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RESUMEN  

 

El presente trabajo corresponde al estudio de Buenos Hábitos de Manufactura 

(BHM) y Planes Maestros de Limpieza (PML), para cumplir con las necesidades 

requeridas de la empresa Coca-Cola FEMSA, planta San Cristóbal de las Casas. 

Para ello se llevó a cabo una recopilación bibliográfica de las normativas 

implementadas en la empresa para poder conocer los lineamientos que cada 

norma exige y posteriormente determinar si todos los lineamientos se cumplen y 

aplican dentro de la empresa y cuáles no, para proceder a su implementación. Las 

normas que se usaron como base fueron la NOM-251; ISO/TS 22002-1:2009 y los 

Programas de Pre-requisitos de Inocuidad Alimentaria; siendo este último, 

estándares específicos establecidos por la empresa.  

La metodología para llevar a cabo el estudio se basó en un proceso de 

evaluaciones de BHM y PML, aplicadas semanalmente al personal en cada una de 

las áreas de la planta, para esto se realizaron checklist con los lineamientos 

marcados por la norma y los PPR (Programa de Pre-requisitos de Inocuidad 

Alimentaria).  

Como resultado de las evaluaciones de BHM y PML, en cada una de las áreas de 

la planta aplicados al personal, se logró determinar las áreas de oportunidad 

existentes en las diferentes áreas de la planta, generando así, las correcciones 

necesarias para estandarizar de acuerdo a las normas, los lineamientos de BHM y 

PML, que deben ser aplicados por todo el personal desde directivos, operarios y 

personal de limpieza, etc., lo cual permitirá tener un ambiente de trabajo bajo las 

condiciones necesarias de calidad e inocuidad.  

El análisis realizado permitió conocer la situación actual de la empresa sobre el 

cumplimiento del personal de las diferentes áreas de la planta en Buenos Hábitos 

de Manufactura, así como, del cumplimiento del Plan Maestro de Limpieza, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por las normas y el PPR. Para determinar 

las necesidades de capacitar al personal de cada área de trabajo para que tengan 

un buen conocimiento y apliquen de forma correcta los BHM y las actividades del 
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PML, con el fin de tener un control en las actividades realizadas que se relacionan 

con el proceso de producción, evitando así, presencia de peligros o 

contaminantes.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La calidad en el servicio es uno de los temas sobresalientes en las organizaciones 

ya que es uno de los factores que mueve a las empresas en la actualidad en 

medio de tanta competencia que permiten marcar la diferencia entre una y otra 

empresa del mismo giro. La calidad es considerada, tanto por las empresas 

industriales como por las empresas de servicio, como un arma estratégica para 

poder sobrevivir en el mercado y ante la competencia (Delgado, 2001).  

La calidad y seguridad alimentaria es la base de la industria de bebidas 

refrescantes y de sus productos. El primer compromiso del sector es cuidar la 

salud de los consumidores y promover hábitos saludables. Esto se concreta en 

una amplia variedad de refrescos seguros y de gran calidad. Para lograrlo, se 

implantan procesos que lo garanticen. En la actualidad, implica que las personas 

tengan acceso a los alimentos y bebidas suficientes, así como la buena calidad e 

inocuidad de los mismos. La industria agroalimentaria innova para poner en el 

mercado diversidad de alimentos y bebidas, controlando todo el proceso de 

creación y producción, hasta que llegan al consumidor final. Esto, a su vez, es 

seguido por las autoridades conforme a la legislación. En la elaboración de 

refrescos se aplican las máximas garantías sanitarias que van más allá de las 

exigencias legales. Se sigue, a la vez, un enfoque preventivo y de autocontrol en 

las políticas de producción y distribución, con numerosos controles para garantizar 

el aspecto, color, sabor y aroma de las bebidas. Son protocolos de control y 

seguimiento desde el origen hasta que llega al consumidor final. Esto hace que las 

empresas fabricantes cuenten con las más exigentes certificaciones de calidad 

(Normas ISO 9000) (Miranda, 2007).  

Los consumidores son cada vez más exigentes en relación a la calidad de los 

productos que adquieren. La inocuidad de los alimentos es esencial, por lo cual 

existen normas en el ámbito nacional, que consideran formas de asegurarla. Las 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) son un conjunto de procedimientos de 

higiene y manipulación, que incluyen costumbres, hábitos y actitudes, necesarios 

para una producción higiénica y obtener alimentos inocuos y saludables, son 
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procedimientos que forman parte de un sistema de calidad alimentaria y se aplican 

a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos (recepción de materias 

primas, almacenamiento, fraccionamiento y elaboración, envasado, transporte y 

distribución). Son indispensables 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 y se asocian con el 

control a través de inspecciones del establecimiento (Henríquez, 2016).  

En una industria de elaboración de bebidas es imprescindible la correcta 

aplicación de un Programa de Limpieza y Desinfección para mantener adecuadas 

condiciones higiénico-sanitarias y así prevenir la contaminación de los alimentos 

por las superficies que contactan directamente con éstos (Torres et al., 2002). Un 

programa de limpieza y desinfección es un conjunto de actividades encaminadas a 

disminuir la suciedad y carga microbiana presente en las instalaciones, utensilios, 

equipos y personal implicado en el proceso (Albarracín, 2005). La limpieza se 

define como la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materias objetables, mientras que la desinfección es la reducción del número 

de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de agentes 

químicos y/o métodos físicos (FAO/OMS, 1997).  

El programa incluye la elaboración de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) que son aquellos procedimientos 

operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento (Decreto 

4238/68 – Numeral 1.3.2). Si el programa no es bien implementado, los alimentos 

pueden ser contaminados con microorganismos que causan enfermedades de 

transmisión alimentaria, aumentando los riesgos asociados a la salud pública. 

También aumenta la proliferación de microorganismos alterantes, que provocan el 

deterioro de los alimentos. Los alimentos deteriorados causan olores y sabores 

desagradables para los consumidores y conllevan a un aumento de los reclamos y 

a una reducción de las ventas (Marriott, 2006).  
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El objetivo del presente trabajo fue aplicar los estándares y evaluaciones del 

cumplimiento a orden, limpieza y BHM, en cada una de las áreas de la planta; 

donde se deberán conocer los procesos y las condiciones de trabajo, se evaluarán 

el cumplimiento de orden, limpieza y BHM; y posteriormente se generarán 

correcciones para estandarizar de acuerdo a las normas el orden, limpieza y BHM, 

para así poder mantener la certificación de la FSSC 22000 (Sistema de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria), asegurando la calidad e inocuidad en los productos para el 

consumidor.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

La historia de la empresa inicia cuando grupo VISA (Valores industriales S.A.) 

ahora FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A). Grupo VISA adquiere la 

franquicia de “The Coca –Cola Company” para producir y comercializar refrescos 

en el valle de México y la mayor parte del sureste de la república mexicana.  

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 embotellador 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, 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.  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 
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de 2002 arranca una segunda línea de producción especializada en embotellar 

presentaciones de plástico no retornables y aumentando así su consumo de agua. 

Llevando productos a las siguientes distribuidoras: Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Villa 

flores, Ocosingo, Arriaga, Tapachula, escuintla, y en el estado de Oaxaca en los 

municipios de Puerto Escondido y Matías Romero. 

2.1 VALORES 

 Pasión por el servicio y enfoque al cliente/consumidor. 

 Creación de valor social. 

 Confianza. 

 Calidad y productividad. 

 Respeto desarrollo integral y excelencia del personal.  

 Honestidad integridad y austeridad. 

o Pasión por el servicio y enfoque al cliente/consumidor. 

Promovemos que todas las actividades que realicemos estén enfocadas e 

identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, tanto 

internos como externos, por medio de los productos y servicios que ofrecemos. 

Clientes y consumidores son nuestra razón de ser. 

o Creación de valor social. 

Contribuimos en transformar positivamente nuestras comunidades, a través de la 

creación simultanea de valor económico, social, ambiental. 

o Confianza. 

Entre nosotros la lealtad y la confianza son necesarias para fortalecer los lazos 

que nos unen. Así con la cadena de una bicicleta permite el movimiento y de 

estabilidad, la confianza de seguridad entre nosotros y certeza para avanzar con 

paso firme. 
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o Innovación y Creatividad 

Deseamos que la innovación y creatividad sean elementos imprescindibles en 

nuestras empresas, ya que representan una base importante de superación, 

desarrollo y continuidad. Todo lo que implementemos debe comenzar con una 

idea innovadora y creativa, acompañado de mucho trabajo, lo que al final se 

traducirá en resultados excelentes; queremos que nuestra empresa se distinga por 

su creatividad y capacidad innovadora. 

o Calidad y Productividad. 

La entendemos cómo hacer las cosas bien a la primera vez, con mejora continua y 

optimización de los recursos, procesos y tecnología, ya que este es el medio para 

ser competitivos, nacional e internacionalmente. 

o Respeto, Desarrollo Integral y Excelencia del Personal. 

Impulsamos el respeto y desarrollo integral de la persona y su familia, buscando 

ampliar sus conocimientos, habilidades y visión, orientándonos a tener 

colaboradores de clase mundial, con el fin de que tengan acceso a mejores 

oportunidades, propiciando con ello la superación económica, cultural y moral. 

Buscamos la integración de estos elementos en la persona, ya que deseamos que 

sean capaces de enfrentarse a las exigencias de la globalización y competencia, 

con visión amplia y triunfadora. ¡Lo mejor de nuestra empresa es su gente!, por 

esto nos consideramos, ante todo, una empresa humanista. 

o Honestidad, Integridad y Austeridad. 

Demandamos que honestidad e integridad de la persona sean valores que 

dignifiquen al ser humano, entendiendo por esto el respeto de los principios éticos 

y morales, con congruencia en el pensar, decir y hacer de cada persona, en donde 

la austeridad como variable de desempeño, esta direccionada hacia el uso 

racional y eficiente de los recursos de la empresa. El lema “trabajo y ahorro” debe 

tener vida en nuestras organizaciones. 
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2.2 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN  

Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas. 

 VISIÓN 

Ser la mejor empresa global en comercializar marcas líderes de bebidas. Generar 

valor económico y social de manera sostenible, gestionando negocios innovadores 

y ganadores con los mejores colaboradores del mundo. 
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2.3 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA COCA-COLA FEMSA, SAN CRISTÓBAL 

DE LAS CASAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD PLANTA SAN CRISTÓBAL, 
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2.5 LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

2.5.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa Coca Cola Propimex. S.A de C.V. está ubicada en el Municipio de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Este municipio colinda al norte con 

los municipios de Chamula y Huixtan, al sur con Huixtan y Teopisca, al oeste con 

Teopisca, Totolapa y San Lucas y al oeste con San Lucas y Zinacantan. El 

municipio se ubica en los altos de Chiapas, una región montañosa dentro de la 

sierra madre de Chiapas. 

  

  

 
 
 
 
 
 

2.5.2 MICRO LOCALIZACIÓN  

Micro localización de la empresa COCA-COLA FEMSA en la ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se encuentra ubicada en Periférico Norte 

Poniente # 89.  Explanada San Felipe Ecatepec.  C.P. 29260.  San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Macro localización de la empresa COCA-COLA FEMSA en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Fuente Google Maps: Planta San Cristóbal  S. A. de C. 

V.)  

Figura 2. Micro localización de la empresa COCA-COLA FEMSA en la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (Fuente Google Maps: Planta San Cristóbal  S. 
A. de C. V.) 
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Layout planta FEMSA SCLC. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER  

En la empresa Coca-Cola FEMSA, planta San Cristóbal de las Casas, no existen 

estudios realizados para analizar el cumplimiento de Buenos Hábitos de 

Manufactura y Planes Maestros de Limpieza, como parte de los requisitos para 

lograr la calidad esperada en sus productos, garantizar la inocuidad y la 

genuinidad de las bebidas.  

Existen áreas donde no se presentan los controles necesarios para evitar la 

presencia de contaminantes físicos, químicos y/o microbiológicos. Estos controles 

deben tener, al menos, un responsable. Así también, la falta de capacitación al 

personal sobre los lineamientos que deben cumplir por parte de BHM de acuerdo 

a lo establecido en las normas y los PPR. 

Existen áreas que no cuentan con un Plan Maestro de Limpieza; por otro lado, 

aquellas áreas que cuentan con un PML, no cumplen con las actividades de 

limpieza marcadas en dicho formato.  

Por lo tanto, los problemas a resolver son el cumplimiento de los lineamientos de 

BHM del personal en toda la planta; validación de la limpieza de cada una de las 

áreas con la recopilación de los PML por el encargado del área; falta de 

capacitación o retroalimentación del personal en Buenos Hábitos de Manufactura y 

Plan Maestro de Limpieza; falta de organización del personal en cada una de las 

áreas de la planta.  

 
La empresa necesita dar cumplimiento a la FSSC 22000, para poder realizar la 

validación de que se rigen bajo estándares de calidad en cada uno de sus 

procesos.  
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4. OBJETIVOS  

 
4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Aplicar los estándares y evaluaciones del cumplimiento a orden, limpieza y 

BHM (Buenos Hábitos de Manufactura) en cada una de las áreas, para 

mantener la certificación de la FSSC 22000 (Sistema de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria).  

 
 
 4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 
 

 Conocer el proceso y las condiciones de trabajo en cada una de las áreas 

de la planta.  

 

 Evaluar el cumplimiento de orden, limpieza y BHM, en cada una de las 

áreas, durante seis semanas. 

 

 Generar correcciones para estandarizar el orden, limpieza y BHM de 

acuerdo a las normas.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

La industria, en general, confronta diariamente nuevos retos y oportunidades, 

ofrecidos por la apertura de nuevos mercados y por el proceso de globalización; 

de igual forma, las compañías involucradas en la manufactura de alimentos son 

sometidas a mayores estándares y exigencias de calidad, ya sea por regulaciones 

de tipo legal o de mercado. Actualmente, para que una empresa aspire a competir 

a cualquier nivel comercial, debe tener como objetivo primordial la búsqueda y 

aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de sus productos. Contar 

con un sistema de aseguramiento de la calidad, no implica únicamente la 

obtención de un centro de registro de calidad, sino que a su vez, forma parte de 

una filosofía de trabajo que aspira a que la calidad sea un elemento presente en 

todas las actividades, en todos sus ámbitos, a que sea un modo de trabajo y una 

herramienta indispensable para mantenerse competitiva. La gestión de calidad de 

una empresa dedicada a la producción de alimentos, está basada en primer lugar 

en la utilización de un Plan de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que es el 

punto de partida para la implementación de otros sistemas de calidad de los 

alimentos. El programa de BPM es la base para los sistemas del Análisis de 

Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP) y de la norma ISO 22000:2005. Al 

integrar estos sistemas se asegura tener bajo control: el proceso productivo, 

ingreso de las materias primas, la conducta del personal, los registros, las 

operaciones, el almacenamiento, el transporte y la distribución (COGUANOR, 

2007). 

En la empresa Coca-Cola FEMSA, planta San Cristóbal de las Casas, no se 

cuenta con un estudio realizado sobre la relación que tiene el compromiso 

organizacional de los empleados con los BHM, así como, los PML, y el grado de 

cumplimiento en cada una de las áreas de la planta. Por lo tanto fue necesario 

llevar a cabo evaluaciones del cumplimiento de BHM y limpieza, lo que servirá 

para generar las sugerencias pertinentes de acuerdo a los hallazgos encontrados, 

lo que permitirá asegurar que el producto final cumpla con los estándares de 

calidad e inocuidad.  
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1 Industria de bebidas  

La industria de las bebidas se compone de dos categorías principales y ocho 

subgrupos. La categoría de las bebidas sin alcohol comprende: la fabricación de 

jarabes de bebidas refrescantes; el embotellado y enlatado de agua y bebidas 

refrescantes; embotellado, enlatado y envasado en cajas de zumos de frutas; la 

industria del café; y la industria del té. La categoría de las bebidas alcohólicas 

incluye los licores destilados, el vino y la cerveza (Tomoda, 1993).  

6.2 Evolución de la industria 

La industria de las bebidas, considerada desde un punto de vista global, aparece 

muy fragmentada, lo que resulta evidente por el gran número de fabricantes, de 

métodos de envasado, de procesos de producción y de productos finales. La 

industria de bebidas refrescantes constituye la excepción de la regla, pues está 

bastante concentrada. Desde principios de siglo, las compañías de bebidas han 

evolucionado desde las empresas regionales que producían artículos destinados 

principalmente a los mercados locales hasta las gigantescas empresas de hoy, 

que elaboran productos para mercados internacionales. Este cambio se inició 

cuando las compañías del sector adoptaron técnicas de producción en masa que 

les permitieron expansionarse. Además, durante este tiempo, se consiguieron 

avances en el envasado de productos y en los procesos que incrementaron 

enormemente el período de validez de los productos. 

6.3 Fabricación de concentrados de bebidas refrescantes 

La elaboración del concentrado representa la primera etapa en la producción de 

bebidas refrescantes. En los albores de la industria, en el siglo XIX, los 

concentrados y las bebidas refrescantes se fabricaban en las mismas 

instalaciones. En ocasiones, se vendía el concentrado a los consumidores, que 

preparaban sus propias bebidas refrescantes. El crecimiento del mercado de 

bebidas carbonatadas condujo a una especialización entre la fabricación de la 

bebida refrescante y el concentrado. Hoy en día, una planta de fabricación de 
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concentrado vende su producto a varias empresas envasadoras. Las plantas de 

concentrado están optimizando constantemente sus procedimientos mediante 

sistemas automáticos. Al aumentar la demanda de concentrado, la automatización 

permite al fabricante satisfacer las necesidades sin ampliar las dimensiones de la 

planta de fabricación. Los tamaños de los envases también se han ido 

incrementando. En el inicio de la industria, los envases de ½, 1 y 5 galones eran 

los más frecuentes. Hoy se utilizan bidones de 40 y 50 galones e incluso camiones 

cisterna con una capacidad de 3000 y 4000 galones. Las operaciones que se 

llevan a cabo en una planta de fabricación de concentrado se pueden dividir en 

cinco procesos básicos: 

1. Tratamiento del agua 

2. Recepción de materias primas 

3. Fabricación del concentrado 

4. Llenado del concentrado y de los aditivos 

5. Transporte de los productos terminados 

Cada uno de estos procesos entraña riesgos para la salud que pueden medirse y 

controlarse. El agua es un componente muy importante del concentrado y debe 

tener una calidad excelente. Cada planta de concentrado trata el agua hasta 

conseguir la calidad deseada y que esté exenta de microorganismos. El 

tratamiento del agua se controla durante todas las etapas. Cuando la fábrica 

recibe los ingredientes, se procede a la inspección, toma de muestras y análisis de 

los mismos en el departamento de control de calidad. En el proceso de fabricación 

del concentrado sólo se utilizan materiales que hayan pasado las pruebas. 

Algunas materias primas se reciben en camiones cisterna y requieren una 

manipulación especial. También se recibe el material de envasado, que se evalúa 

y analiza de la misma forma que las materias primas. Para la fabricación del 

concentrado, el agua tratada y los ingredientes líquidos y sólidos se bombean al 

interior de tanques de acero inoxidable, donde se mezclan, homogeneizan y/o se 
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concentran según las instrucciones de fabricación. Los tanques tienen capacidad 

para 50 galones, 10 000 galones e incluso más. Deben estar completamente 

limpios y desinfectados en el momento del mezclado. Una vez fabricado el 

concentrado, se llega a la etapa de llenado. Todos los productos son conducidos 

por tuberías a la sala de llenado. Antes de iniciar el proceso, las máquinas deben 

estar completamente limpias y desinfectadas. La mayoría de las máquinas 

llenadoras se utilizan para tamaños de recipientes específicos. Los productos se 

mantienen dentro de las tuberías y los tanques durante el proceso de llenado para 

evitar la contaminación. Cada recipiente debe llevar la etiqueta con el nombre del 

producto y los riesgos de manipulación. Los recipientes llenos se trasladan con 

máquinas transportadoras al área de envasado, se apilan en estantes y se 

envuelven con plástico o se atan antes de almacenarlos. Además de los 

concentrados, se envasan los aditivos que se utilizan para la preparación de 

bebidas carbonatadas. Muchos de estos aditivos se introducen en bolsas de 

plástico y se colocan en cajas. Ya en el almacén, los productos se reparten y 

acondicionan para enviarlos a las distintas empresas embotelladoras. El 

etiquetado debe ajustarse a las normas gubernamentales. Si los productos se 

destinan a otro país, la etiqueta deberá cumplir los requisitos de etiquetado de 

dicho país. 

6.4 Embotellado y envasado de bebidas refrescantes  

En la mayoría de los mercados establecidos en todo el mundo, las bebidas 

refrescantes ocupan el primer lugar entre las bebidas fabricadas, superando 

incluso a la leche y el café en términos de consumo “per cápita”. Entre productos 

envasados listos para beber y mezclas a granel para dispensar a chorro, se 

dispone de bebidas refrescantes en casi todos los tamaños y sabores imaginables 

y en prácticamente todos los canales de distribución a minoristas. Además de esta 

disponibilidad universal, el crecimiento de la categoría de bebidas refrescantes se 

puede atribuir, en buena medida, a un envasado conveniente. Las rigurosas 

normas de control de calidad aplicadas a los procesos de tratamiento del agua y 

los avances tecnológicos en la materia también han aportado a la industria de 

bebidas refrescantes un alto grado de confianza sobre la pureza del producto. 
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Además, las plantas de fabricación y embotellado que producen bebidas 

refrescantes se han transformado en instalaciones manipuladoras de alimentos 

altamente mecanizados, eficientes y perfectamente limpias. El embotellado o la 

fabricación de bebidas refrescantes comprenden cinco procesos principales como 

se muestra en la figura 4; cada uno de los cuales plantea aspectos de seguridad 

que deben ser evaluados y controlados:   

1. Tratamiento del agua 

2. Ingredientes de la composición 

3. Carbonatación de los productos 

4. Llenado de los productos 

5. Envasado 

La fabricación de bebidas refrescantes empieza por el agua, que se trata y depura 

para cumplir rigurosamente las normas de control de calidad, que suelen estar por 

encima de la calidad del suministro local de agua. Este proceso es crítico para 

conseguir un producto de alta calidad y con características adecuadas de sabor. A 

medida que los ingredientes se van combinando, el agua tratada se conduce a 

través de tuberías a grandes tanques de acero inoxidable. Esta es la etapa en que 

se añaden y mezclan varios ingredientes. Durante esta etapa del proceso de 

producción es cuando se añaden los colorantes alimentarios. Las aguas 

aromatizadas efervescentes reciben el aromatizante deseado y las aguas 

naturales se almacenan en los tanques de mezclado hasta que sean necesarias 

en las líneas de llenado. Una práctica común entre las empresas embotelladoras 

es adquirir el concentrado de otras compañías. Para que se produzca la 

carbonatación, las bebidas refrescantes se enfrían en grandes sistemas de 

refrigeración basados en amoniaco. Esto es lo que confiere a los productos 

carbonatados su efervescencia y textura. El CO2 se almacena en estado líquido y 

se transfiere a través de tuberías a las unidades de carbonatación a medida que 

se necesita. El proceso se puede manipular para controlar la velocidad de 
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absorción exigida por cada tipo de bebida. Dependiendo del producto, las bebidas 

refrescantes pueden contener desde 15 a 75 psi de CO2. Las bebidas refrescantes 

con sabor a frutas tienden a tener menos carbonatación que las colas o el agua 

con gas. Una vez carbonatados, los productos están listos para ser envasados en 

botellas o botes. La sala de llenado se encuentra normalmente separada del resto 

de la instalación, para proteger al producto abierto de cualquier posible 

contaminante. La operación de llenado, altamente automatizada, requiere un 

número mínimo de personal. Las botellas y botes vacíos son transportados 

automáticamente a la máquina llenadora por el equipo de manejo de material a 

granel, como se muestra en la figura 5.  

A lo largo del proceso de producción se aplican estrictos procedimientos de control 

de calidad. Los técnicos miden numerosas variables, entre ellas el CO2, el 

contenido de azúcar y el sabor, para garantizar que los productos terminados 

cumplan las normas de calidad exigidas. El envasado es la última etapa antes del 

almacenamiento y transporte. Este proceso también se ha automatizado en gran 

medida. En cumplimiento de ciertos requisitos de los mercados, las botellas o 

botes entran en la maquinaria de envasado y pueden ser envueltas con cartón 

Figura 4. Diagrama de flujo de las operaciones básicas de embotellado 
(Tomoda, 1993).  
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para formar cajas o ser colocadas en bandejas o armazones de plástico 

recuperable. Los productos envasados entran entonces en la máquina apiladora, 

que los coloca automáticamente en los palés, como se muestra en la figura 6. A 

continuación, se trasladan los palés cargados normalmente con una elevadora de 

horquilla al almacén, donde se almacenan (Tomoda, 1993). 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Llenadora a contrapresión 
de botellas retornables. (Fuente 

Google llenadora Coca Cola)  

Figura 6. Apilador automático de 
botellas de pet. (Fuente Google 

apilador Coca Cola).  
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6.5 Normativas aplicables en el sector de bebidas 

6.5.1 Sistemas de producción de calidad 

Actualmente existen una amplia variedad de sistemas que permiten en gran 

medida asegurar que un producto ha sido producido correctamente, así 

distinguiremos los siguientes sistemas de producción: 

a) Certificación de productos 

La certificación de productos es un proceso por el cual una tercera parte 

independiente asegura, por escrito, que un producto cumple con los requisitos 

especificados, los cuales pueden estar contenidos en normas, especificaciones 

técnicas, reglamentos u otros documentos normativos. Dentro de este tipo de 

certificación, podrían incluirse las Denominaciones de Origen, las indicaciones 

geográficas, etcétera. (Velázquez, 2008).  

b) BPM- Buenas Prácticas de Manufactura 

Conjunto de procedimientos de higiene y manipulación, que incluyen costumbres, 

hábitos y actitudes, necesarios para una producción higiénica y obtener alimentos 

inocuos y saludables. Procedimientos que forman parte de un sistema de calidad 

alimentaria y se aplican a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos 

(recepción de materias primas, almacenamiento, fraccionamiento y elaboración,  

envasado, transporte y distribución). Es un prerrequisito para la implantación del 

Sistema HACCP (Pierre, 1999). 

Beneficios de implementar las BPM:   

1.  Producción adecuada de alimentos.  

2.  Procedimientos óptimos para la producción.  

3.  Reducción de reclamos, devoluciones, reproceso y rechazos.  

4. Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa.  

5. Disminución en los costos y ahorro de recursos.  
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6. Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los alimentos. 

7. Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares obligatorios.  

8. Indispensable para comercializar internacionalmente.  

9. Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados, así como su 

nivel de capacitación.  

 Quiénes deben implementar 

Todas las Empresas grandes, medianas, pequeñas y personas involucrados en la 

Fabricación y  comercialización de alimentos de consumo humano como se 

muestra en la figura 7, en sus diversas etapas.  

Figura 5. Línea de producción de Coca-Cola (Fuente Google línea producción 

Coca Cola).  

Normativa nacional para BPM 

 DECRETO SUPREMO Nº007-98-SA: Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

 DECRETO SUPREMO Nº040-2001-PE: Norma Sanitaria para las 

Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
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 NTP-ISO 22000-2006: Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°449-2006/MINSA: Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas. 

Normativa internacional 

 RESOLUCIÓN 80/96: Reglamento Técnico Mercosur sobre las Condiciones 

Higiénico Sanitarias y de Buenas Prácticas de Elaboración para 

Establecimientos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 

 DIRECTIVA 94/43/CEE: Relativa a la Higiene de los Productos Alimenticios. 

 CODEX C. A. A. /RCP-1 (1969), Rev. 4 (2003): Código Internacional 

Recomendado de prácticas-Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos. 

 FDA: Las Regulaciones Actuales para Buenas Prácticas de Manufactura de 

alimentos pueden encontrarse en el Título 21 del Código de Regulaciones 

Federales (CFR), Parte 110. 

c) HACCP - Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) es un 

enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden 

afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para 

controlarlos, como se muestra en la figura 8. En el sistema HACCP se identifican 

los puntos donde aparecerán los peligros más importantes para la seguridad del 

alimento (biológicos, físicos o químicos) en las diferentes etapas del procesado 

(recepción de las materias primas, producción, distribución y uso por el 

consumidor final) con un objetivo claro: adoptar medidas precisas y evitar que se 

desencadenen los riesgos de presentación de los peligros. Esta metodología 

permite, a partir de los fallos, hacer un análisis de las causas que los han motivado 

y adoptar medidas que permitan reducir o eliminar los riesgos asociados a esos 

fallos. Asimismo, puede aplicarse a aquellos fallos potenciales relativos a la 
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calidad organoléptica del producto, su peso, volumen, vida útil o calidad comercial 

(Pierre, 1999).  

Para la aplicación de un sistema HACCP se deben cumplir un programa de 

prerrequisitos (BPM y POES) constituye la base para la producción de alimentos 

inocuos.  Dichos programas de prerrequisitos están descritos en los Principios 

Generales de Higiene Alimentaria del Codex Alimentarius. Los principios 

generales del Codex, constituyen una base firme para contribuir con la inocuidad 

alimentaria, ya que permite su aplicación en toda la cadena agroalimentaria desde 

la producción primaria hasta el consumo (Donald, 1998).  

Principios del HACCP  

El Sistema HACCP consta de siete Principios que engloban la implantación y el 

mantenimiento de un plan HACCP aplicado a un proceso determinado. 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros: En este punto se establece cómo 

comenzar a implantar el Sistema HACCP. Se prepara una lista de etapas del 

proceso, se elabora un Diagrama de Flujo del proceso donde se detallan todas las 

etapas del mismo, desde las materias primas hasta el producto final. 

Principio 2: Identificar los Puntos de Control Críticos (PCC) del proceso: Una vez 

descritos todos los peligros y medidas de control, el equipo HACCP decide en qué 

puntos es crítico el control para la seguridad del producto. Son los Puntos de 

Control Críticos. 
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Principio 3: Establecer los Límites Críticos para las medidas preventivas asociadas 

a cada PCC: El rango confinado entre los Límites Críticos para un PCC establece  

la seguridad del producto en esa etapa. Los límites críticos deben basarse en 

parámetros cuantificables. 

 

Principio 4: Establecer los criterios para la vigilancia de los PCC: El equipo de 

trabajo debe especificar los criterios de vigilancia para mantener los PCC dentro 

de los Límites Críticos. Para ello se deben establecer acciones específicas de 

vigilancia que incluyan la frecuencia y los responsables de llevarlas a cabo. A 

partir de los resultados de la vigilancia se establece el procedimiento para ajustar 

el proceso y mantener su control. 

Principio 5: Establecer las acciones correctoras: Si la vigilancia detecta una 

desviación fuera de un Límite Crítico deben existir acciones correctoras que 

restablezcan la seguridad en ese PCC. Las medidas o acciones correctoras deben 

incluir todos los pasos necesarios para poner el proceso bajo control y las 

acciones a realizar con los productos fabricados mientras el proceso estaba fuera 

de control.  

Figura 6. Ejemplo de árbol de decisión para identificar PCC (Donald, 1998). 
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Principio 6: Implantar un sistema de registro de datos que documente el HACCP: 

Deben guardarse los registros para demostrar que el Sistema está funcionando 

bajo control y que se han realizado las acciones correctoras adecuadas cuando  

existe una desviación de los límites críticos.  

Principio 7: Establecer un sistema de verificación: El sistema de verificación debe 

desarrollarse para mantener el HACCP y asegurar su eficacia (Donald, 1998). 

d) Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una 

condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos que allí se 

elaboren. Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de 

saneamiento es la implementación de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES), como se muestra en la figura 9. (Acosta, 

2008).  

 Qué son los POES 

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 

saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de 

elaboración. Los POES están establecidos como obligatorios por la  Resolución N° 

233/98 de SENASA que establece lo siguiente: “Todos los establecimientos donde 

se faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen alimentos están obligados 

a desarrollar Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

que describan los métodos de saneamiento diario a ser cumplidos por el 

establecimiento”. En cada etapa de la cadena alimentaria desde la producción 

primaria hasta el consumo son necesarias prácticas higiénicas eficaces. Asimismo 

la aplicación de POES es un requerimiento fundamental para la implementación 

de sistemas que aseguren la calidad de los alimentos. 
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Los cinco tópicos de los POES 

Tópico 1 

El énfasis está puesto en la prevención de una posible contaminación directa del 

producto. Por ello cada establecimiento tiene la posibilidad de diseñar el plan que 

desee, con sus detalles y especificaciones particulares. Cada establecimiento 

debe tener un plan escrito que describa los procedimientos diarios que se llevarán 

a cabo durante y entre las operaciones, así como la frecuencia con la que se 

realizarán y las acciones correctivas tomadas para prevenir la contaminación de 

los productos.  

Tópico 2  

Cada POES debe estar firmado por una persona de la empresa con total autoridad 

en el lugar o por una persona de alta jerarquía en la planta. Debe ser firmado en el 

inicio del plan y cuando se realice alguna modificación. 

Tópico 3  

Los procedimientos pre operacionales son aquellos que se llevan a cabo en los 

intervalos de producción y como mínimo deben incluir la limpieza de las 

superficies, de las instalaciones y de los equipos y utensilios que están en 

contacto con alimentos. El resultado será una adecuada limpieza antes de 

empezar la producción. 

Tópico 4  

El personal designado será además el que realizará las correcciones del plan, 

cuando sea conveniente. Los establecimientos deben tener registros diarios que 

demuestren que se están llevando a cabo los procedimientos de sanitización que 

fueron delineados en el plan de POES, incluyendo las acciones correctivas que 

fueron tomadas. 
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Tópico 5  

Los registros pueden ser mantenidos en formato electrónico o en papel o de 

cualquier otra manera que resulte accesible al personal que realiza las 

inspecciones (Acosta, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de POES (Acosta, 2008). 
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6.5.2  Controles de calidad  

Normas de Aseguramiento de la Calidad 

 NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios: Entró en vigor oficial desde 

septiembre del 2010. Esta norma contempla la aplicación de sistemas de 

gestión que garanticen la inocuidad de los alimentos, como el Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). El objetivo de esta 

normativa es brindar a los productores un marco general de requisitos para 

reducir los riesgos de contaminación a lo largo de todas las etapas de la 

producción de alimentos, con el fin de fortalecer el sistema de 

abastecimiento alimentario bajo formas de producción más seguras (Bravo, 

2010).  

 Codex Alimentarius: Comprende una serie de normas generales y 

específicas relativas a la seguridad alimentaria, que han sido formuladas con 

el objetivo de proteger la salud de los consumidores y de garantizar unas 

prácticas equitativas en el comercio de los productos alimentarios. Los 

productos destinados al consumo local o la exportación deben ser seguros y 

de buena calidad. Además, es imprescindible que los productos no sean 

portadores de organismos patógenos susceptibles de dañar a los animales o 

plantas de los países importadores (Comisión del Codex Alimentarius, 

2018).  

 Normas ISO: Su finalidad es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con 

el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y 

contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia 

de tecnologías (Cortés, 2017).  

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad establecidas 

por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden 

aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de 

servicios, administración pública...). Estas normas aportan las reglas básicas para 
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desarrollar un Sistema de Calidad siendo totalmente independientes del fin de la 

empresa o del producto o servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el 

mundo como un lenguaje común que garantiza la calidad (continua) de todo 

aquello que una organización ofrece (Cortés, 2017). 

Las ISO 14000, hacen referencia a la gestión medioambiental por parte de la 

empresa. En actualidad a nivel mundial las normas ISO 9000 e ISO 14000 son 

requeridas, debido a que garantizan la calidad de un producto mediante la 

implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los 

procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las 

características previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia 

de la calidad, así como para la posterior certificación de la empresa (Cordero, 

2002).  

ISO 22000: norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad alimentaria y ha sido aprobada el 1 de septiembre de 2005 

(Couto, 2008).  

Objetivos de la norma: 

 Cumplimiento con los principios del Codex  Alimentarius.  

 Que sea aplicable a cualquier sector dentro de la cadena alimentaria. 

 Armonización de normas nacionales voluntarias. 

 Proporcionar una norma auditable que pueda ser utilizada para auditoría 

interna, auto-certificación o certificación por 3ª parte. 

 Estructura alineada con otras normas tales como ISO 9001:2000 o ISO 

14001. 

 Proporcionar comunicación de conceptos HACCP a nivel internacional.  

A quién va dirigido: 

 Empresas de producción, procesado y transformación de productos 

agroalimentarios en cualquiera de sus fases.  

 Empresas de catering (compañías aéreas, escuelas, hospitales, hostelería).  
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 Comercios, almacenes y transportistas de alimentos.  

 Fabricantes de envases, equipos y otros útiles de uso alimentario. 

La norma ISO/IEC 22000 se complementa con un paquete de normas: 

 ISO/TS 22004:2005 – Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Directrices para la aplicación de la norma ISO 22000:2005  

 ISO 22005: - Trazabilidad en la cadena alimentaria. Principios generales y 

orientación para el diseño y desarrollo del sistema. 

El control de alimentos tiene que incluir todas las actividades que se lleven a cabo 

en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria 

hasta la comercialización y el consumo, pasando por la elaboración y el 

almacenamiento. En estas etapas deben incluirse las distintas iniciativas 

nacionales que se emprenden de conformidad con un procedimiento integrado, en 

el que participan las diferentes administraciones y todos los segmentos y sectores 

de la industria alimentaria (Couto, 2008). 
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6.6 Métodos de evaluación  

El diagnóstico del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, se puede 

efectuar mediante una lista de chequeo de ítems preparados con base en el 

formulario de inspección de BPM, como se observa en la tabla 1. Conjuntamente 

con el formulario se propone una forma de calificación del cumplimiento, y una 

forma de ponderación del impacto del incumplimiento de un determinado ítem 

analizado, como se observa en la figura 2 (Quizanga, 20009). 

Tabla 1. Niveles de escalas usadas para la evaluación del cumplimiento de los 
ítems de la lista de chequeo de BPM (Quizanga, 20009). 
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Para llenar el formulario se utiliza toda la información descrita para la condición 

inicial de la planta y adicionalmente se indaga acerca de asuntos puntuales 

inquiridos por la lista de cheque. Al formato de la lista de verificación se puede 

añadir una columna denominada acciones correctivas en la que se identifica 

básicamente las acciones para remediar un ítem de cualquier nivel de 

incumplimiento y de cualquier nivel de ponderación de impacto, como se observa 

en la tabla 3 (Quizanga, 20009). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Niveles de las escalas usadas para la ponderación del impacto del 
incumplimiento de los ítems de la lista de chequeo de BPM (Quizanga, 20009). 
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6.6.1 Evaluación  

Aunque la implementación y cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en 

la empresa son indispensables para asegurar la calidad y seguridad de los 

alimentos, más importante es la garantía de que dichas actividades se realizan de 

acuerdo a los lineamientos y especificaciones establecidas y de manera continua. 

Para esto, es necesario desarrollar planes de monitoreo, inspección y evaluación a 

partir de las cuales se podrán identificar áreas con necesidad de mejora y a la vez 

evaluar el progreso de esas mejoras (Gallo, 2006). 

 

 

Tabla 3.  Lista de chequeo de BPM aplicados a las instalaciones (Quizanga, 

20009). 
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6.6.2 Objetivo  

Determinar si las especificaciones y procedimientos relacionados con las buenas 

prácticas de manufactura y las actividades de calidad y sus resultados están de 

acuerdo con los planes y lineamientos de la empresa. Además muestra el avance 

de mejoras identificadas y recomendadas en intervenciones anteriores, así como 

la posición de la empresa en el camino de la calidad y productividad. 

6.6.3 Tipos  

Las auditorías pueden ser internas o externas dependiendo principalmente del 

personal que la realice. Se recomienda utilizar ambos esquemas, realizando por 

ejemplo, las auditorías internas cada tres meses y las externas cada seis o doce 

meses, dependiendo del grado de madurez del programa de calidad. 

6.6.4 Preparación  

La empresa debe asignar el personal y/o el departamento responsable de la 

preparación y ejecución de las auditorias. Dentro del proceso de preparación de 

las auditorias, se deben de tomar en cuenta las etapas de identificación de las 

áreas a evaluar, elaboración de la guía de evaluación, definición de los 

procedimientos de evaluación, frecuencia de las auditorias, procedimientos de la 

información de los resultados y seguimiento. 

6.6.5 Corrección  

Se debe hacer periódicamente analizando los controles, para poder tomar 

medidas correctoras en el caso de existir alguna incidencia, con el fin de corregir o 

mejorar aquellos puntos que no queden suficientemente controlados, o bien para 

establecer nuevos objetivos a cumplir que sean más exigentes (Gallo, 2006). 
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6.7 Métodos de implementación  

Para lograr los mejores resultados en el proceso de implementación del sistema 

de calidad, se recomienda familiarizarse con los principios básicos de las normas; 

posteriormente, habría que analizar y entender los procesos dentro de su 

organización. Dichas normas propician que cualquier organización mejore de 

manera continua, por lo que es necesario asegurarse de tomar una ventaja 

completa de los beneficios y oportunidades que ofrece. Después, habría que 

establecer un programa de trabajo para implantar cada uno de los requisitos de la 

norma; entre las actividades a realizar estarían: 

 Desarrollo de diagnóstico de situación actual. 

 Diseño conceptual del sistema. 

 Planeación estratégica del sistema. 

 Elaboración del programa de capacitación en calidad.  

 Capacitación en calidad para el personal.  

 Definir necesidades de asesoría. 

 Desarrollo de la política, objetivos y sistema de indicadores. 

 Implantación y mantenimiento. 

 Desarrollo de criterios de desarrollo de competencias y concienciación del 

personal. 

 Elaboración de lineamientos generales de criterios ISO 

 Establecer mecanismos de difusión. 

 Elaboración del manual de calidad. 

 Análisis y aprobación de procesos operativos existentes.  

 Elaboración de procedimientos operativos. 

 Implantación de procesos y procedimientos operativos. 

 Desarrollo de auditores. 

 Auditorías internas. 

 Medición del desempeño del sistema. 

 Acciones correctivas y preventivas. 

 Selección del organismo certificador. 
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 Proceso de certificación. 

 Acciones mejora continua. 

El tiempo de implantación del sistema varia de un caso a otro, de acuerdo a 

estudios realizados la media de implantación oscila entre los 12 y 18 meses, es 

importante recordar también que las normas de calidad siempre deben 

acompañarse de las normas de técnicas o las mejores prácticas, con lo que 

asegura la calidad del producto, como se observa en la figura 10 (Nava, 2000). 

 

 

 

 

 

Para las organizaciones que tienen su sistema de calidad desarrollado, es 

necesario hacer un diagnóstico del estado actual de su sistema, encontrando las 

diferencias o criterios que no se habían aplicado. Con base en lo anterior, habría 

que hacer un plan de transición particular, de acuerdo a los recursos disponibles y 

a la fecha en que se desean completar los cambios. 

Por ejemplo, si como resultado del diagnóstico se detecta que el requisito de 

medición de la satisfacción del cliente, no se cumple, habría que hacer un 

proyecto mejora, implicaría definir ¿Qué?; ¿Cómo?; ¿Cuándo?, y ¿Dónde?, se va 

llevar a cabo. Siguiendo el ejemplo, ¿Qué vamos a implantar?, la medición de la 

satisfacción del cliente; ¿Cómo?, a través del desarrollo de un cuestionario de 

satisfacción del cliente; ¿Cuándo?, habría que establecer un programa de trabajo, 

indicando el tiempo requerido para diseñar el cuestionario, consultar bibliografía, 

hacer una prueba piloto; etc.; ¿Dónde?, se tendría que definir si el cuestionario se 

aplicaría a todos los clientes, o si sería por muestreo, etc. De esta manera 

Figura 8. Esquema de implementación de sistema de calidad (ISO 9000) 

(Nava, 2000). 
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deberían encontrarse tantos proyectos como sea necesario hasta cumplir con el 

nuevo esquema (Nava, 2000).  

6.7.1 Documentación necesaria para la implementación de BPM 

Para poder implementar las BPM toda industria debe tener un plan de 

saneamiento básico; el plan contiene los diferentes procedimientos que debe 

cumplir una industria de alimentos para disminuir los riesgos de contaminación de 

los productos manufacturados en cada una de las industrias, así mismo, asegurar 

la gestión de los programas de saneamiento básico que incluye como mínimo los 

siguientes programas (Tamayo, 2011). 

 Programa de limpieza y desinfección.  

 Programa de control integrado de plagas. 

 Programa de residuos sólidos y líquidos.  

 Programa de control de agua potable.  

 Programa de capacitación de manipuladores. 

Cada programa consta de un cuerpo de trabajo el cual comprende:  

 ¿Qué es el programa?  

 ¿Para qué se implementa?  

 ¿Por qué se implementa?  

 ¿Cómo se implementa?  

 ¿Quién o quiénes son los responsables de la implementación?  

 ¿Cuáles son los documentos básicos que apoyan el programa?  

 Registro de monitores y/o verificación. 

 Formatos de control (sistema de monitoreo).  
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 Formatos de inspección. 

6.7.2 Importancia de la implementación de las BPM 

La aplicación de las buenas prácticas de manufactura (BPM), constituye una 

garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio del empresario y del 

consumidor en vista de que ellas comprenden aspectos de higiene y saneamiento 

aplicables en toda la cadena productiva, incluido el transporte y la 

comercialización de los productos. Es importante el diseño y la aplicación de cada 

uno de los diferentes programas, con diligenciamiento de formatos para evaluar y 

realimentar los procesos, siempre en función de proteger la salud del consumidor, 

debido a que los alimentos así procesados pueden llevar a cabo su compromiso 

fundamental de ser sanos, seguros y nutricionalmente viables. Las BPM son útiles 

para el diseño y funcionamiento de los establecimiento, y para el desarrollo de 

procesos y productos relacionados con la alimentación, además, contribuyen al 

aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos 

para el consumo humano y 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 

(Tamayo, 2011). 
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6.8 Como crear el hábito  

De acuerdo a la autora Lucia Serrano en 30 días se forma un hábito, donde se 

necesita de 5 elementos claves para incorporar nuevas prácticas cotidianas.  

1.-Comenzar de apoco nuevas prácticas  

2.-Dejar ir las expectativas  

3.-Prepararse bien  

4.-Crear entorno favorable  

5.-Practica, practica, practica  

La autora Mary Viñas dice que la disciplina y constancia son requisitos 

fundamentales para instalar nuevas prácticas para ello se debe de seguir consejos 

para poder crear un hábito.   

1. ¿Para qué?: Elija un cambio de comportamiento coherente con sus valores, que 

responda a la pregunta ¿para qué lo hago? y no ¿por qué lo hago? 

 2. Pasión: Si algo no le gusta, por mucho que lo haga varios días seguidos, lo 

acabará abandonando porque no le encontrará sentido.  

 3. Constancia: Siempre habrá un tiempo para las cosas que nos interesan. Al 

nuevo hábito hay que dedicarle tiempo y constancia.   

 4. Compromiso: si desea adquirir hábitos duraderos, asuma que es un objetivo 

más largo plazo.  

6.8.1 El papel de la industria  

La industria es la responsable de la aplicación de los códigos de Buenas Prácticas 

Agrícolas y de Buenas Prácticas de Elaboración, lo mismo que de un sistema de 

calidad e inocuidad de los alimentos. El papel de la industria también puede incluir 

la educación y capacitación de los empleados en las áreas de manipulación de 

alimentos y del sistema general de calidad e inocuidad de los alimentos. También 
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puede intervenir en la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías de 

control de los alimentos. Puede proporcionar información a los consumidores a 

través del etiquetado y la publicidad. La incorporación de la industria a las 

actividades de control de los alimentos puede resolver problemas potenciales y 

beneficiar a todos los interesados (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2000). 
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6.9 Herramientas de análisis de datos  

6.9.1 Herramientas básicas para el análisis de datos 

Estas herramientas son muy útiles para el análisis de datos, análisis que es 

básico, entre otras cosas, para llevar a cabo el control estadístico del proceso; 

razón por la cual reciben el nombre de herramientas estadísticas (Gutiérrez, 

2004). Las principales son las siete siguientes: 

1. Diagrama de Pareto  

2. Diagrama de Causa-Efecto 

3. Histograma 

4. Estratificación  

5. Hojas de verificación  

6. Diagramas de dispersión  

7. Corridas y gráficos de control  

 

 Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto se utiliza con el propósito de visualizar rápidamente que 

factores de un problema, que causas o que valores en una situación determinada 

son las más importantes y, por consiguiente, cuáles de ellos hay que atender en 

forma prioritaria, a fin de solucionar el problema o mejorar la situación, como se 

muestra en la tabla 4. El diagrama de Pareto cumple con su cometido, pues 

presenta en forma gráfica:  

- Los principales factores que influyen en una determinada situación.  

- El porcentaje que corresponde a cada uno de estos factores. 

- El porcentaje acumulativo.  
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En esta forma, la gráfica facilita identificar sobre qué punt9os se debe actuar en 

forma prioritaria, como se observa en la figura 11. Una vez que se ha emprendido 

las acciones con base en el diagrama de Pareto, es muy conveniente medir los 

Tabla 4. Ejemplo de resultados de la inspección de pernos en un lote de 
producción para identificar los defectos que ocurren con mayor 
frecuencia (Gutiérrez, 2004). 

Figura 9. Diagrama de Pareto Elaborado a partir de la tabla 4 (Gutiérrez, 2004). 
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resultados obtenidos elaborando un nuevo diagrama. La comparación del nuevo 

diagrama con el anterior va permitir ver hasta qué grado fueron eficaces las 

acciones llevadas a cabo. 

 Diagrama de Ishikawa o de causa-efecto  

El diagrama de Ishikawa o de causa-efecto tiene como propósito expresar en 

forma gráfica el conjunto de factores causales que intervienen en una determinada 

característica de calidad. La relación que se da entre los factores causales y la 

característica de calidad se expresa por medio de una gráfica que está integrada 

como se muestra en la figura 12. 

 

 Para qué se utiliza  

Es posible aplicar el diagrama de Ishikawa a diversos contextos y de diferentes 

maneras, entre ellas, se destaca la utilización: 

 Para ver las causas principales y secundarias de un problema (efecto). 

Figura 10. Ejemplo de diagrama de Ishikawa, aplicado a un producto 
(Gutiérrez, 2004). 
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 Para ampliar la visión de las posibles causas de un problema, viéndolo de 

manera más sistémica y completa. 

 Para identificar soluciones, levantando los recursos disponibles por la 

empresa. 

 Para generar mejoras en los procesos. 

El Diagrama de Ishikawa presenta la relación existente entre el resultado no 

deseado o no conforme de un proceso (efecto) y los diversos factores (causas) 

que pueden contribuir a que ese resultado haya ocurrido. 

 

 Histograma  

Es una gráfica de la distribución de un conjunto de datos, que muestra la 

acumulación o tendencia, la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución. 

Para que a través de muestras podamos evaluar las características de una 

población total, es necesario emplear los métodos estadísticos. El método 

estadístico más común consiste en sacar muestras en tal forma que todos los 

elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Este método se denomina muestreo al azar; y la muestra tomada a través del 

muestreo al azar se llama muestra aleatoria.  

Se ordenan las muestras y se agrupan teniendo como criterio el que encajen 

dentro de determinados límites llamados intervalos. Las muestras que están 

dentro de estos intervalos integran subconjuntos denominados clases. Los límites 

de los intervalos se designan fronteras de clase. A la cantidad de muestras de una 

clase se le designa frecuencia de clase. 

El histograma se construye tomando como base un sistema de coordenadas, el 

eje horizontal se divide de acuerdo con las fronteras de clase. El eje vertical se 

gradúa para medir la frecuencia de las diferentes clases. Estas se presentan en 

forma de barra que se levantan sobre el eje horizontal. Cuando en el histograma 

se señalan los límites de especificación, la gráfica entonces proporciona una visión 

global del comportamiento del proceso con respecto a dichos límites, como me 

observa en la figura 13.  

https://blogdelacalidad.com/que-es-no-conformidad/
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 Estratificación  

La estratificación es una técnica utilizada en combinación con otras herramientas 

de análisis de datos. Esta herramienta separa los datos para que los patrones de 

distribución de dos o más grupos se puedan distinguir. Así, a cada grupo se le 

denomina estrato. El objetivo es aislar la causa de un problema, identificando el 

grado de influencia de ciertos factores en el resultado de un proceso. Los estratos 

a definir lo serán en función de la situación particular de que se trate. Pueden 

establecerse estratificaciones atendiendo a: 

 Personal. 

 Materiales. 

 Maquinaria y equipo. 

 Áreas de gestión. 

 Tiempo. 

 Entorno. 

 Localización geográfica. 

 Otros. 

La estratificación puede apoyarse en distintas herramientas de calidad, si bien el 

histograma es el modo más habitual de presentarla. 

Figura 11. Formas que puede tomar el histograma de un proceso en relación 
con las especificaciones (Gutiérrez, 2004). 

https://www.aiteco.com/herramientas-de-la-calidad/


52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas de verificación  

En el control estadístico de la calidad se hace uso de las hojas de verificación, ya 

que es necesario comprobar constantemente si se han recabado los datos 

solicitados o si se han efectuados determinados trabajos. El esquema general de 

estas hojas es el siguiente: en la parte superior se anotan los datos generales a 

los que se refiere las observaciones o verificaciones a hacer; en la parte inferior se 

transcribe el resultado de dichas observaciones y verificaciones. Algunos de los 

usos de las hojas de verificación en el proceso de producción son los siguientes:  

1. Para verificar la distribución del proceso de producción, como se muestra 

en la figura 15.  

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Ejemplo de estratificación para identificar la causa del 
diferente rendimiento de los operarios de una fábrica, en razón de los 
años de antigüedad, presentado en un histograma (Gutiérrez, 2004). 

Figura 13. Ejemplo de hoja de verificación (Gutiérrez, 2004). 
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2. Para verificar los defectos, como se muestra en la figura 16. 

 

3. Para verificar las causas de los defectos, como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 14. Ejemplo de hoja de verificación para defectos (Gutiérrez, 2004). 

Figura 15. Ejemplo de hoja de verificación para las causas de los defectos 

(Gutiérrez, 2004). 
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4. Para confirmar si se han hecho las verificaciones programadas  

Esta hoja debe contener todos los puntos a verificar con el espacio 

correspondiente donde se debe poner el símbolo exprese que la verificación se ha 

llevado a cabo.  

 Diagrama de dispersión  

 

 

 

 

 

Con el propósito de controlar mejor el proceso y, por consiguiente, de mejorarlo 

resulta indispensable conocer la forma como se comportan entre si algunas 

variables; esto es, si el comportamiento de unas influye en el comportamiento de 

otras, o no, y en grado, como se muestra en la tabla 5. Los diagramas de 

dispersión muestran la existencia, o no, de esta relación. Los datos se muestran 

como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina 

la posición en el eje horizontal (x) y el valor de la otra variable determinado por la 

posición en el eje vertical (y), como se observa en la figura 18.  

Entre sus usos está descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos 

asociados de datos  y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos 

asociados de datos.  

El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre: 

 Dos factores o causas relacionadas con la calidad. 

 Dos problemas de calidad. 

 Un problema de calidad y su posible causa. 

Tabla 5. Tipos de correlación (Gutiérrez, 2004). 
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 Corridas y gráficas de control  

Las corridas permiten evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo, 

medir la amplitud de su dispersión y observar su dirección y los cambios que 

experimenta. Las corridas se elaboran utilizando un sistema de coordenadas, cuyo 

eje horizontal indica el tiempo en el que quedan enmarcados los datos, mientras 

que el eje vertical sirve como escala para transcribir la medición efectuada. Los 

puntos de la medición se unen mediante líneas rectas. 

Las gráficas de control se utilizan en la industria como técnica de diagnósticos 

para supervisar procesos de producción e identificar inestabilidad y circunstancias 

anormales. Constituyen un mecanismo para detectar situaciones donde las causas 

asignables pueden estar afectando de manera adversa la calidad de un producto. 

Nos permiten determinar cuándo deben emprenderse acciones para ajustar un 

proceso que ha sido afectado por una causa especial. Las variaciones del proceso 

se pueden rastrear por dos tipos de causas:  

 Común o (aleatoria), que es inherente al proceso. 

 Especial o (atribuible), que causa una variación excesiva. 

Figura 16. Tipos de correlación (Gutiérrez, 2004). 
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Además de los puntos trazados la gráfica tiene una línea central y dos límites de 

control, como se observa en la figura 19.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El análisis de la gráfica de control que se hace al observar si existen, o no, estas y 

otras figuras permiten evaluar el comportamiento del proceso y las posibles 

causas de dicho comportamiento, como se observa en la figura 20. La evaluación, 

a su vez, es la base para que trabajadores y directivos decidan las acciones a 

emprender a fin de llevar a cabo el mejoramiento del proceso (Gutiérrez, 2004). 

 

 

 

 

Figura 17. Punto fuera del límite de control, en un gráfico de control 

(Gutiérrez, 2004). 

Figura 18. Siete puntos seguidos por arriba o por debajo de la línea 
central (Gutiérrez, 2004).  
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6.10 Casos de éxito en otras empresas  

 Las líneas de trabajo de PROMPEX están dirigidas a incrementar la 

competitividad de los productos agropecuarios y agroindustriales en el 

mercado internacional. Estas líneas de trabajo enfatizan las actividades 

orientadas a la organización de productores y exportadores y al incremento 

de la productividad y la calidad, por considerarse que son los factores 

limitantes principales de la exportación. La estrategia se orienta a no 

competir por precios, sino por calidad y por las características especiales de 

sus productos, o a exportarlos con mayor valor agregado. 

En materia de calidad, otra de las preocupaciones centrales de la política de 

promoción de exportaciones, PROMPEX desarrolla una serie de actividades 

dirigidas a mejorar la calidad de los productos alimenticios y de los sistemas de 

gestión en las empresas exportadoras, mediante: 

- La promoción del proceso de normalización y la armonización de normas, 

directrices y recomendaciones en materia de calidad e inocuidad de los 

alimentos con la normativa internacional, particularmente del Codex 

Alimentarius.  

- El apoyo en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 

Prácticas de Manufactura, Sistemas de Gestión de la Inocuidad y la 

Calidad y los principios de responsabilidad social en el ámbito de las 

empresas exportadoras. 

Estas estrategias condujeron a la conformación de Comités Técnicos de 

Normalización para los principales productos agroindustriales de exportación, 

como es el caso del espárrago, y al desarrollo de programas de asistencia técnica 

y capacitación para la implementación de BPM, Sistemas de Gestión de la 

Inocuidad y la Calidad (HACCP, ISO 9000).  
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 Empresa Café Dresden  

Abel Andana en el 2010, implementó el programa de Buenas Prácticas de 

Manufactura para el departamento de producción de café Dresden, el cual 

proporciono a la empresa la seguridad y confianza de poder brindar productos de 

calidad, elaborados con altos estándares de higiene. El desarrollo del programa 

abarcó todos los aspectos ligados al proceso productivo. Por ello, llevó a cabo la 

elaboración de normas y procedimientos para la manipulación de alimentos, así 

como también, desarrolló un programa de capacitación al personal y elaboró un 

programa para prevenir o eliminar plagas.  

El resultado final del desarrollo de ese programa, fue la confianza que adquirió la 

empresa para elaborar productos sanos, libres de contaminación, productos de 

calidad y elaborados de manera responsable y consciente.  

 Empresa Coonaprosal R.L. 

En el 2010, la organización trabajó en la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura y en la implementación de un sistema de gestión HACCP que 

cumpliera con la norma INTE 02010203. 

Obtuvieron mejoras logradas, en donde realizaron una inversión para ampliar la 

planta, siendo un logro muy significativo para la empresa que ahora cuenta con 

una planta más moderna y amplia. Brindaron una serie de charlas y talleres en 

diversos temas tales como Buenas Prácticas de Manufactura, Auditoria Interna y 

desarrollo de planes HACCP; con lo cual la organización ahora cuenta con 

personal calificado para realizar auditorías del sistema.  

Se contrataron dos tecnólogas de alimentos encargadas de asegurar la calidad e 

inocuidad del producto, así como de mantener activo y de forma eficiente y eficaz 

el Sistema de HACCP desarrollado. Se desarrolló una gran cantidad de 

procedimientos y registros (cerca de 170) de modo que la empresa cuenta con 

herramientas de gestión que ordenen las actividades productivas y 

administrativas.   
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Se empoderó al personal de acuerdo con sus competencias, para desarrollar el 

sistema partiendo de la definición de un alcance del mismo y con base en la 

norma INTE 02010203.  

La empresa logró certificarse bajo un sistema de gestión HACCP que cumple con 

la norma INTE 02010203. 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

7.1 Recopilación bibliográfica (lectura y comprensión)  

Se llevó a cabo una recopilación bibliográfica de las normativas que rigen a la 

planta, entre las cuáles se encontraron la ISO/TS 22002-1:2009 y el Programa de 

Pre-requisitos de Inocuidad Alimentaria (PPR). 

Se realizó la lectura de cada uno de ellos, con la finalidad de conocer y 

comprender cada uno de los lineamientos que son de suma importancia aplicarlos 

dentro de la planta para la elaboración de bebidas, para asegurar un proceso de 

producción adecuado y generar productos que sean inocuos y cumplan con los 

requisitos de calidad.  

7.2 Conocimiento de las áreas y condiciones de trabajo 

Se realizó un recorrido por toda la planta, con la finalidad de poder conocer cada 

una de las áreas con las que se cuenta, así como, las condiciones bajo las cuáles 

se  operan. 

Se identificó de igual manera, aquellas áreas consideradas como críticas y no 

críticas, se hizo conocimiento del equipo de protección y las medidas de seguridad 

que se deben tomar en cada área; como también, aquellas donde es necesario el 

uso de cofia, uso de cofia-cubrebocas o sin protección, dependiendo del área que 

se trate.  

7.3 Síntesis de recopilación bibliográfica (normas) 

De la recopilación bibliográfica de las normas hechas anteriormente, se realizó 

una síntesis con los principales parámetros de BHM y Programas de Limpieza y 

Sanitización; llevando a cabo, una clasificación de la NOM-251, ISO/TS-22002-

1:2009 y los PPR, marcando los parámetros que deben cumplirse respectivamente 

en cada norma.  

Así también, se hizo una clasificación con los lineamientos marcados por los PPR, 

con respecto a los aspectos de BHM y Prácticas de Limpieza y Sanitización; todo 

esto con la finalidad de conocer los parámetros que son necesarios cumplir, y 
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llevar a cabo correcciones o implementaciones en caso de que alguno no esté 

presente dentro de la planta. 

7.4 Presentación de PPR de Inocuidad Alimentaria 

Se realizó una presentación sobre los Programas de Pre-requisitos para la 

Inocuidad Alimentaria (PPR), donde se abordaron cada uno de los lineamientos, 

haciendo énfasis en, ¿Qué es?; ¿Qué nos piden?; lineamientos de acuerdo a la 

ISO/TS 22002-1:2009; lineamientos que deberá cumplir el dueño del Pre-requisito 

de acuerdo a la ISO/TS 22002-1:2009 y los PPR; se incluyó de igual forma el 

Layout de las áreas y el Layout de cofia y cubrebocas.  

Dicha presentación se dio a conocer al equipo de calidad, con la finalidad de que 

cada dueño tuviera conocimiento de los lineamientos que deben cumplir por 

norma de acuerdo a su pre-requisito. 

7.5 Recopilación de planes maestros de limpieza en las áreas 

Se llevó a cabo una recopilación de los Planes Maestros de Limpieza en cada una 

de las áreas, donde se evaluó que el área contara con el formato de PML 

actualizado; ubicación de utensilios de limpieza; color de utensilios de limpieza 

acorde a lo establecido en el código de colores para utensilios de limpieza 

marcado en el PPR; si el área cuenta con letrero de código de colores para 

utensilios de limpieza y los detergentes usados para realizar la limpieza.  

Con la finalidad de realizar alguna actualización o corrección en alguno de los 

puntos evaluados en las diferentes áreas, para asegurar el cumplimiento acorde a 

lo establecido en el PPR de Programas y Practicas de Limpieza y Sanitización.  

7.6 Actualización de Tabla Maestra de Químicos de Limpieza en la PTAI; 

Almacén de Químicos 

Se llevó a cabo la toma de fotografías de la Tabla Maestra de Químicos de 

Limpieza ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas Industriales (PTAI); así 

como de la Tabla Maestra de Químicos de Limpieza ubicada en el Almacén de 

Químicos. En el caso de la Tabla para la PTAI se procedió a revisar aquellos 
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detergentes utilizados para la limpieza, separándolos de los químicos usados 

para el tratamiento de aguas industriales; para el Almacén de Químicos la Tabla 

Maestra se realizó separando los detergentes usados para la limpieza, de los 

químicos usados en los equipos.  

Para ambas Tablas Maestras de Químicos de Limpieza se llevó a cabo una 

actualización en el logo de la empresa, así como, en el logo de la FSSC 22000 

Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos; y una previa verificación de la 

vigencia de los químicos establecidos.  

7.7 Elaboración del PML para el área de zona cero 

Durante la recopilación de los formatos de Plan Maestro de Limpieza en cada una 

de las áreas de la planta, se revisó el área conocida como zona cero en donde se 

encontró que el área no contaba con el formato, por lo consiguiente; los utensilios 

de limpieza usados no eran del color de acuerdo a lo establecido en el código de 

colores para utensilios de limpieza, por ello se procedió a elaborar el Plan 

Maestro de Limpieza, en donde se marcaron las actividades a realizar, la 

frecuencia y el responsable de realizar dichas actividades.  

La elaboración del PML para el área de zona cero, tuvo como finalidad llevar un 

control de las actividades relacionadas con la limpieza del área y así cumplir con 

los lineamientos establecidos en el PPR (ver anexo D). 

7.8 Elaboración de checklist para el área de comedor 

Se llevó a cabo la elaboración de un checklist para el área de comedor, en donde 

se tomó como base los lineamientos establecidos en la NOM-251-SSA1-2009, 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios; de la cual se tuvo que realizar una lectura para así poder determinar 

los lineamientos de control de calidad que se evaluarían posteriormente en dicha 

área (ver anexo C).  
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7.9 Evaluación de BHM y PML en cada una de las áreas 

Se realizó un checklist para la evaluación de aspectos relacionados con BHM, en 

donde se tomó como base los lineamientos establecidos en la norma ISO/TS 

220002-1:2009 y los PPR (ver anexo A); así mismo, se realizó el checklist 

correspondiente para la evaluación de los Planes Maestros de Limpieza, los 

puntos a evaluar fueron: se contara con un Plan Maestro de Limpieza; los 

formatos de PML se encontraran llenos; se cumplieran las actividades del PML; la 

unidad operativa contara con procedimientos específicos para ejecutar las 

limpiezas de instalaciones y utensilios; se tiene conocimiento del código de colores 

para utensilios de limpieza; los utensilios de limpieza sean utilizados de acuerdo al 

código de colores; los utensilios de limpieza fueran lavados después de cada 

limpieza, almacenados en un lugar adecuado y mantenidos de manera sanitaria; y 

por último, los detergentes usados para la limpieza contaran con FT y HDS (ver 

anexo B). 

Dichas evaluaciones se realizaron por seis semanas de acuerdo a lo establecido 

por el asesor de la planta, aplicándose al personal de la planta en cada una de las 

respectivas áreas.  

7.10 Elaboración de reportes de las evaluaciones de BHM y PML 

Se llevó a cabo la elaboración de reportes semanales de las evaluaciones 

aplicadas en cada de una de las áreas, con respecto a los Planes Maestros de 

Limpieza y aspectos de BHM.  

Los puntos que se reportaron fueron la calificación en porcentaje del cumplimiento 

de BHM; la conducta que corresponde al número de personas evaluadas y los 

principales hallazgos. Con lo que respecta a los Planes Maestros de Limpieza, se 

reportó la calificación en porcentaje del cumplimiento de los puntos evaluados en 

el checklist y los principales hallazgos. Con los resultados obtenidos, se procedió 

a realizar gráficos, para observar el comportamiento de las evaluaciones 

semanalmente.  
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7.11 Actualización de manual HACCP 

Se realizó la actualización del manual HACCP, que consistió en la actualización 

del Equipo de Seguridad Alimentaria/HACCP, en donde se reunió el nombre; 

fotografía; rol HACCP; área; competencia y firma; de cada uno de los integrantes 

que conforman los 4 sub equipos en que se divide el equipo HACCP. 

De igual forma, se llevó a cabo la actualización de los siguientes formatos: 

Análisis de peligro de Ingrediente, ayuda de proceso, materia prima o material de 

empaque; Análisis de peligro de Proceso; Descripción de MP y materiales de 

empaque; Determinación de Puntos Críticos de Control (PCC) y Pre requisitos 

Operativos (PPRO); Ficha técnica de descripción de producto.  

7.12 Elaboración de reporte final de residencia 

Se llevó a cabo la elaboración del reporte final de residencia, siguiendo el formato 

establecido por el ITTG. Algunos de los puntos que se plasmaron en el reporte 

fueron las actividades realizadas a lo largo de la estancia en la residencia, así 

como, los resultados obtenidos del proyecto, lo que permitió demostrar, si se logró 

cumplir o no con los objetivos determinados.  
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8. RESULTADOS  

Para la determinación de los resultados, se realizaron evaluaciones semanalmente 

aplicando checklist donde los aspectos a evaluar fueron: Buenos Hábitos de 

Manufactura en el personal de la planta (ver anexo A) y Planes Maestros de 

Limpieza en las áreas (ver anexo B).   

El puntaje máximo (conducta), es el total de personal evaluado en la semana en 

toda la planta, que representa nuestro 100%. 

El puntaje obtenido (incumplimiento), es el total de personal evaluado en la 

semana en toda la planta, que no cumplió con alguno de los lineamientos de BHM. 

Para obtener el porcentaje de cumplimiento, se llevó a cabo la diferencia del 

puntaje máximo menos el puntaje obtenido, para así obtener lo que sería nuestro 

total de personal que cumplió en la semana de evaluaciones (puntaje de 

cumplimiento); se procedió a obtener el porcentaje de cumplimiento mediante una 

regla de tres, como se muestra a continuación: 

63 -------------- 100% 

36 --------------   X    

X= 57%  

En los siguientes gráficos y tablas, se observa el grado de cumplimiento obtenido 

de manera general por todas las áreas en la planta, para ambos rubros.  
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Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 1er semana de 

evaluación en marzo de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

63 27 57 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos 

 

 Uñas largas en personal del área de laboratorios, servicios auxiliares, 

sanitarios, operaciones y zona cero.  

 

 Mal uso de cubrebocas en personal del área de Servicios Auxiliares, 

Producción, Jarabe, TAP/Osmosis, Almacén de Materias Primas, Almacén 

de Químicos y Cuarto de Químicos.  
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Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 2da semana de 

evaluación en marzo de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

76 26 65 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos  

 

 Mal uso de cubrebocas en personal del área de Laboratorios, Servicios 

Auxiliares, Producción, TAP/Osmosis, Almacén de Materias Primas, 

Almacén de Químicos y Cuarto de Químicos.  

 

 

 

 

 



68 
 

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 3er semana de 

evaluación en marzo de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

119 32 73 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos  

 

 Mal uso de cubrebocas en personal del área de Servicios Auxiliares, Jarabe 

y Comedor.  
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Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 4ta semana de 

evaluación en marzo-abril de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

46 5 89 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos  

 

 Uñas largas en personal del área de Operaciones, Producción, PTAI.  
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Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 5ta semana de 

evaluación en abril de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

108 10 91 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos  

 

 Uñas largas en personal del área de Operaciones y Zona cero.  
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Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de BHM, realizado la 6ta semana de 

evaluación en abril de 2019.  

Áreas evaluadas 
Puntaje máximo 

(conducta) 
Puntaje obtenido 
(incumplimiento) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Laboratorios 

118 8 93 % 

Servicios Auxiliares 

Producción 

Jarabe, CIP, 
Fructosa 

Sanitarios 

Oficinas 

Pasillo Verde 

Operaciones 

TAP/Osmosis 

Almacén de Materias 
Primas 

Almacén de 
Químicos 

Cuarto de químicos 

Zona cero 

Comedor 

PTAI 

 

 Principales hallazgos  

 

 Uñas largas en personal del área de Operaciones, Zona cero y PTAI.  
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Gráfico 1. Porcentaje general de las evaluaciones realizadas semanalmente 

en las áreas de la planta, para determinar el cumplimiento del personal en 

BHM. 

 

Gráfico 2. Porcentaje general de las evaluaciones realizadas semanalmente 

en las áreas de la planta, para determinar el cumplimiento del personal en 

BHM.  
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Para la obtención del porcentaje de cumplimiento con respecto a PML, se realizó 

la sumatoria del porcentaje obtenido por cada área en la semana, de acuerdo al 

puntaje que se le asignó a cada lineamento del checklist (ver anexo B) dividido 

entre las 15 áreas evaluadas.  

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de PML, realizado en las semanas de 

evaluación marzo-abril de 2019.  

SEMANAS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

1 69.4 % 
No se cumplen con las actividades de 
limpieza del PML en las áreas. 

2 60% 

No se cumplen con las actividades de 
limpieza del PML en las áreas; no se 
cuentan con FT y HDS de los 
detergentes de limpieza en el área de 
Servicios Auxiliares, Producción, 
Jarabe, Operaciones, TAP, Almacén 
de químicos, Cuarto de químicos, 
Almacén de Materias Primas y PTAI. 

3 78% 

No se cumplen con las actividades de 
limpieza del PML; no se tienen FT y 
HDS de los detergentes de limpieza; 
falta de PML.  

4 80% 
Incumplimiento en la limpieza de las 
áreas; falta de PML; falta de FT y HDS 
de los detergentes de limpieza.  

5 87% 

Falta de PML; falta de FT y HDS de los 
detergentes de limpieza; utensilios de 
limpieza usados no acorde al código de 
colores en el área de zona cero.   

6 87% 

Falta de PML; falta de FT y HDS de los 
detergentes de limpieza; utensilios de 
limpieza usados no acorde al código de 
colores en el área de zona cero.   

 

Se obtuvo un decremento en la semana 2, debido a que se presentaron 

incumplimientos de las diferentes áreas en lineamientos que tenían una 

puntuación significativa de acuerdo al checklist establecido.  
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Gráfico 3. Porcentaje general de las evaluaciones realizadas semanalmente 

en las áreas de la planta, para determinar el cumplimiento de los PML. 

 

Gráfico 4. Porcentaje general de las evaluaciones realizadas semanalmente 

en las áreas de la planta, para determinar el cumplimiento de los PML.  
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9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ADQUIRIDA  

9.1 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO  

Con el conocimiento del proceso y las condiciones de trabajo en cada una de las 

áreas de la planta, fue posible aplicar los estándares y las evaluaciones 

correspondientes al cumplimiento de orden, BHM y limpieza.  

El análisis realizado permitió conocer la situación actual de la empresa sobre el 

cumplimiento del personal de las diferentes áreas de la planta en Buenos Hábitos 

de Manufactura, así como, del cumplimiento del Plan Maestro de Limpieza, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por las normas y el PPR. Para determinar 

las necesidades de capacitar al personal de cada área de trabajo para que tengan 

un buen conocimiento y apliquen de forma correcta los BHM y las actividades del 

PML, con el fin de tener un control en las actividades realizadas que se relacionan 

con el proceso de producción, evitando así, presencia de peligros o 

contaminantes.  

Con el estudio realizado mediante recorridos, evaluaciones en cada área de la 

planta y el estar notificando a los líderes de las áreas, ayudo a mejorar la 

realización del proyecto. En los recorridos realizados y las evaluaciones aplicadas 

al personal de cada área durante seis semanas, se fue notificando al personal los 

hallazgos encontrados, con la finalidad de que se encontraran mejorías en las 

próximas semanas de evaluaciones, lo que se logró cumplir, y se ve representado 

en los resultados del cumplimiento de BHM y PML.  

Los resultados obtenidos ayudaron a determinar las áreas de oportunidad 

existentes en las diferentes áreas de la planta, generando así, las correcciones 

necesarias para estandarizar de acuerdo a las normas, los lineamientos de BHM y 

PML, que deben ser aplicados por todo el personal desde directivos, operarios y 

personal de limpieza, etc., lo cual permitirá tener un ambiente de trabajo bajo las 

condiciones necesarias de calidad e inocuidad para la elaboración de los 

productos, dándole a la empresa la satisfacción y seguridad de mantener sus 
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certificaciones, como la FSSC 22000 (Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria).  

Todo esto ayudará también a crear una cultura de compromiso, por parte de todo 

el personal en la planta, haciendo un hábito el cumplimiento de los BHM y PML en 

su rutina diaria de trabajo.  
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9.2 RECOMENDACIONES  

 Los jefes de las áreas deben seguir realizando la revisión del personal bajo 

su mando, semanalmente, para confirmar si se está realizando el 

cumplimiento en BHM y PML.  

 

 Implementar sesiones de capacitación que les brinde  a los trabajadores, la 

retroalimentación para la aplicación correcta de BHM y PML; ya que existe 

personal dentro de la planta, que desconoce del tema, y por ende, eso 

conduce a un incumplimiento en los lineamientos establecidos. 

 

 Instalar un equipo de lavado de manos para el personal del área de 

operaciones y zona cero, ya que tienen que recurrir hasta los sanitarios que 

se encuentran alejados de esas áreas, para poder realizar una limpieza 

adecuada después de cada una de sus actividades. 

 

 Realizar una lista de verificación y documentarla, a los responsables de las 

áreas, para ver el cumplimiento de los BHM y PML, por lo menos 2 veces al 

mes.  

 

 Colocar letreros de códigos de colores para utensilios de limpieza en las 

áreas con mayor área de oportunidad encontrada durante las evaluaciones, 

para que el personal tenga conocimiento del color de utensilio a usar de 

acuerdo al área de trabajo.  
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9.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL  

En el periodo de realización del proyecto “Actualización de estándares y 

evaluación de cumplimiento a orden, limpieza y BHM”, adquirí conocimientos 

nuevos, algunas cosas que ya se habían visto en el transcurso de la carrera, pero 

no de manera generalizada el conocer su importancia en las industrias 

alimentarias, en este caso aplicado al sector de bebidas, y  la oportunidad de 

poner en práctica  todo lo aprendido dentro de las aulas, darle un enfoque práctico 

en la realización del proyecto.  

Poder conocer cómo está integrada cada una de las áreas de la planta y el 

proceso que llevan a cabo dentro de ellas, y el rol del personal que labora en 

respectivas áreas.  

Notar el compromiso que cada una de las personas dentro de la planta, tiene con 

su trabajo, y la mentalidad de ser siempre líderes y dar siempre lo mejor de sí 

mismo, y sacar los mejores resultados en el trabajo.  

Aprender que el ambiente laboral, requiere de mucha dedicación y esfuerzo, que 

las cosas se tienen que hacer en el momento y no dejarlas para después.  

Tener conocimiento de las normas que se aplican dentro de la planta y la forma en 

cómo se aplican. 

Desarrollar la habilidad de poder hablar en público, para poder tratar y tener una 

buena convivencia con el personal de toda la empresa.  
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10. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS  

 

 Leer, conocer y comprender los lineamientos de cada una de las 

normativas que rigen a la empresa aplicadas a cada una de sus áreas.  

 

 Reconocer cada área de la planta, al igual, que el proceso que se lleva a 

cabo en ellas, con el fin de poder detectar algún PCC. 

 

 Dominar los lineamientos establecidos en la NOM 251, ISO/TS 22002-

1:2009, y los PPR, para aspectos de BHM y Practicas de Limpieza y 

Sanitización.  

 

 Inspeccionar y controlar en las diferentes áreas de la planta los 

lineamientos de BHM para el personal y los PML.  

 

 Evaluaciones aplicadas en base a la modalidad de auditorías internas.  
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12. ANEXOS  

ANEXO A. Checklist para evaluación de BHM al personal de la planta.  

Dirección Cadena de Suministro 

Integridad e Inocuidad de Procesos y Productos 
  

LISTA DE CHEQUEO 

EVALUACION DE BHM´s 

Área: 

Fecha:  

LISTADO DE BUENOS HÁBITOS DE 
MANUFACTURA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES CONDUCTA 

1. Aseo personal         

2. Uniforme          

3. Lavado de manos          

4. Uso de guantes          

5. Ropa/objetos personales/medicamentos         

6. Uso de lockers          

7. Alimentos para consumo del personal         

8. Fumar/beber/comer/mascar chicle          

9. Estornudar/toser/escupir         

10. Uñas/pestañas postizas         

11. Objetos desprendibles         

12. Joyería          

13. Cabello/barba/bigote         

14. Uso de cubrebocas y cofia          

15. Sanitarios         

16. Monitoreo de la salud del personal          

17. Kits de fluidos          

18. Uso de colonia/perfume         

19. Uso de celular/consumo de alcohol y 
drogas 

        

Porcentaje         
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ANEXO B. Checklist para evaluación de PML en las diferentes áreas de la 
planta.  
 

Dirección Cadena de Suministro 
Integridad e Inocuidad de Procesos y Productos 

 

LISTA DE CHEQUEO 

EVALUACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LIMPIEZA 

Área:  

Fecha:  

 
LISTADO DE PLANES MAESTROS DE LIMPIEZA 

 
CUMPLE 

 
NO 

CUMPLE 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Se tiene un Plan Maestro de Limpieza. (10%) 

 

   

 
2. Los formatos de PML se encuentran llenos. 

(10%) 

   

 
3. Se cumplen las actividades del PML. (20%) 

 

   

 
4. La unidad operativa cuenta con procedimientos 

específicos para ejecutar las limpiezas de 
instalaciones y utensilios. (10%) 

 

   

 
5.  Conoce el código de colores para utensilios de 

limpieza. (10%) 
 

   

 
6. Los utensilios de limpieza son utilizados de 

acuerdo al código de colores. (20%) 
 

   

 
7. Los utensilios son lavados después de cada 

limpieza, almacenados en un lugar adecuado y 
mantenidos de manera sanitaria. (10%) 

 
 

   

 
8. Los detergentes usados para la limpieza y 
sanitizaciones cuentan con FT y HDS. (10%) 

 

   

 
Porcentaje 
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ANEXO C. Checklist para la evaluación de comedor de acuerdo a los 

lineamientos marcados en la NOM 251. 

             Dirección Cadena de Suministro 

Integridad e Inocuidad de Procesos y Productos 

  

LISTA DE CHEQUEO  

CONTROL DE CALIDAD EN EL ÁREA DE COMEDORES  

FECHA:  

1. Servicios  SI NO N/A Observaciones  

¿Existe una separación entre las áreas de producción o 
elaboración y las de expendio?         

¿Las tarjas para lavado de utensilios que tienen contacto directo 
con los alimentos son de uso exclusivo para este propósito?         

¿En el área de elaboración se cuenta con estaciones de lavado 
de accionamiento manual y están equipadas con agua, jabón o 
detergente y desinfectante, toallas desechables y depósito de 
basura?         

¿La instalación para la limpieza de los alimentos, utensilios y 
equipos, disponen de un abastecimiento de agua potable?         

2. Control de la manipulación  

¿La descongelación de los alimentos se efectúa por 
refrigeración, cocción o por exposición a microondas?         

En caso de aplicarse la descongelación con agua, ¿ésta es a 
chorro de agua fría, evitando estancamientos?         

¿Los alimentos que se descongelan, no se vuelven a congelar?         

¿Los alimentos frescos se lavan individualmente?         

¿Los vegetales, frutas y sus partes se lavan con agua, jabón, 
estropajo o cepillo según sea el caso?         

¿Los vegetales, frutas y sus partes se desinfectan con cloro o 
cualquier otro desinfectante de uso alimenticio?         

¿Cuándo se utilizan vísceras para la preparación de alimentos se 
lavan interna y externamente y son conservadas en 
refrigeración o congelación?         

¿Cuándo no se cuenta con agua potable para elaborar hielo o 
preparar alimentos, ésta es hervida, desinfectada o purificada?         

¿El agua y hielo potable se mantiene en recipiente liso, lavable y 
con tapa?         
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¿El hielo potable se sirve únicamente con cucharones o pinzas 
específicas para este efecto?          

¿La exhibición de los alimentos preparados permanecen 
cubiertos?         

¿Los sobrantes de alimentos del día se reutilizan una sola vez, si 
se encuentran en buen estado y si son sometidos a cocción?         

¿Cuándo se procede a probar la sazón de los alimentos, se 
utilizan recipientes o utensilios desechables?         

3. Limpieza  

¿Se realiza la limpieza y desinfección de equipos y utensilios que 
están en contacto directo con los alimentos, al finalizar las 
actividades diarias?         

¿Los equipos desarmables que están en contacto con los 
alimentos para su lavado, se desarman, lavan y desinfectan al 
final de la jornada?         

En caso de contar con triturador de alimentos, ¿éste se 
mantiene limpio, libre de restos de comida y con la protección 
adecuada?         

¿Las sillas, mesas, barra, pisos, paredes, techos, lámparas, 
demás equipo y mobiliario se conservan en buen estado y 
limpios?         

Al inicio del servicio, ¿las mesas están limpias?         

¿Las superficies de las mesas se limpian después de cada 
servicio?         

¿Las superficies de las mesas se limpian y desinfectan al final de 
la jornada?         

¿Los cubiertos se manipulan por los mangos, para evitar tocar 
las partes que están en contacto con los alimentos?         

¿Se colocan los dedos en partes de vasos, tazas, platos, que 
están en contacto directo con los alimentos o con la boca del 
comensal?         

¿Los cubiertos se lavan pieza por pieza, con agua y detergente o 
jabón líquido y se enjuagan con agua potable?         

¿El secado de vajillas, vasos o cubiertos se hace a temperatura 
ambiente o empleando toallas de papel desechable?         

Si el secado de vajillas, vasos o cubiertos se hace con trapos 
¿éstos están limpios, son de color claro y exclusivos para este 
fin?         

¿Los trapos y jergas se lavan y desinfectan con la frecuencia 
requerida, de manera que no constituya una fuente de 
contaminación?         

¿Se utiliza trapo y jerga exclusiva para las superficies en 
contacto directo con los alimentos?         

¿Se utiliza trapo y jerga exclusiva para la limpieza de mesas y 
superficies de trabajo?         
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¿Se utiliza trapo y jerga exclusiva para la limpieza de mesas en el 
área de comensales?         

¿Las superficies de manipulación, corte y empaque se lavan y 
desinfectan por lo menos al inicio y al final de cada turno?         

4. Comportamiento personal  

¿El personal utiliza guantes o protección de plástico para evitar 
el contacto directo de las manos al manipular dinero?         

¿Los productos a granel son despachados en forma que se evite 
el contacto directo con las manos?         

¿El personal utiliza cofia y cubrecobas para la manipulación de 
los alimentos?         

¿El personal se presenta aseado al área de trabajo, con ropa y 
calzado limpio, cabello corto o recogido, uñas recortadas y sin 
esmalte?         

¿Los empleados se someten a exámenes médicos antes de 
trabajar en operaciones de contacto alimentario?         

5. Control de la temperatura  

¿La temperatura mínima de cocción para pescado, carne de res 
en trozo y huevo de cascarón que ha sido quebrado para 
cocinarse es de 63°C?         

¿La temperatura mínima de cocción para carne de cerdo en 
trozo; carnes molidas de res, cerdo o pescado; huevo de 
cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en 
una barra de buffet es de 68°C?         

¿La temperatura mínima de cocción para embutidos de 
pescado, res, cerdo o pollo; rellenos de pescado, res, cerdo o 
aves, es de 74°C?         

Si se llegase a recalentar algún alimento preparado, ¿alcanza 
una temperatura de 74°C?         

¿Los alimentos preparados y listos para servir y los que se 
encuentran en barras de exhibición, están a una temperatura  
mayor a 60°C, si se sirven calientes?         

¿Los alimentos que se sirven fríos, que incluye alimentos 
preparados listos para servirse y los que se encuentran en barra 
de exhibición, están a una temperatura de 7°C o menos?         
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Zona Cero 

Área:_________________________________________________ Mes:__________________________________

No. ÁREA ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Zona Cero Barrer pisos Diaria ECOSINTEX

2 Zona Cero Lavar pisos Diaria ECOSINTEX

Colocar firma del 

responsable de la 

supervisión 

Colocar puesto  del 

responsable de la 

supervisión 

R= Realizado Observaciones: Nombre y Firma:

NR= No realizado ____________________________________________________________________ ____________________________________

NA=No aplica

Requerimientos según aplique:

1-. Escoba para barrer pisos

2-. Recogedor Para levantar la basura generada.

3-. Cubeta para transportar el agua con el detergente a utilizar.

4-. Equipo de Seguridad Personal.

5-. Trapeador para secar los pisos y evitar encharcamientos de agua.

6-. Trapo para la limpieza de superficies.

7-.Conocimientos de procedimientos de limpieza de cada actividad.

8-.El uso correcto de utensilios con respecto al código de  colores.

                                        REQUISITOS PARA INOCUIDAD

Uso de quimicos libres de olores________________________________(       )

Uso de quimicos biodegrablables_______________________________(       )

Uso de utensilios resistentes  que no genere materia extraña_____ (       )

Garantizar la limpieza de las instaciones posterior del servicio____(        )

Dirección Cadena de Suministro

Integridad e Inocuidad de Procesos y Productos

Plan Maestro de Limpieza

Fecha de Emisión: Mayo - 2018 Fecha de Expiración: Noviembre 2019 Código: DCS-FR-IIP-001 Número de revisión: 02

ANEXO D. Plan Maestro de Limpieza elaborado para el área de zona cero. 

 

 

 


