramiento de la calidad. 

Son todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los 

requisitos de calidad establecidos. Para que sea efectivo, el aseguramiento de la 

calidad requiere, generalmente, una evaluación permanente de aquellos factores 

que influyen en la adecuación del diseño y de las especificaciones según las 

aplicaciones previstas, así como también verificaciones y auditorías a las 

operaciones de producción, instalación e inspección. Dentro de una organización, 

el aseguramiento de la calidad sirve como una herramienta de la gestión. 

4.1.2.2 Control de calidad. 

Son las técnicas y actividades de carácter operacional utilizadas para satisfacer 

los requisitos relativos a la calidad. Se orienta a mantener bajo control los 

procesos y eliminar las causas que generan comportamientos insatisfactorios en 

etapas importantes del ciclo de calidad para conseguir mejores resultados 

económicos. 

4.1.3 Inocuidad 

La inocuidad alimentaria es la garantía de que los alimentos no causarán daño al 
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 
destinan. Un alimento se considera contaminado cuando contiene agentes vivos 
(virus o parásitos riesgosos para la salud), sustancias químicas tóxicas u 
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orgánicas extrañas a su composición normal o componentes naturales tóxicos en 
concentración mayor a las permitidas. 

4.1.4 Hábito 

Se refiere a toda conducta que se repite en el tiempo en forma regular y de modo 
sistemático. 

4.1.5 Higiene personal 

La higiene personal está constituida por el conjunto de cuidados que necesita 

nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. 

Es el concepto básico  de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo 

4.1.6 Limpieza 

Es la acción y efecto de limpiar (quitar la suciedad, las imperfecciones o los 
defectos de algo; sacar las hojas secas o vainas de las hortalizas y legumbres; 
hacer que un lugar quede sin aquello que le es perjudicial). 
La limpieza puede asociarse con la higiene (las técnicas que aplican 
las personas para limpiar su cuerpo y controlar los factores que pueden ejercer un 
efecto negativo sobre la salud). A través de la limpieza e higiene, se busca 
eliminar los microorganismos de la piel y de los objetos que están en contacto con 
el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/perjudicial/
http://definicion.de/higiene/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/salud
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4.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS DE 

HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS1 

Toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, material 

de empaque, producto en proceso y terminado, equipos y utensilios, debe 

observar, según corresponda a las actividades propias de su función y en razón al 

riesgo sanitario que representa las indicaciones siguientes: 

 Los empleados deben presentarse aseados a trabajar. 
 Usar ropa limpia (incluyendo el calzado). 
 Lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, después de 

cada ausencia del mismo y en cualquier momento cuando las manos 
puedan estar sucias o contaminadas, o cuando exista el riesgo de 
contaminación en las diversas operaciones del proceso de elaboración. 
(Ver Técnica de Lavado de Manos SCL-PR-AC-010 "Buenos Hábitos de 
Manufactura"). 

 Utilizar cubre boca. 
 Mantener las uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas. 
 Usar protección que cubra totalmente el cabello y el bigote. Las redes, 

cofias, cubre bocas y otros aditamentos deben ser simples y sin adornos. 
 En caso de usar mandiles y guantes se deben lavar y desinfectar, entre una 

y otra manipulación de producto. 
 Se prohíbe fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de 

procesamiento y manejo de productos. 
 Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de 
producción y manejo de productos. 

 No se deben usar joyas ni adornos: pinzas, aretes, anillos, pulseras y 
relojes, collares u otros que puedan contaminar el producto. Solamente se 
permite el uso de broches pequeños y pasadores para sujetar el cabello 
cuando se usen debajo de una protección. 

 Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material 
impermeable, evitando entrar al área de proceso cuando éstas se 
encuentren en partes del cuerpo que estén en contacto directo con el 
producto y que puedan propiciar contaminación del mismo. 

 Evitar que personas con enfermedades contagiosas, laboren en contacto 
directo con los productos.  

 Evitar estornudar y toser sobre el producto. 
 el personal que opere en las áreas de producción debe entrenarse en las 

buenas prácticas de higiene y sanidad, así como conocer  las labores que 
le toca realizar. 

 

                                                           
1 Ver Anexo A 
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4.3 BUENOS HÁBITOS DE MANUFACTURA. 

Los Buenos hábitos de Manufactura son una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y 

forma de manipulación.  

• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano.  

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o 

de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

4.3.1 Incumbencias Técnicas de los Buenos Hábitos de Manufactura 

4.3.1.1 Materias Primas 

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para 

el consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay 

que tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física 

y/o microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. 

4.3.1.2 Establecimientos 

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 
 
a. Estructura 
b. Higiene 

 Estructura 
El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 
contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 
afectar la calidad del producto que elaboran. 
Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir 
la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 
En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 
adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas 
deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, mosca y 
contaminante del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 
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Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación 
cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que 
operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 
Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones 
de limpieza y desinfección. 
El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 
temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 
 

 Higiene. 
Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 
higiénico, de conservación y de funcionamiento. 
Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan 
olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. 
Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES (Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y 
dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben 
llevarse a cabo. Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias 
que pueden representar un riesgo para la salud y una posible fuente de 
contaminación) deben estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser 
almacenadas en áreas exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo 
por personas autorizadas. 
 

4.3.1.3 Personal 

 
Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 
importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. 
Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 
capacitación sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de 
la empresa y debe ser adecuada y continua. 
Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 
contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en 
contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 
previamente al ingreso, sino periódicamente. 
Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 
agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 
antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 
retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces 
que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que 
obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 
Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener 
la higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cofia. Todos 
deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con anillos, colgantes, 
relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y alimentos. 
La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 
tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 
recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes. 
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A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras 
de alguna enfermedad o mal que eventualmente pueda transmitirse por medio de 
los alimentos, no deberá permitírseles el acceso a ninguna área de manipulación 
de alimentos si existe la posibilidad de que los contaminen. Cualquier persona que 
se encuentre en esas condiciones deberá informar inmediatamente a la dirección 
sobre la enfermedad o los síntomas. 
Entre los estados de salud que deberán comunicarse a la dirección para que se 
examine la necesidad de someter a una persona a examen médico y/o la 
posibilidad de excluirla de la manipulación de alimentos, cabe señalar los 
siguientes: 
– ictericia 
– diarrea 
– vómitos 
– fiebre 
– dolor de garganta con fiebre 
– lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 
– supuración de los oídos, los ojos o la nariz 

4.3.1.4 Higiene en la elaboración. 

 
Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos 
para lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. 
Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o 
sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben 
ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un 
ensayo de laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse en 
lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminación. 
Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre 
materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con 
sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las manos cuando 
puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una contaminación debe 
aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y los 
utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 
El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 
distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. 
La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados 
y supervisados por personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin 
demoras ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse adecuadamente para 
evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de conservación. 
El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y 
no debe permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe inspeccionarse siempre 
con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentra en buen estado. En la 
zona de envasado sólo deben permanecer los envases o recipientes necesarios. 
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4.3.1.5 Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final. 

 
Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 
condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 
microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 
posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 
inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 
deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias 
primas. 
Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 
competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé al 
establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 
transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 
humedad y la temperatura adecuada. 

4.3.1.6 Control de procesos en la producción. 

 
Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 
aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la 
calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los 
alimentos. 
Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 
y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 
correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 
indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer 
controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y 
temperaturas, por ejemplo. 
Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un responsable. 
 

4.3.1.7. Documentación. 

 
La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir 
los procedimientos y los controles. Además, permite un fácil y rápido rastreo de 
productos ante la investigación de productos defectuosos. El sistema de 
documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia 
de los alimentos desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, 
incluyendo el transporte y la distribución. 

4.3.2 Aplicación de los Buenos Hábitos de Manufactura. 

 
Las BHM’S deben aplicarse con criterio sanitario. Podrían existir situaciones en las 

que los requisitos específicos que se piden no sean aplicables; en estos casos, la 

clave está en evaluar si la recomendación es “necesaria” desde el punto de vista 

de la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Para decidir si un requisito es 

necesario o apropiado, como se indica en los Principios Generales de Higiene de 
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los Alimentos, hay que hacer una evaluación de riesgos, preferentemente con 

base en el Sistema HACCP. La evaluación de riesgos permite determinar si un 

requisito es apropiado o no, en función a la identificación de los peligros, la 

evaluación cuantitativa o cualitativa, la posible concentración en un alimento dado 

y el impacto en los consumidores. Puede ser que por la naturaleza del producto, 

cierto peligro tenga muy poca probabilidad de estar presente o se halle a niveles 

tan bajos que no tengan impacto en la salud de los consumidores, en cuyo caso, 

puede ser que no sea necesario extremar algunos requisitos de control. Pero esto 

sólo si la evaluación de riesgos revela que la probabilidad de que el riesgo ocurra 

no es significativa. 
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MES

Nº ACTIVIDAD ESTATUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P 100 100

R 100 100

P 100 100 100 100

R 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100 100

3 R 100 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100

R 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P 100 100 100 100

R 100 100 100

13 R 100 100 100

P 100 100 100 100

R

11

ELABORACION Y 

ANALSIS DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA 251  EN 

RECORRIDOS DE BHM'S.

12

VALIDACIÒN Y 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMA SEGÚN  

RESULTADOS FINALES

8

IMPLEMENTACION DE 

RECORRIDOS  DE BHM'S 

PARA CUMPLIMIENTO A 

NORMA 251.

9

CAPTURA DE 

INFORMACION Y 

ANALSIS ESTADISTICOS 

DE LA TARJETA DE BHM'S

10

CAPTURA DE 

INFORMACION Y 

ANALSIS ESTADISTICO 

DE RECORRIDOS .

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL

2014

14

ELABORACIÒN DEL 

REPORTE FINAL

4

CAPACITACIÒN PARA EL 

USO Y APLICACION DE 

LATARJETA DE BHM'S.

PARÀMETROS

CONOCIMIENTO DE  LA 

NORMA 251, 

PROCEDIMIENTOS, Y 

PRERREQUISITO DE 

BHM'S.

1

INDUCCION Y 

CAPACITACION A LA 

EMPRESA

2
CONOCIMIENTO DEL 

AREA DE TRABAJO.

5
RECORRIDO DE TODAS 

LAS AREAS EN PLANTA.

6

CAPACITACIÒN EN 

TEMAS RELACIONADOS 

EN TODAS LAS AREAS DE 

LA PLANTA  A CAPSULAS 

NOM 251 Y BHM'S

7

CAPACITACIÒN EN 

RECORRIDOS DE BHM'S 

PARA CUMPLIMIENTO A 

NORMA 251.

Capítulo 5. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

5.1 Cronograma de actividades. 
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5.2 Descripción de las actividades. 

 

I.- Inducción y capacitación a la empresa. 

Debido a que la empresa debe cumplir con normas para la integridad y calidad de 

sus productos es necesario que toda persona que ingrese a esta lleve una 

capacitación para conocer dichas normas, que generalmente nos hablan de la 

higiene personal, la limpieza y el orden, la seguridad del personal y gestión 

ambiental. Normas como la ISO 9001:2008 que habla sobre un sistema de gestión 

de calidad, la FSSC 22000 en conjunto con la NOM-251 que se basan en la 

inocuidad alimentaria, OHSAS 18001:2007 vital conocerla pues es un sistema de 

gestión seguridad y salud ocupacional y por último pero no menos importante la 

ISO 14000-2004 que tiene un sistema de gestión ambiental. 

II.- Conocimiento del área de trabajo. 

Sé recorrió el área donde desarrollaré el proyecto, en este caso el laboratorio de 

calidad para tener un conocimiento previo de las instalaciones de dicha área. 

III.- Conocimiento de la NOM-251, procedimiento y prerrequisitos de BHM’S. 

Sé estudió la NOM-251 para conocer los puntos que rigen a la empresa aunado a 

esto se conoció los requisitos para los buenos hábitos de manufactura, qué 

básicamente es la higiene personal, la limpieza y el orden. Además se hizo una 

revisión bibliográfica basada en la NOM-251, los buenos hábitos de manufactura y 

sistemas de gestión de calidad. 

IV.-Capacitación para el uso y aplicación de la tarjeta de BHM’S. 

Se hace uso de una tarjeta de BHM’S para evaluar al personal y área en donde 

trabajan y verificar que estén cumpliendo con los puntos mencionados en la 

tarjeta, se hace énfasis principalmente en la higiene personal, el orden y la 

limpieza. Me capacitaron para el uso de la misma, saber cuándo es necesario 

aplicarla y las anotaciones que se hacen en ésta.2 

V.-Recorrido de todas las áreas en planta. 

Sé recorrió todas las áreas de la planta para familiarizarme, conocer que equipo 

de protección debo de usar para ingresar en cada una de ellas y así mismo las 

vías de acceso para cada una. 

                                                           
2 Ver Anexo C 
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VI.-Capacitación en temas relacionados en todas las áreas de la planta a cápsulas 

NOM-251 y BHM’S. 

Se realizan cápsulas de los buenos hábitos de manufactura mensualmente 

basándose en las incidencias más recurrentes en el mes de acuerdo a las tarjetas 

levantadas, dichas cápsulas se presentan en las juntas de los equipos de alto 

desempeño retroalimentado al personal integrante de cada equipo, esto ayudará a 

reducir las incidencias. 

VII.-Capacitación en recorridos de BHM’S para cumplimiento a NOM-251. 

Hice un recorrido en todas las áreas de la planta en conjunto con mi asesor, 

llevando las tarjetas de BHM’S, visualizamos detalladamente todas las áreas 

desde infraestructura hasta el personal que labora en esos momentos, sí se 

llegase a encontrar alguna anomalía se tomarán anotaciones y fotografía, en caso 

de encontrar dicha anomalía en personal se le levantará una tarjeta de BHM’S en 

la cual se anotará el hallazgo encontrado, se hará un compromiso con la persona 

y al final se anotará nombre, firma y área en donde labora. 

VIII.-Implementación de recorridos de BHM’S para cumplimiento a NOM-251. 

Se hacen recorridos diarios en todas las áreas de planta para evaluar BHM’S 

como se mencionó en el punto anterior, además de esto se implementó recorridos 

mensuales para obtener calificación por cada área y calificación de la planta, Los 

resultados obtenidos en los recorridos mensuales para la evaluación de la NOM-

251 en planta se anotan en el documento SCL-FR-AC-024. 

Este documento contiene lineamientos basados en la NOM-251 aplicando a todas 

las áreas de la planta así como a todo el personal que este dentro o ingrese a la 

misma, la calificación máxima para cada lineamiento es 1 afirmando que se está 

cumpliendo con el lineamiento y la mínima es 0 argumentado que no se cumple el 

lineamiento, la calificación del área dependerá de los reactivos que tenga, es decir 

de los lineamientos aplicables al área, al finalizar la evaluación se suman los 

puntos y se calcula el porcentaje dependiendo del total de lineamientos aplicables3 

al área, de esta manera se obtiene la calificación del área, teniendo una 

calificación mínima aprobatoria de 85 y una máxima de 100. Además se tienen 

dos tipos de calificaciones, una calificación con inversión y otra sin inversión, es 

decir la calificación con inversión agrega aquellos aspectos que no se cumplen 

pero que requieren algún tipo de inversión para poder cumplir con el lineamiento. 

Al finalizar el recorrido se realiza un reporte de los hallazgos encontrados, este 

                                                           
3 Véase anexo B 
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reporte se envía al equipo directivo CDC para que ellos resuelvan los problemas 

encontrados, en especial aquellos que requieran algún tipo de inversión. 

IX.-Captura de información y análisis estadístico de la tarjeta de BHM’S. 

Las tarjetas levantadas en el día se registran en un documento Excel anotando el 

nombre de la persona a la que se levantó, área en dónde se observó la incidencia, 

área donde labora la persona y la incidencia observada, esto con la finalidad de 

obtener un gráfico en donde nos muestre que incidencia es la más recurrente y 

que área de la planta es la que menos cumple con los requisitos de los buenos 

hábitos de manufactura, para así realizar las correcciones necesarias a dichos 

problemas, además esto ayudará a saber la cantidad de tarjetas levantadas tiene 

el personal, si alguien llega a tener un acumulado de tres tarjetas se llamará al 

personal y a su jefe inmediato para saber por qué está incumpliendo con los 

requisitos, si es un factor económico, un factor de distracción, o por falta de 

cultura, al saber esto se harán las acciones necesarias para corregir al personal. 

X.-Elaboración y análisis del cumplimiento de la NOM-251 en recorridos de 

BHM’S. 

Se graficaran los resultados obtenidos en los recorridos mensuales para saber la 

tendencia de calificaciones de cada área y así obtener también una calificación 

mensual de la planta 

XI.-Validación y cumplimiento de norma según resultados finales. 

De acuerdo a los resultados finales se verificará si la norma se está cumpliendo en 

la planta, además se elaborará un plan de trabajo para darle una continuidad al 

presente proyecto. 
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Capítulo 6. RESULTADOS Y GRÁFICOS. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en los recorridos diarios y 

mensuales para la evaluación de los BHM’S y la NOM-251 en planta Coca-Cola 

San Cristóbal. 

6.1 Lineamientos de la NOM-251 que la planta Coca-Cola San Cristóbal no 

cumple. 

 

5.1 Instalaciones y áreas.  

5.1.4 Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., pasen 

por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el producto sin 

envasar esté expuesto. En donde existan, deben mantenerse en buenas 

condiciones de mantenimiento y limpios. (No cumple: Tuberías que pasan sobre el 

envase vacío y no se cuenta con una limpieza con frecuencia reducida) 

 

 

 

 

 

5.3.5 Para evitar plagas provenientes del drenaje, éste debe estar provisto de 

trampas contra olores, y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben 

mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando los 

drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras 

medidas que cumplan con la misma finalidad (No cumple con rejillas en buen 

estado, sucias, con basura, mal olor, falta trampas contra olores) 
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5.3.8 Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener 

comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y 

contar como mínimo con lo siguiente: 

b) Depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por pedal.  

(El baño de mujeres del pasillo de verde, administración no cuenta con tapa 

oscilante). 

 

 

 

 

 

5.3.9 La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así 

como la acumulación de humo y polvo. Cuando se realiza saneamientos el área 

de embotellado y sala de jarabes queda con vapor y condensación, adicional el 

laboratorio de microbiología y el cuarto de CIP  no hay ventilación adecuada. 
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5.12.4 Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier 

momento cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, toda persona 

que opere en las áreas de producción o elaboración, o que esté en contacto 

directo con materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios, debe lavarse las manos. 

 

5.14.2  La capacitación debe incluir: 

h) El conocimiento de la presente NOM, según corresponda. 
(La planta no cuenta con ninguna capacitación al personal de la NOM-251). 
 

 Para corregir estos hallazgos se realizará un plan de acción utilizando el 

formato STA-FR-CS-26, aplicando el PHVA(Planear, hacer, verificar y 

actuar), se planearan actividades en conjunto con el comité directivo CDC 

de manera que este proyecto tenga una continuidad y se mejore los puntos 

antes mencionados. 
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6.2 Resultados de recorridos diarios. 

6.2.1 Total de tarjetas de BHM’S levantadas por área. 

 

AREA CANTIDAD TOTAL 

PRODUCCION 28 

MTT 4 

SERV AUX 3 

CALIDAD 5 

OPERACIONES 12 

JARABES 4 

EDHP 0 

ADM 0 

RH 1 

TAP 1 

PTAR 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNOS: CANTIDAD TOTAL 

FUMICA 2 

COLMENARES 1 

PRISMA 2 

LIMPEQ 4 

PROTECCION PATRIMONIAL 1 
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 6.2.2 Gráfico de resultados de tarjetas de BHM’S por área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el personal del área de producción cuenta con el mayor número 

de incidencias en la planta, el principal problema es el mal uso de cubre-boca y 

cofia dentro de líneas de producción, en especial en sala de embotellado línea 1, 

esto se debe que al usar adecuadamente(cubriendo totalmente boca y naríz) el 

cubre-boca este tiende a empañar el lente protector del personal e impide la 

visibilidad, esto se puede corregir colocando adecuadamente el cubre-boca y el 

lente, se hicieron capsulas para presentarlas en la junta de equipos de alto 

desempeño para retroalimentar al personal. 
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6.2.3 Gráfico de resultados de tarjetas de BHM’S de personal externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de la empresa LIMPEQ cuenta con el mayor número de incidencias. 
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6.2.4 Incidencias más recurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de cubre bocas es el principal problema en la planta, pues se observa que 

cuenta con el mayor número de incidencias, esto es un factor importante puesto 

que pone en riesgo la integridad e inocuidad del producto, de acuerdo al punto 

6.8.14 de la  norma, al utilizar mal este protector se está incumpliendo con el punto 

antes mencionado, de acuerdo también al lay out de cofia y cubre boca5 y en una 

auditoria a la planta puede presentarse como un hallazgo. 

Otro problema importante es que personal deja objetos personales en áreas de 

producción principalmente suéteres y playeras, de acuerdo al punto 5.12.64 de la 

norma esto no se debe permitir y puede ser un factor importante en una auditoría. 

  

 

 

 

                                                           
4 Véase anexo A  
5 Véase anexo D 
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6.3 Resultados de recorridos mensuales en toda la planta. 

Los resultados obtenidos en los recorridos mensuales para la evaluación de la 

NOM-251 en planta se anotan en el documento SCL-FR-AC-024. 

Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

  

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS CALIFICACIONES. 

MEDIA 83.00582617 

VARIANZA 172.444745 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 13.13182185 

MÁXIMO 100 

MÍNIMO 60.97560976 
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Octubre. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARÁMETROS ESTADISTICOS CALIFICACIONES 

MEDIA 92.02468253 
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NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE. 

PARÁMETROS ESTADISTICOS CALIFICACIONES 

MEDIA 95.62553458 

VARIANZA 17.16679984 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4.143283703 
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MINÍMO 87.80487805 
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PARÁMETROS ESTADISTICOS CALIFICACIONES 

MEDIA 97.39976201 

VARIANZA 13.22477972 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 3.636589022 

MÁXIMO 100 

MINÍMO 87.80487805 
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6.4 Gráfico de calificaciones mensuales de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimientos del mes de septiembre que afectaron la calificación: 

 Uso de Uniforme 

 Higiene personal 

 Cofia  

 Cubre boca 

 Limpieza y orden de áreas 

 Objetos Personales 

 Estructura en mal estado. 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Es importante que las normas de calidad y en especial las de inocuidad 

alimentaria se cumplan a pie de la letra, pues la integridad de un producto 

alimentario es fundamental en la industria. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

el objetivo del proyecto se cumplió, Distribuidora y manufacturera del valle de 

México lleva un control adecuado de la NOM-251, cumpliendo con la mayoría de 

los lineamientos ahí mencionados obteniendo calificaciones satisfactorias en los 

meses de evaluación, mejorando la calificación de áreas y calificación total de 

planta en cada mes, esto con la ayuda de los reportes entregados al equipo 

directivo CDC, las cápsulas realizadas y tarjetas BHM’S, también se redujo las 

incidencias en el personal con la ayuda de los mismos. 

A pesar de los resultados obtenidos es necesario dar un seguimiento a este 

proyecto y reforzar los recorridos diarios y mensuales, realizando un plan de 

trabajo aplicando el PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) para que la planta 

vaya a la mejora continua. 

Se recomienda reforzar el conocimiento del personal en el tema de buenos hábitos 

de manufactura, es decir implementar una capacitación de la NOM-251, además 

motivar al personal pudiendo otorgarle algún tipo de incentivo ya sea económico o 

no económico, este incentivo se puede adjudicar al área de la planta que mejor 

calificación tuvo en los recorridos mensuales de BHM’S, para que así se mejore la 

aplicación de los lineamientos de los BHM’S. 
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ANEXOS. 

 Anexo A 

NOM-251 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS DE HIGIENE 

PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS. 

FICHA TECNICA NORLEX 

Nombre corto:   

Legislación: Federal. 

Fuente: D. O. F. 

Emite: SSA. 

Fecha de publicación: 01 de marzo de 2010. 

Fecha de entrada en vigor: La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 

con su carácter de obligatoria a los 270 días posteriores a la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

INDICE 
1. Objetivo y campo de aplicación 
2. Referencias 
3. Definiciones 
4. Símbolos y abreviaturas 
5. Disposiciones generales 
6. Fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 
7. Establecimientos de servicios de alimentos o bebidas 
8. Expendios 
9. Concordancia con normas internacionales 
10. Bibliografía 
11. Observancia de la norma 
12. Vigencia 
1. Objetivo y campo de aplicación 
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de buenas 

prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a 
lo largo de su proceso. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las 
personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en territorio nacional. 
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2. Referencias 
Esta Norma se complementa con la siguiente norma oficial mexicana o la que la 

sustituya: 
Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y 

consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización. 

3. Definiciones 
3.1 Agua para uso y consumo humano (agua potable), agua que no contiene 

contaminantes objetables, químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos 
nocivos para la salud. 

3.2 Alimentos preparados, los que se someten a un procedimiento mecánico 
como picado, mezclado, entre otros; físico-químico como calor húmedo o seco, de 
fritura, enfriamiento o congelación para su consumo. 

3.3 Almacén o Bodega, sitio específico en donde se guarda, reúne o almacena 
mercancía, material de envase, empaque, materia prima, producto en proceso o 
terminado, para su conservación, custodia, futuro procesamiento, suministro o 
venta. 

3.4 Área de producción o elaboración, sitio en donde se realizan las 
operaciones para la transformación de materias primas e insumos para la 
obtención de los productos a que se refiere la presente Norma. 

3.5 Basura, cualquier material cuya calidad o características no permiten 
incluirle nuevamente en el proceso que la genera ni en cualquier otro, dentro del 
procesamiento de alimentos. 

3.6 Conservación, acción de mantener un producto alimenticio en buen 
estado, guardándolo cuidadosamente, para que no pierda sus características a 
través del tiempo. 

3.7 Contaminación, presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o 
microorganismos, en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos 
por la Secretaría de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la 
salud. 

3.8 Contaminación cruzada, es la contaminación que se produce por la 
presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes 
de una etapa, un proceso o un producto diferente. 

3.9 Corrosión, deterioro que sufre la hoja de lata, los envases o utensilios 
metálicos, como resultados del diferencial de potencial de intercambio eléctrico 
producido por el sistema metal-producto-medio ambiente. 

3.10 Desinfección, la reducción del número de microorganismos presentes, 
por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa 
la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio. 

3.11 Desperdicio de alimento o bebida, alimento o bebida que fue servido en 
el plato o vaso del comensal y que no fue consumido. 

3.12 Diagrama de flujo, representación secuencial de las fases u operaciones 
llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto. 
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3.13 Detergente, mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es 
abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, 
emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas. 

3.14 Distribución, acción de repartir algo (materia prima, producto, etc.) y de 
llevarlo al punto o lugar en que se ha de utilizar. 

3.15 Elaboración, transformación de un producto por medio del trabajo para 
determinado bien de consumo. 

3.16 Envase, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en 
contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 

3.17 Envase primario, recipiente o envoltura que contiene y está en contacto 
directo con el producto, conservando su integridad física, química y sanitaria. El 
envase primario puede estar contenido en un envase secundario. 

3.18 Escamochar, acción de eliminar todos los residuos alimenticios de los  
platos, cubiertos, utensilios y recipientes. 

3.19 Establecimientos, los locales y sus instalaciones, dependencias y 
anexos, estén cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, en los que se 
desarrolla el proceso de los productos, actividades y servicios a los que se refiere 
esta Norma. 

3.20 Establecimientos de servicios de alimentos o bebidas, los locales y 
sus instalaciones, dependencias y anexos, donde se elaboran o suministran 
alimentos o bebidas para su consumo inmediato, comida para llevar o entregar a 
domicilio. 

3.21 Expendio, área o establecimiento donde se exhiben o comercializan los 
productos objeto de esta Norma. 

3.22 Fábrica, establecimiento en donde se producen los productos artesanales 
o industrializados. No se consideran como fábricas las panaderías y tortillerías 
para venta a granel al por menor. 

3.23 Fase, cualquier etapa u operación en la producción o elaboración de los 
productos. 

3.24 Fauna nociva, animales (insectos, aves, ratones, etc.) que pueden llegar 
a convertirse en vectores potenciales de enfermedades infecto-contagiosas o 
causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en las diferentes etapas 
del proceso. 

3.25 Inocuo, lo que no hace o causa daño a la salud. 
3.26 Limpieza, acción que tiene por objeto quitar la suciedad. 
3.27 Lote, a la cantidad de producto, elaborado en un mismo ciclo, integrado 

por unidades homogéneas, e identificado con un código específico. 
3.28 Lubricantes grado alimenticio, lubricante adecuado para aplicaciones en 

equipo para procesamiento de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
3.29 Manipulación, acción o modo de regular y dirigir materiales, productos, 

vehículos, equipo y máquinas durante las operaciones de proceso, con 
operaciones manuales. 

3.30 Materia prima, todas las sustancias que se emplean en la producción o 
elaboración y que forman parte del producto terminado. 

3.31 Material sanitario, al que no cede sustancias tóxicas a los productos que 
entran en contacto con él y es de fácil limpieza y desinfección. 
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3.32 Peligro, agente biológico, químico o físico presente en el alimento, bebida 
o suplemento alimenticio o bien la condición en que éste se halla, que puede 
causar un efecto adverso para la salud. 

3.33 Plaga, a las plantas, hongos y fauna nociva que pueden llegar a 
convertirse en vectores potenciales de enfermedades infecto-contagiosas o 
causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en las diferentes etapas 
de producción o elaboración. 

3.34 Plaguicidas, sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, 
destruir, repeler o mitigar cualquier forma de vida que sea nociva para la salud, los 
bienes del hombre o el ambiente. 

3.35 Prácticas de Higiene, las medidas necesarias para garantizar la 
inocuidad de los productos. 

3.36 Procedimiento, documento que contiene las instrucciones necesarias 
para llevar a cabo de manera reproducible una operación o actividad. 

3.37 Proceso, conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, 
fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, 
manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al 
público de productos. 

3.38 Producto a granel, producto que no se encuentra envasado al momento 
de su venta y que se pesa, mide o cuenta en presencia del consumidor. 

3.39 Producto pre envasado, los productos que fuera del punto de venta son 
colocados en un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor 
final, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada a menos que 
el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

3.40 Rastreabilidad/rastreo de los productos, la capacidad para seguir el 
desplazamiento de un alimento, bebida o suplemento alimenticio a través de una o 
varias etapas especificadas de su proceso. 

3.41 Recortes, partes del producto que resultan directamente inutilizables en la 
misma operación pero que pueden ser reprocesados siempre y cuando se 
garantice su inocuidad. 

3.42 Registro, conjunto de información, electrónica o no, que incluye datos, 
textos, números o gráficos que es creado, restaurado, mantenido y archivado. 

3.43 Residuos, basura, desechos o desperdicios de la materia prima o 
producto en proceso o de cualquier material cuyo poseedor o propietario desecha. 

3.44 Riesgo, la probabilidad de que un factor biológico, químico o físico, cause 
un daño a la salud del consumidor. 

3.45 Signos de descongelación, presencia de líquidos o líquido congelado en 
el fondo del empaque o cartón que contiene a los alimentos y se caracterizan por 
la aparición de cristales grandes de hielo que indican que el alimento ha sido 
descongelado y vuelto a congelar. 

3.46 Sistema PEPS (primeras entradas-primeras salidas), serie de 
operaciones que consiste en garantizar la rotación de los productos de acuerdo a 
su fecha de recepción, su vida útil o vida de anaquel. 

3.47 Sobrante, alimento o bebida preparada que no ha sido servido, que no es 
desperdicio, en establecimientos de servicios de alimentos y bebidas o expendio. 

3.48 Superficie limpia, aquella que se encuentra de forma visible libre de 
cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha. 
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3.49 Suplemento alimenticio, producto a base de hierbas, extractos vegetales, 
alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, 
de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya 
finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir 
alguno de sus componentes. 

4. Símbolos y abreviaturas 
Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y 

abreviaturas se entiende por: 
 - menos 
min minutos 
oC grados Celsius 
oF grados Fahrenheit 
PEPS primeras entradas-primeras salidas 
HACCP Análisis de peligros y de puntos críticos de control, por sus siglas en 

inglés (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
5. Disposiciones generales 
Los establecimientos que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, deben cumplir con las disposiciones establecidas en 
este capítulo, según corresponda a las actividades que realicen. 

5.1 Instalaciones y áreas 
5.1.1 Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la 

contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

5.1.2. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben 
ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. 

5.1.3 Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben 
estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o 
plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentran en el área de atención al 
cliente. 

5.1.4 Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., 
pasen por encima de tanques y áreas de producción o elaboración donde el 
producto sin envasar esté expuesto. En donde existan, deben mantenerse en 
buenas condiciones de mantenimiento y limpios. 

5.2 Equipo y utensilios 
5.2.1 Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos 

mismos, la pared, el techo y piso, permita su limpieza y desinfección. 
5.2.2 El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulen 

directamente materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin 
envasar, y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser lisos y lavables, sin 
roturas. 

5.2.3. Los materiales que puedan entrar en contacto directo con alimentos, 
bebidas, suplementos alimenticios o sus materias primas, se deben poder lavar y 
desinfectar adecuadamente. 

5.2.4 En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la 
acumulación de agua. 



Validación del cumplimiento de la NOM-251 en planta Coca-Cola San Cristóbal 

 

 

45 

5.2.5 Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un 
termómetro o con un dispositivo de registro de temperatura en buenas condiciones 
de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. 

 
 
5.3 Servicios 
5.3.1 Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas 

para su almacenamiento y distribución. 
5.3.2 Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar 

protegidos contra la contaminación, corrosión y permanecer tapados. Sólo se 
podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre 
y cuando no exista riesgo de contaminar el agua. 

5.3.3 Las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En caso 
de contar con respiradero, éste debe tener un filtro o trampas o cualquier otro 
mecanismo que impida la contaminación del agua. 

5.3.4 El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, 
refrigeración, sistema contra incendios y otros propósitos similares que no estén 
en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, debe transportarse por tuberías completamente separadas e 
identificadas, sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso 
con las tuberías que conducen el agua potable. 

5.3.5 Para evitar plagas provenientes del drenaje, éste debe estar provisto de 
trampas contra olores, y coladeras o canaletas con rejillas, las cuales deben 
mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando los 
drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras 
medidas que cumplan con la misma finalidad. 

5.3.6 Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de 
efluentes o aguas residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, 
desechos y fauna nociva. 

5.3.7 Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampas de 
grasa. 

5.3.8 Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener 
comunicación directa ni ventilación hacia el área de producción o elaboración y 
contar como mínimo con lo siguiente: 

a) Agua potable, retrete, lavabo que podrá ser de accionamiento manual, 
jabón o detergente, papel higiénico y toallas desechables o secador de aire 
de accionamiento automático. El agua para el retrete podrá ser no potable; 

b) Depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por 
pedal; 

c) Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, 
haciendo hincapié en el lavado de manos después del uso de los sanitarios; 

5.3.9 La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así 
como la acumulación de humo y polvo. 

5.3.10 Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que 
las tuberías y techos provoquen goteos sobre las áreas donde las materias 
primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos. 



Validación del cumplimiento de la NOM-251 en planta Coca-Cola San Cristóbal 

 

 

46 

5.3.11 Se debe contar con iluminación que permita la realización de las 
operaciones de manera higiénica.  

5.3.12 Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios sin envasar, en caso de rotura o estallido, deben contar 
con protección o ser de material que impida su astillamiento. 

 
5.4 Almacenamiento 
5.4.1. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de 

materia prima, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que se manejen. Se 
debe contar con controles que prevengan la contaminación de los productos. 

5.4.2 El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes 
químicos y sustancias tóxicas, se debe hacer en un lugar separado y delimitado de 
cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de 
detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, deben 
estar cerrados e identificados.  

5.4.3 Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, 
deben colocarse en mesas, estibas, tarimas, anaqueles, entrepaños, estructura o 
cualquier superficie limpia que evite su contaminación.  

5.4.4 La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios se debe hacer de tal manera que permita la circulación del aire. 

5.4.5 La estiba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y 
exudación de empaques y envolturas. 

5.4.6 Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, 
recogedores, fibras y cualquier otro empleado para la limpieza del establecimiento, 
deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que se evite la 
contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

5.5 Control de operaciones 
5.5.1 Los establecimientos pueden instrumentar un Sistema de HACCP, en su 

caso se puede tomar como guía el apéndice A de la presente norma. Cuando la 
norma oficial mexicana correspondiente al producto que se procesa en el 
establecimiento lo establezca, su instrumentación será obligatoria. 

5.5.2 Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura 
máxima de 7°C. 

5.5.3 Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que 
permita la congelación del producto. 

5.5.4 Se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto 
en elaboración y producto terminado. 

5.5.5. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben 
estar en contacto directo con los no procesados, aun cuando requieran de las 
mismas condiciones de temperatura o humedad para su conservación. 

5.5.6 El establecimiento periódicamente debe dar salida a productos y 
materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones. 

5.6 Control de materias primas 
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5.6.1 Los establecimientos que preparen o elaboren alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios deben inspeccionar o clasificar sus materias primas e 
insumos antes de la producción o elaboración del producto. 

5.6.2 No utilizar materias primas que ostenten fecha de caducidad vencida. 
5.6.3 Tener identificadas sus materias primas, excepto aquellas cuya 

identificación sea evidente. 
5.6.4 Separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no 

sean aptas, a fin de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. 
5.6.5 Cuando aplique, las materias primas deben mantenerse en envases 

cerrados para evitar su posible contaminación. 
5.6.6 No aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad. 
5.6.7 No aceptar las materias primas enlistadas en la tabla No 1, cuando al 

corroborar sus características alguna de éstas corresponda a la de rechazo. 
Tabla No 1: Características para la aceptación o rechazo 

Materia 
prima/Parámetro 

Aceptación Rechazo 

Pre envasadas 

Envase íntegro y en buen estado rotos, rasgado, con fugas 
o con evidencia de fauna 

nociva 

Fecha de caducidad o 
de consumo preferente 

vigente vencida 

Enlatadas 

Latas íntegras abombadas, oxidadas, 
con fuga, abolladas en 

costura y/o engargolado o 
en cualquier parte del 

cuerpo, cuando presente 
abolladura en ángulo 

pronunciado o la 
abolladura sea mayor de 
1,5 cm de diámetro en 

presentaciones inferiores 
a 1 kg, en presentaciones 

mayores de 1 kg la 
abolladura deberá ser 

mayor a 2,5 cm de 
diámetro. 

Congeladas 

Apariencia sin signos de 
descongelación 

Con signos de 
descongelación 

Refrigeradas 

Temperatura 4°C o menos, excepto los 
productos de la pesca 

vivos, que pueden 
aceptarse a 7°C. 

mayor de 4°C, excepto los 
productos de la pesca 

vivos, que pueden 
aceptarse a 7°C. 
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Bebidas embotelladas 

Apariencia libre de materia extraña con materia extraña o con 
fugas 

 tapas íntegras y sin 
corrosión 

oxidadas o con signos de 
violación 

Productos de origen vegetal  

Apariencia fresca con mohos, coloración 
extraña, magulladuras 

Olor característico Putrefacto 

Carnes frescas 

Color: 
Res 

Cordero 
Cerdo 

Grasa de origen animal 

 
rojo brillante 

rojo 
rosa pálido 

blanca o ligeramente 
amarilla 

 
verdosa o café obscuro, 
descolorida en el tejido 

elástico 

Textura firme y elástica viscosa, pegajosa 

Olor característico putrefacto, agrio 

Aves    

Color característico verdosa, amoratada o con 
diferentes coloraciones 

Textura firme blanda y pegajosa bajo las 
alas o la piel 

Olor característico putrefacto o rancio 

Productos de la pesca 

Pescado   

Color agallas rojo brillante gris o verde en agallas 

Apariencia agallas húmedas, ojos 
saltones, limpios, 

transparentes y brillantes 

agallas secas, ojos 
hundidos y opacos con 

bordes rojos 

Textura firme flácida 

Olor característico agrio, putrefato o 
amoniacal 

Moluscos   

Color característico no característico 

Textura firme viscosa 

Olor característico putrefacto o amoniacal 

Apariencia brillante mate 

Vitalidad (productos 
vivos) 

Conchas cerradas o que se 
abren y cierran al contacto. 

Conchas abiertas, que no 
cierran al tacto. 

Crustáceos   

Color característico no característico 

Textura firme flácida 

Olor característico al marisco putrefacto o amoniacal 

Apariencia articulaciones firmes articulaciones con pérdida 
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de tensión y contracción, 
sin brillo, con manchas 

obscuras entre las 
articulaciones 

Cefalópodos   

Color característico no característico 

Textura firme flácida y viscosa 

Olor característico putrefacto 

Leche y derivados   

 a base de leche 
pasteurizada 

que proceda de leche sin 
pasteurizar 

Quesos   

Olor, color y textura característico Con manchas no propias 
del queso o partículas 

extrañas, o contaminado 
con hongos en productos 
que no fueron inoculados. 

Mantequilla   

Olor característico excepto los productos de 
la pesca vivos, que 

pueden aceptarse a 7°C, 
rancio 

Apariencia característica con mohos o partículas 
extrañas 

Huevo fresco   

 limpios y con cascarón 
entero 

cascarón quebrado o 
manchado con 

excremento o sangre 

Granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos 
secos 

Apariencia sin mohos y con coloración 
característica 

con mohos o coloración 
ajena al producto o con 

infestaciones 

 
5.6.8 Quedan excluidos de la aplicación del numeral 5.6.7 las fábricas de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, las cuales deben cumplir con el 
numeral 6.6.1. 

5.6.9. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, 
deben almacenarse de acuerdo a su naturaleza e identificarse de manera tal que 
se permita aplicar un sistema de PEPS. 

5.7 Control del envasado 
5.7.1 Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia 

prima, alimento, bebida o suplemento alimenticio, se deben almacenar protegidos 
de polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. 

5.7.2 Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso 
desinfectado y en buen estado antes de su uso. 
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5.7.3 Los materiales de envase primarios deben ser inocuos y proteger al 
producto de cualquier tipo de contaminación o daño exterior. 

5.7.4 Los materiales de empaque y envases de materias primas no deben 
utilizarse para fines diferentes a los que fueron destinados originalmente, a menos 
que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten para el nuevo uso en 
forma correcta. 

5.7.5 Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, 
plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia 
tóxica, no deben ser reutilizados para alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios y deben ser dispuestos de manera tal que no sean un riesgo de 
contaminación a las materias primas, productos y materiales de empaque. 

5.8 Control del agua en contacto con los alimentos 
5.8.1. El agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, materias primas, superficies en contacto con el mismo, 
envase primario o aquella para elaborar hielo debe ser potable y cumplir con los 
límites permisibles de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y 
fecales establecidos en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, citada en al 
apartado de referencias, debiendo llevarse un registro diario del contenido de cloro 
residual libre. 

5.8.2 En caso de que no se cuente con la documentación que demuestre el 
cumplimiento del punto anterior, se deberá utilizar una fuente alterna o tomar las 
medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios o de transformarla en hielo para enfriar los 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

5.8.3. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las 
materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, no debe contener 
ninguna sustancia que pueda representar riesgo a la salud o contaminar al 
producto. 

5.9 Mantenimiento y limpieza 
5.9.1 Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de 

funcionamiento. 
5.9.2 Después del mantenimiento o reparación del equipo se debe inspeccionar 

con el fin de eliminar residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. El 
equipo debe estar limpio y desinfectado previo a su uso en el área de producción. 

5.9.3 Al lubricar los equipos se debe evitar la contaminación de los productos 
que se procesan. 

5.9.4 Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que 
estén en contacto directo con el producto, materias primas, envase primario, 
producto en proceso o producto terminado sin envasar. 

5.9.5 Las instalaciones (incluidos techo, puertas, paredes y piso), baños, 
cisternas, tinacos y mobiliario deben mantenerse limpios. 

5.9.6 Las uniones en las superficies de pisos o paredes recubiertas con 
materiales no continuos en las áreas de producción o elaboración de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios deben permitir su limpieza. 

5.9.7 Los baños deben estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como 
bodega o para fines distintos para los que están destinados. 
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5.9.8 Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante o de los procedimientos internos que 
garanticen su efectividad, evitando que entren en contacto directo con materias 
primas, producto en proceso, producto terminado sin envasar o material de 
empaque. 

5.9.9 Los agentes de desinfección para los equipos y utensilios deben utilizarse 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de los procedimientos internos que 
garanticen su efectividad. 

5.9.10 La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso 
y del producto de que se trate. 

5.9.11. El equipo y los utensilios deben limpiarse de acuerdo con las 
necesidades específicas del proceso y del producto que se trate. 

5.10 Control de plagas 
5.10.1 El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento 

incluyendo el transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
5.10.2 No se debe permitir la presencia de animales domésticos, ni mascotas 

dentro de las áreas de producción o elaboración de los productos. 
5.10.3 Se deben tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de 

infestación y de esta forma limitar el uso de plaguicidas. 
5.10.4 Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones 

que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales 
como: equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, 
encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. 

5.10.5 Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de 
plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. 

5.10.6 En las áreas de proceso no debe encontrarse evidencia de la presencia 
de plagas o fauna nociva. 

5.10.7 Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de 
plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto 
propios. 

5.10.8 En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse 
medidas de control para su eliminación por contratación de servicios de control de 
plagas o auto aplicación, en ambos casos se debe contar con licencia sanitaria. 

5.10.9 Los plaguicidas empleados deben contar con registro emitido por la 
autoridad competente. 

5.10.10 Los plaguicidas deben mantenerse en un área, contenedor o mueble 
aislado y con acceso restringido, en recipientes claramente identificados y libres 
de cualquier fuga, de conformidad con lo que se establece en las disposiciones 
legales aplicables. 

5.10.11 En caso de contratar los servicios de una empresa, se debe contar con 
certificado o constancia del servicio proporcionado por la misma. En el caso de 
auto aplicación, se debe llevar un registro. En ambos casos debe constar el 
número de licencia sanitaria expedida por la autoridad correspondiente. 

5.11 Manejo de residuos 
5.11.1 Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el 

almacenamiento de los residuos. No deberá permitirse la acumulación de 
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residuos, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento de las 
instalaciones. 

5.11.2 Los residuos generados durante la producción o elaboración deben 
retirarse de las áreas de operación cada vez que sea necesario o por lo menos 
una vez al día. 

5.11.3 Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los 
residuos. 

5.12 Salud e higiene del personal 
5.12.1 Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al 

producto, a cualquier persona que presente signos como: tos frecuente, secreción 
nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas corporales que entren 
en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo 
podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos 
signos hayan desaparecido. 

5.12.2 El personal debe presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y 
calzado limpios. 

5.12.3 Al iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e 
íntegra. 

5.12.4 Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier 
momento cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, toda persona 
que opere en las áreas de producción o elaboración, o que esté en contacto 
directo con materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, debe lavarse las manos, de la siguiente manera: 

a) Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. En caso de 
que el jabón o detergente sea líquido debe aplicarse mediante un 
dosificador y no estar en recipientes destapados; 

b) Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para 
el lavado de las uñas se puede utilizar cepillo. Cuando se utilice uniforme 
con mangas cortas, el lavado será hasta la altura de los codos; 

c) Enjuagarse con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o 
detergente. Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante; 

d) Secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. 
5.12.5 Si se emplean guantes, éstos deben mantenerse limpios e íntegros. El 

uso de guantes no exime el lavado de las manos antes de su colocación. 
5.12.6 La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera de las áreas de 

producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
5.12.7 No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde 

se entra en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, 
materias primas y envase primario. Evitar estornudar o toser sobre el producto. 

5.13 Transporte 
5.13.1 Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben ser 

transportados en condiciones que eviten su contaminación. 
5.13.2 Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de 

la contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos 
durante el transporte. 
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5.13.3 Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieren 
refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma que se mantengan 
las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante o productor. 

5.13.4 Los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

5.14 Capacitación 
5.14.1 Todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración 

debe capacitarse en las buenas prácticas de higiene, por lo menos una vez al año. 
5.14.2 La capacitación debe incluir: 
a) Higiene personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de las 

manos; 
b) La naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el 

desarrollo de los microorganismos patógenos o de descomposición; 
c) La forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios considerando la probabilidad de contaminación; 
d) El grado y tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo 

final; 
e) Las condiciones en las que se deban recibir y almacenar las materias 

primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios; 
f) El tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo; 
g) Repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor, y 
h)  El conocimiento de la presente NOM, según corresponda. 
 
6. Fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimentícios 
Las fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios además de 

cumplir con lo establecido en el capítulo 5, deben cumplir con este capítulo: 
6.1 Instalaciones y áreas 
6.1.1 Deberá disponerse de áreas específicas para el almacenamiento de 

materias primas, producto en elaboración, producto terminado, en cuarentena, 
devoluciones, productos rechazados o caducos. 

6.1.2 Se debe contar con un área específica para el depósito temporal de los 
residuos delimitada y separada del área de producción. 

6.1.3 Los pisos, paredes y techos de las áreas de producción deben ser lisos, 
lavables y sin grietas o roturas. Los pisos deben tener declive suficiente hacia las 
coladeras para evitar encharcamientos. 

6.2 Equipo y utensilios 
6.2.1 Los recipientes ubicados en las áreas de producción deben de 

identificarse y ser de material de fácil limpieza. 
6.2.2 Los equipos para proceso térmico deben contar con termómetro o 

dispositivo para registro de temperatura colocados en un lugar accesible para su 
monitoreo y lectura. 

6.3 Servicios 
6.3.1 Las tarjas para lavado de utensilios que tengan contacto directo con 

alimentos, materias primas, producto en producción, bebidas o suplementos 
alimenticios deben ser de uso exclusivo para este propósito. 

6.3.2 Los artículos empleados para la limpieza deben lavarse en un lugar 
exclusivo para este fin. 
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6.3.3 Se debe contar con estaciones de lavado o de desinfección para el 
personal, accesibles al área de producción. 

6.3.4 Las estaciones de desinfección podrán tener instalación de agua. 
6.3.5 Las estaciones de lavado podrán ser de accionamiento manual y deben 

estar equipadas con agua, jabón o detergente y desinfectante, toallas desechables 
o dispositivo de secado por aire caliente y/o depósito para toallas con tapa 
oscilante o con acción de pedal. 

6.3.6 La dirección de la corriente de aire no debe ir nunca de un área sucia a un 
área limpia. 

6.4 Control de operaciones 
6.4.1 Las fábricas deben: 
a) Identificar las fases de la operación; 
b) Generar los procedimientos de las fases de producción; 
c) Definir los controles que aseguren la inocuidad del producto en las fases de 

producción; 
d) Supervisar la aplicación de los procedimientos y controles mencionados 

para asegurar su eficacia; 
e) Actualizar los procedimientos de las fases de producción, al menos cuando 

cambien las operaciones involucradas; 
f) Contar con procedimientos que aseguren un control eficaz de la 

temperatura cuando ésta sea fundamental para la inocuidad de los 
productos. 

g) Monitorear las operaciones como la pasteurización, la cocción, la 
esterilización, la irradiación, la desecación, el enfriamiento, la congelación, 
la preservación por medios químicos, la fermentación o cualquier otra que 
pueda contribuir a la inocuidad del producto. 

6.4.2 Los procedimientos de las fases de producción en el que se detallen las 
instrucciones o acciones necesarias para llevarlas a cabo de manera reproducible 
y sistemática deben estar en idioma español. 

6.4.3 Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, 
temperatura, presión, humedad relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben 
estar en buenas condiciones para evitar desviaciones de los patrones de 
operación. 

6.4.4 Durante la fabricación de los alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, éstos deben colocarse en mesas, estibas, tarimas, anaqueles y 
entrepaños. Cuando por el volumen que se maneje no sea posible lo anterior, 
podrán colocarse sobre superficies limpias que eviten su contaminación. 

6.4.5 En la producción de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, se 
podrán utilizar dispositivos o procedimientos para reducir el riesgo de 
contaminación por cuerpos extraños, como fragmentos de vidrio o de metal, polvo 
y sustancias químicas indeseables. 

6.4.6 Los controles aplicados deben evitar que se utilicen materias primas en 
las que puedan existir peligros que no puedan reducirse a niveles seguros por los 
procedimientos normales de inspección, clasificación o elaboración. 

6.5 Control del envasado 
6.5.1 El envasado debe hacerse en condiciones tales que se evite la 

contaminación del producto. 
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6.5.2 Los envases reutilizables deben ser de fácil limpieza para evitar la 
contaminación del producto. 

6.6 Documentación y registros 
6.6.1 La fábrica debe contar con los registros e información que se indica en la 

tabla No. 2. El formato y diseño queda bajo la responsabilidad del fabricante y 
deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Estar escritos en idioma español; 
b) Conservarse por lo menos por un tiempo equivalente a una y media veces 

la vida de anaquel del producto; 
c) Cuando se elaboren por medios electrónicos, deben contar con respaldos 

que aseguren la información y un control de acceso y correcciones no 
autorizadas, y 

d) Estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. 
Tabla No 2: Documentos y registros 

Actividad/Etap
a 

Documento Información 

Recepción de 
materias 
primas y 

material de 
envase y/o 
empaque 

Especificacione
s o criterios de 
aceptación o 
rechazo 

Valor de la especificación o cualidad del 
atributo a ser evaluado. 
La evaluación se puede realizar en los 
laboratorios de la empresa. 
Cuando la evaluación se haga por un tercero, 
éste deberá emitir un certificado de calidad 
que respalde la evaluación.  

Registros, 
reportes o 
certificados de 
calidad 

El certificado de calidad, reporte o el registro 
deberá contener al menos: 
Nombre del producto o clave, fecha, 
proveedor u origen, cantidad, lote y marca (si 
es el caso), resultado de la evaluación, 
información que permita identificar a la 
persona que realizó la evaluación. 
Cuando se identifiquen con clave, ésta debe 
permitir la rastreabilidad del producto. 

Fabricación 

Procedimiento 
/método de 
fabricación  

Ingredientes, cantidades, orden de adición, 
condiciones importantes para la realización 
de cada operación, controles que deben 
aplicarse y descripción de las condiciones en 
que se deben llevar a cabo las fases de 
producción.  

Especificacione
s de aceptación 
o rechazo del 
producto 
terminado 

Especificación o cualidad del atributo a ser 
evaluado.  

Registros del 
control de las 
fases de 

Producto, lote, fecha, turno, si procede línea y 
máquina de envasado, valor de las variables 
de las fases de producción (ej. Temperatura, 
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producción tiempo, presión), información que permita 
identificar a la persona que realizó la 
medición. 

Producto 
terminado 

Producto, lote, tamaño de lote, resultados de 
los análisis que se realizan para aceptación 
del lote, información que permita identificar a 
la persona que realizó la evaluación. 

Sistema de 
lotificación 

Codificación que permita la rastreabilidad del 
producto.  

Almacenamient
o y 

Distribución 

Registros de: 
Entradas y 
salidas. 

Producto, lote, cantidad, fecha. 

Temperatura de 
refrigeración o 
congelación 

Fecha, hora, si procede número de equipo de 
refrigeración o congelación, medición de la 
temperatura.  

Rechazos 
(producto fuera 

de 
especificaciones

) 

Procedimiento Manejo de producto que no cumpla 
especificaciones. 

Registros Producto, lote, cantidad, causa del rechazo, 
destino, nombre de la persona que rechazó.  

Equipo e 
instrumentos 

para el control 
de las fases de 

producción 

Programa de 
mantenimiento y 
calibración. 

Calendarización donde se indique equipo o 
instrumento y frecuencia. 

Registros, 
reportes o 
certificados. 

Identificación del equipo o instrumento, serie, 
fecha y operación realizada. 

Limpieza 

Procedimientos 
específicos para 
instalaciones, 
equipos y 
transporte. 

Productos de limpieza usados, 
concentraciones, enjuagues, orden de 
aplicación.  

Programa.  Calendarización y frecuencia por área o por 
equipo, persona responsable de llevarlo a 
cabo. 

Registro. Área o equipo, fecha, hora o turno, 
información que permita identificar a la 
persona que lo realizó. 
Se puede manejar como una lista de 
cumplimiento o incumplimiento. 

Control de 
plagas 

Programa  Calendarización y frecuencia.  

Registros o 
certificados de 
servicio. 

Área donde se aplicó, fecha y hora, 
información que permita identificar a la 
persona o empresa que lo realizó, número de 
licencia, productos utilizados y técnica de 
aplicación y de ser el caso croquis con la 
ubicación de estaciones de control y 
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monitoreo. 

Capacitación 
del personal 

Programa. Calendarización. 
Los temas a incluir serán los establecidos en 
el numeral 5.14.2. 

Registros o 
constancias. 

Fecha, participantes, capacitador y 
constancia de capacitación de los 
participantes.  

 
 
6.7. Retiro de producto 
6.7.1 Se debe contar con un plan para retirar del mercado cualquier lote 

identificado de un producto que represente un peligro para la salud del 
consumidor. 

El plan contendrá: 
a) Nombre y teléfono del responsable y contactos; 
b) Teléfono para dar información al consumidor. 
6.7.2 Los productos retirados deben mantenerse bajo supervisión y resguardo, 

en un área específica e identificada de la empresa hasta que se determinen las 
acciones pertinentes. 

6.7.3 Se debe contar con registros de cada retiro que se realice que contenga al 
menos la siguiente información: 

a. Fecha en que se detectó el incidente o problema; 
b. Causa del retiro; 
c. Producto involucrado (nombre y descripción); 
d. Lote del producto involucrado; 
e. El lugar donde fue distribuido en primer nivel; 
f. Cantidad de producto recuperado; 
g. Destino del producto recuperado (temporal y final), y 
h. Medidas preventivas y correctivas. 
6.8 Higiene del personal 
6.8.1 El personal que entre en contacto directo con materias primas, envase 

primario, producto en producción o fabricación y terminado sin envasar, equipos y 
utensilios, debe observar las indicaciones siguientes: 

a) Presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios, cabello 
corto o recogido y uñas recortadas y sin esmalte; 

b) No se permite el uso de joyería, ni adornos en manos, cara incluyendo boca 
y lengua, orejas, cuello o cabeza; 

c) Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 
desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de 
producción. 

d) El personal y los visitantes deben utilizar protección que cubra totalmente 
cabello, barba y bigote, así como ropa protectora. 

6.8.2 Al inicio de la jornada de trabajo la cofia y el cubre boca deben estar 
limpios y en buen estado. 

6.9 Información sobre el producto 
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6.9.1 Los productos pre envasados deben contar con una clave para identificar 
el lote. 

6.9.2 Los productos pre envasados para transporte o distribución deben estar 
identificados. 
 

7. Establecimiento de servicio de alimentos o bebidas 
Los establecimientos de servicios de alimentos o bebidas además de cumplir 

con lo establecido en el capítulo 5, deben cumplir con este capítulo: 
7.1 Equipo y utensilios 
7.1.1 Las barras de servicio para buffet y venta de alimentos preparados, deben 

contar con las instalaciones necesarias para mantener los alimentos a las 
temperaturas señaladas en el punto 7.3.3 de este ordenamiento. 

7.2. Instalaciones de Servicios 
7.2.1 Debe haber instalaciones para la limpieza de los alimentos, utensilios y 

equipos que dispongan de un abastecimiento suficiente de agua potable y usarse 
de forma tal que se evite la contaminación de las materias primas, alimentos o 
bebidas. 

7.2.2 En el área de elaboración debe contarse con una estación de lavado y 
desinfección de manos, provista de jabón o detergente y desinfectante, secador de 
aire caliente o toallas desechables y depósito 
para basura. 

7.3 Control de la Temperatura 
7.3.1 La temperatura mínima interna de cocción de los alimentos debe ser de al 

menos: 
a) 63°C (145°F) para pescado; carne de res en trozo; y huevo de cascarón 

que ha sido quebrado para cocinarse y de consumo inmediato a solicitud 
del consumidor. 

b) 68°C (154°F) para carne de cerdo en trozo; carnes molidas de res, cerdo o 
pescado; carnes inyectadas y huevo de cascarón que ha sido quebrado 
para cocinarse y exhibirse en una barra 
de buffet. 

c) 74°C (165°F) para embutidos de pescado, res, cerdo o pollo; rellenos de 
pescado, res, cerdo o aves; carne de aves. 

7.3.2 Si se llegase a recalentar algún alimento preparado, debe alcanzar una 
temperatura de por lo menos 74°C (165°F). 

7.3.3 Los alimentos preparados y listos para servir y los que se encuentran en 
barras de exhibición, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Los que se sirven calientes mantenerse a una temperatura mayor a 60°C 
(140°F), y 

b) Los que se sirven fríos a una temperatura de 7°C (45°F) o menos.  
 
7.4 Control de la Manipulación  
7.4.1 La manipulación de alimentos debe cumplir con lo señalado a 

continuación: 
a) Conforme al tipo de alimentos que se manipulen para su preparación, éstos 

deben estar expuestos a la temperatura ambiente el menor tiempo posible. 
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b) La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración, por 
cocción o bien por exposición a microondas. 

c) Se debe evitar en todos los casos la descongelación a temperatura 
ambiente; en caso de aplicarse la descongelación con agua, ésta debe ser 
a “chorro de agua fría” evitando estancamientos. 

d) Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar. 
e) Los alimentos frescos se deben lavar individualmente. 
f) Los vegetales, frutas y sus partes se deben lavar con agua, jabón, estropajo 

o cepillo según el caso y se deben desinfectar con cloro o cualquier otro 
desinfectante de uso alimenticio. De acuerdo al producto que se emplee, se 
deben cumplir estrictamente con las instrucciones señaladas por el 
fabricante. 

g) Cuando se utilicen vísceras para la preparación de alimentos, deben 
lavarse interna y externamente y conservarse en refrigeración o 
congelación. 

7.4.2 Los productos de la pesca frescos deben recibirse a una temperatura 
máxima de 4°C (39.2°F) o a una máxima de – 9°C (15.8°F) los congelados. Con 
excepción de los productos vivos que pueden recibirse a 7°C (45°F). 

7.4.3. Cualquier producto alimenticio o bebida rechazado debe estar marcado, 
separado del resto de los alimentos o bebidas y eliminarse lo antes posible. 

7.4.4 Cuando no se cuente con la documentación referida en el numeral 5.8.1 
que demuestre la potabilidad del agua para elaborar hielo o preparar alimentos o 
bebidas que no van a ser sometidas a cocción, ésta debe ser hervida, 
desinfectada o purificada. 

7.4.5 El agua y hielo potables deben mantenerse en recipientes lisos, lavables y 
con tapa. 

7.4.6 El hielo destinado a enfriamiento de botellas, copas o tarros no debe 
utilizarse para consumo humano. 

7.4.7 El hielo potable debe servirse únicamente con cucharones o pinzas 
específicas para este efecto. No se permite el uso de utensilios de vidrio, ni el 
contacto directo con las manos. 

7.4.8 En la exhibición de alimentos preparados, éstos deben permanecer 
cubiertos a fin de evitar su contaminación. 

7.4.9 Se prohíbe el uso de desperdicios de alimentos para consumo humano. 
7.4.10 Los sobrantes de alimentos del día sólo podrán reutilizarse una sola vez, 

cuando se encuentren en buen estado y se utilicen en alimentos que van a ser 
sometidos a cocción. 

7.4.11 Cuando se proceda a probar la sazón de los alimentos o bebidas, se 
debe utilizar para este fin recipientes o utensilios específicos o desechables. 

7.5 Limpieza 
7.5.1 Debe realizarse la limpieza de equipo y utensilios al finalizar las 

actividades diarias o en los cambios de turno. Además los que estén en contacto 
directo con los alimentos y bebidas deberán desinfectarse. 

7.5.2 Los equipos desarmables que estén en contacto con los alimentos o 
bebidas para su lavado deberán desarmarse, lavarse y desinfectarse al final de la 
jornada. 
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7.5.3 En el caso de contar con triturador de alimentos, éste se debe mantener 
limpio, libre de restos de comida y con la protección adecuada. 

7.5.4 Las sillas, mesas, barra, pisos, paredes, techos, lámparas y demás equipo 
y mobiliario se deben conservar en buen estado y limpios. 

7.5.5 Las áreas de servicio y comedor deben cumplir con las siguientes 
disposiciones: 

a) Los utensilios de servicio deben estar limpios; 
b) Al inicio del servicio, los manteles deben estar limpios; 
c) En caso de utilizar servilletas de tela, éstas deben ser reemplazadas por 

servilletas limpias para cada consumidor; 
d) Las superficies de las mesas se deben limpiar después de cada servicio, 

así como limpiar y desinfectar al final de la jornada; 
e) Los cubiertos se deben manipular por los mangos y evitar tocar las partes 

que están en contacto con los alimentos o bebidas; 
f) No se deben colocar los dedos en partes de vasos, tazas, platos, palillos y 

popotes que estarán en contacto con los alimentos o bebidas o con la boca 
del comensal. 

7.5.6 El lavado de loza y cubiertos se debe hacer mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) Escamochar, se debe realizar antes de iniciar el lavado. 
b) Lavar pieza por pieza con agua y detergente o jabón líquido o en pasta u 

otros similares para 
este fin. 

c) Enjuagar con agua potable. 
d) Cuando proceda, desinfectar mediante inmersión en agua caliente a una 

temperatura de 75 a 82°C por lo menos durante medio minuto o con yodo o 
cloro de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de procedimientos 
internos que garanticen su efectividad. 

7.5.7 Los establecimientos podrán contar con un equipo mecánico para el 
lavado de loza. En caso de contar con máquina lava loza, ésta debe funcionar de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

7.5.8 El secado de vajillas, vasos o cubiertos que no se laven automáticamente 
se debe hacer a temperatura ambiente o se pueden emplear toallas de papel 
desechable. En el caso de que se utilicen trapos, éstos deben estar limpios, ser de 
colores claros y exclusivos para este fin. 

7.5.9 Los trapos y jergas deben lavarse y desinfectarse con la frecuencia 
requerida de manera que no constituyan una fuente de contaminación. 

7.5.10 Se deben utilizar jergas y trapos exclusivos: 
a) Para las superficies en contacto directo con los alimentos; 
b) Para la limpieza de mesas y superficies de trabajo; 
c) Para la limpieza de mesas en el área de comensales, y 
d) Para la limpieza de pisos e instalaciones. 
7.6 Higiene del Personal 
7.6.1 Al iniciar la jornada de trabajo, el uniforme o vestimenta debe estar limpio. 
7.6.2 El personal que prepare o sirva alimentos o bebidas debe presentarse 

aseado al área de trabajo, con el uniforme o vestimenta y calzado limpios. El 
personal que elabore los alimentos deberá adicionalmente traer el cabello corto o 
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recogido, con uñas recortadas y sin esmalte, sin joyería y utilizar protección que 
cubra totalmente cabello, barba, bigote y patilla recortada. 

7.6.3 Si el personal que elabora alimentos o bebidas manipula dinero, debe 
utilizar guante o protección de plástico para evitar el contacto directo de las manos 
con el dinero. 

8. Expendio 
Los expendios de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios además de 

cumplir con lo establecido en el capítulo 5, en lo aplicable, deben cumplir con este 
capítulo: 

8.1 Instalaciones y áreas 
8.1.1 Debe existir una separación entre las áreas de producción o elaboración y 

expendio. 
8.1.2 Los establecimientos que expenden diferentes tipos de productos deben 

evitar la contaminación cruzada. 
8.2 Control de operaciones 
8.2.1 En los exhibidores no deben estar en contacto directo los alimentos 

procesados de los no procesados, aun cuando requieran de las mismas 
condiciones de temperatura o humedad para su conservación. 

8.2.2 Los productos que se encuentren en exhibición para venta deben estar 
sujetos a una rotación efectiva de existencias mediante un sistema PEPS. 

8.2.3 En los mostradores para exhibición y venta en donde se utilice hielo para 
conservar los productos, debe mantenerse el nivel de hielo y contar con un 
sistema de drenaje de agua de deshielo.  

8.2.4 Los establecimientos y tiendas de autoservicio que expendan alimentos 
para consumo fuera del mismo, deben utilizar envases desechables. 

8.2.5 Las superficies de manipulación, corte y empaque deben lavarse y 
desinfectarse por lo menos al inicio y al final de cada turno. 

8.3 Comportamiento del personal 
8.3.1 Los productos a granel deben ser despachados en forma que se evite el 

contacto directo con 
las manos. 

8.3.2 Si el personal que expende alimentos o bebidas sin envasar manipula 
dinero, debe utilizar guante o protección de plástico para evitar el contacto directo 
de las manos con el dinero. 

8.4 Información al consumidor 
8.4.1 Los productos pre envasados para venta deben ostentar etiquetas que 

identifiquen al producto. 
8.4.2 En el área de expendio de los productos refrigerados se debe ostentar de 

manera clara y visible un letrero donde figure la siguiente leyenda “Conserve el 
producto en refrigeración” o análoga. 

9. Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con el Código 

Internacional Recomendado de Prácticas. Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos. CAC/RCP-1 (1969), Rev. 4 (2003). 
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APENDICE A 
SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRITICOS DE 

CONTROL 
(HACCP) Y DIRECTRICES PARA SU APLICACION 

PREAMBULO 
En este apéndice se ofrecen orientaciones generales para la aplicación del 

sistema, a la vez que se reconoce que los detalles para la aplicación pueden variar 
según las circunstancias de la industria alimentaria6. 

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, 
permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de 
garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los 
peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar 
de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de 
HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el 
diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. 

El sistema HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
desde el productor primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá 
basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana, además de 
mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del sistema HACCP puede 
ofrecer otras ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de 
las autoridades de reglamentación, y promover el comercio internacional al 
aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 

Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es 
necesario que tanto la dirección como el personal se comprometan y participen 
plenamente. También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se 
deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, personal de 
producción, microbiólogos, especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos 
en alimentos, expertos en salud ambiental, químicos e ingenieros, según el 
estudio de que se trate. La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la 
aplicación de sistemas de gestión de calidad, como la serie ISO 9000, y es el 
método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el 
marco de tales sistemas. 

Si bien aquí se ha considerado la aplicación del sistema de HACCP a la 
inocuidad de los alimentos, el concepto puede aplicarse a otros aspectos de la 
calidad de los alimentos. 

 
DEFINICIONES 
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son 
importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan 
del sistema de HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de 
los criterios marcados. 

                                                           
6
 Los principios del sistema de HACCP establecen los fundamentos de los requisitos para la aplicación del sistema de HACCP, mientras que 

las directrices ofrecen orientaciones generales para la aplicación práctica. 
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Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 
Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 
producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 
alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el 
consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 
proceso en una determinada fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la 
vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para 
prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a 
un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 
condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del 
sistema de HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los 
peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el 
segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y 
que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de 
los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 
peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son 
efectivos. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 
evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de 
HACCP. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o 
mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 
El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 
PRINCIPIO 1 
Realizar un análisis de peligros. 
PRINCIPIO 2 
Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
PRINCIPIO 3 
Establecer un límite o límites críticos. 
PRINCIPIO 4 
Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
PRINCIPIO 5 
Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que un determinado PCC no está controlado. 



Validación del cumplimiento de la NOM-251 en planta Coca-Cola San Cristóbal 

 

 

64 

PRINCIPIO 6 
Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de 

HACCP funciona eficazmente. 
PRINCIPIO 7 
Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 
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 Anexo B. 

Lineamientos para recorridos mensuales de BHM’S y áreas aplicables. 
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Uso correcto del uniforme 

Personal limpio y aseado

Playera fajada

Uso de Cofia

Uso de Cubre-boca

Se encontro con barba

Bigote perfilado

Uñas cortas, limpias y libres de barniz de uñas.

Cabello corto

Prohibido el uso Joyas y  adornos en lineas.

Prohibido pestañas  y uñas postizas

Se prohíbe escupir en cualquier lugar .

No toser o estornudar en frente del P.T y/o M.P

Si se usan guantes, asegurar que estén limpios.

Se prohibe el uso de alchol o drogas ilegales.

Utilizar gáfete en toda la planta ( lìneas de producción

debajo de cintura)

Prohibido el consumo de alimentos o bebidas

(incluyendo goma de mascar).

Se prohibe bjetos desprendibles  y botones.

Se encuentra persona con: gripa, tos, o alguna herida.

No permitir que el personal con una enfermedad

infecciosa o heridas abiertas (aun con vendaje) trabaje

en areas donde existe el potencial de contaminacion de

un ingrediente o producto. Esto incluye el manejo de

empaque primario, o lavado.
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Area / Responsabilidad

Utilizar el EPP especificado para la seguridad personal

Utilizar cubreboca en áreas en las que se encuentre

expuesto el producto.

En los casilleros personales no bebe haber herramientas

de trabajo, trastes de comida sucios, objetos de alto

valor.

Limpia y ordenada

No evidencia de producto de corridas anteriores

Casilleros limpios y ordenados

No Objetos personales

No mezcla de basura.

Las estructuras e inmobiliarios se encuntran en buen

estado

Se prohibe el portar y usar celulares en areas de proceso

Los artículos de limpieza cumplen con el código de

colores y en buen estado.

No hay encharcamientos de agua.

No hay fugas y escurrimientos en equipos de proceso

No evidencia de polvo en equipos y estructuras

No evidencia de plagas 

No evidencia de equipos y/o herramientas fuera del

lugar especificado

No existen malos olores en el área provocados por falta

de limpieza

Piso libre de escupidas.

Los alimentos y objetos personales no deben encontrarse

en áreas de producción.

No se deben encontrar sueteres o chamarra en area de

trabajo, en oficinas  colocar en respaldo de la silla .

Prohibido Correcciones temporales como lazos, carton

etc.

Identificación de químicos etiqueta y hoja de seguridad.

Se asegura la integridad de la materia prima y producto 

intermedio y terminado
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

No se utilizan equipo u objetos de madera para el

transporte y almacenamiento de materia prima y/o

producto terminado

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Se tiene separado el producto y/o materia prima que

cumple con las especificaciones de cualquier otro

producto y/o materia prima que no cumple con las

especificaciones.

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Se cumple con el rango de separación entre el producto

y la pared de tal forma que se permita la limpieza
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
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Cuando sea apropiado, los contratistas y visitantes

deben someterse a un examen médico antes de su

ingreso a las áreas de materias primas, procesamiento y

almacenamiento, en caso de tener un padecimiento

infecto-contagiosa.
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 Anexo C. 

Tarjeta de BHM’S 
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 Anexo D. 

 

 

 


