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s/n, Col. Barrio La Laguna Ticomán, C.P. 07340, México, D.F. Tel.  57-59-60-00, Exts. 56347 y 46117, e-mail:  

Palabras Clave: Buenas Prácticas de Manufactura, Metodología 5´s. 
 
Introducción: Las buenas prácticas de manufactura son 
un conjunto de regulaciones y actividades relacionadas 
entre sí, que están destinadas a evitar la presencia de 
riesgos de índole física, química y biológica durante el 
proceso de manufactura de alimentos, que pudieran 
repercutir en la salud del consumidor. Comprenden 
actividades a instrumentar y vigilar acerca de las 
instalaciones, el equipo, los utensilios, los servicios, y el 
proceso en todas y cada una de sus etapas, además del 
control de fauna nociva, el manejo de productos, la 
manipulación de desechos y de la higiene personal. El 
movimiento de las 5S’s toma su nombre de las cinco 
palabras japonesas que constituyen el Mantenimiento de 
la fábrica, la oficina o casa. Éstas son: Selección (SEIRI), 
Ordenamiento (SEITON), Limpieza (SEISO, 
Estandarización (SEIKETSU) y Sostener (SHITSUKE).  
Metodología:   
Buenas Prácticas de Manufactura.  
1.- Autoverificación de Buenas Prácticas de Higiene 
2.- Evaluación de BPM en personal 
3.- Capacitación 
4.- Evaluación de avances 
Metodología 5’s  
1.- Evaluación general de las 5’s 
2.- Clasificación: 
• Cálculo de stock necesario. 
• Comparación entre existencias y stock necesario. 
• Aplicación de técnica de etiquetas rojas. 
3.- Orden: 
• Elaboración de diagramas de distribución para stock. 
4.- Limpieza: 
• Organización de turnos y obligaciones de limpieza. 
5.- Estandarización: 
• Calendarización de tareas a realizar y personas 

encargadas y personas encargadas de su cumplimiento. 
6.- Disciplina: 
• Elaboración de carteles de las 5’s. 
• Pláticas de importancia de 5’s. 
Resultados y discusión: 
Buenas Prácticas de manufactura 
De la inspección que se llevó a cabo por medio de la lista 
de autoverificación de buenas practicas de higiene en un 
establecimiento las condiciones que obtuvieron menor 
puntaje, dentro de lo que corresponde al programa de 
buenas prácticas de manufactura, fueron capacitación y 
personal. En la primera evaluación realizada se 
identificaron las deficiencias en BPM y seguridad, que se 
presentaron principalmente en cuanto a las condiciones 
del cabello corto o recogido, las uñas cortas y el buen uso 
del cubrebocas. A lo largo de la estancia se realizaron 
evaluaciones mensuales. La última evaluación arrojó 
mejoras en las condiciones de uso de cofia, uso de 
calzado adecuado, cabello corto o recogido y uñas cortas, 
mientras que las condiciones de uso de uniforme limpio, 

uso de  cubrebocas y barba y/ bigote arreglados, 
permanecieron con el mismo puntaje. 
Metodología 5’s  
De la evaluación general realizada, se identificó que el 
nivel de las 5’s era bajo. Al implementar la Clasificación 
se obtuvo a través de la estrategia de las etiquetas rojas 
la colocación de 26 tarjetas lo que mejoró la  panorámica 
del área, creando un ambiente de trabajo diferente, 
puesto que mejoró el aspecto del área. Al tener 
identificadas las áreas para los corrugados, se presentó 
un mayor orden y se logró tener un mayor control visual. 
En cuanto a la limpieza, pese a hacer una 
calendarización para que ésta se realizara, en ocasiones 
se presentó de manera intermitente, debido a que por 
exceso de trabajo en otras áreas, se descuidó el almacén 
al no tener el personal suficiente para hacerlo. Las fases 
siguientes de la implementación no tuvieron un 
seguimiento adecuado y no se tuvo el compromiso 
requerido y por ende los resultados no fueron los 
esperados en su totalidad. 
Conclusiones: 

• Se determinaron los puntos débiles 
correspondientes a buenas prácticas de manufactura y 
deficiencias en la metodología 5’s por medio de 
evaluaciones, los cuales fueron en la capacitación al 
personal, el personal y abastecimiento de agua. Para el 
caso de la metodología 5’s se tenían deficiencias en los 
cinco pilares, los cuáles son clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina. 
• La metodología empleada para la 
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, 
no fue lo suficientemente eficiente, al lograr un mínimo 
incremento en los porcentajes del cumplimiento de dichas 
prácticas. 
• La metodología 5’s no se implementó en su 
totalidad faltando seiketsu (estandarización) y shitsuke 
(sostener), debido a la falta de organización y 
compromiso.  
Referencias: 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Generalidades 

 

1.1.1. Buenas prácticas de manufactura 

Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de regulaciones y actividades 

relacionadas entre sí, que están destinadas a evitar la presencia de riesgos de índole física, 

química y biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que pudieran repercutir en 

la salud del consumidor. Comprenden actividades a instrumentar y vigilar acerca de las 

instalaciones, el equipo, los utensilios, los servicios, y el proceso en todas y cada una de sus 

etapas, además del control de fauna nociva, el manejo de productos, la manipulación de 

desechos y de la higiene personal.3 

Para su implementación es necesario comenzar por verificar que las materias primas 

usadas estén en condiciones que aseguren la protección contra contaminantes físicos, químicos 

y biológicos. Es importante que sean almacenadas por separado de los productos terminados, 

así como de sustancias tóxicas para  impedir una contaminación cruzada.  

En cuanto a la estructura del establecimiento, los equipos y los utensilios para la 

manipulación de alimentos, deben ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, 

olores, ni sabores. Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda 

evitar el uso de maderas y de productos que puedan corroerse.9 

Un punto importante es  la limpieza y la desinfección por lo que es necesario utilizar 

productos que no tengan olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar 

otros olores. Se recomienda iniciar el lavado de los equipos utilizando agua y un  agente neutro 

para eliminar la suciedad visible. Posteriormente se procede a lavar con un químico alcalino 

para oxidar toda la materia orgánica que pueda quedar sobre los equipos. Hecho esto se utiliza 

un producto ácido para bajar el pH que se  tiene después de la aplicación del detergente 

alcalino. Una vez que se llevó a cabo la limpieza del equipo, hay que verificar su limpieza.  Las 

técnicas analíticas que se utilizan para monitorear deben ser rápidas y seguras de manera que 

se puedan detectar errores en forma inmediata y aplicar las acciones correctivas 

correspondientes antes de que se contamine el alimento. Para ello se utiliza un sistema de 

verificación rápida conocido como “Lightning” que es técnica rápida para el monitoreo de la 
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higiene basado en la detección de ATP por Bioluminiscencia. El ATP es una molécula que está 

presente en todos los organismos vivos y se encuentra también en grandes cantidades en los 

alimentos. Es así como la presencia de ATP permite la detección de estos dos tipos de 

contaminación en forma conjunta.5 

 

La técnica de determinación de higiene por ATP -Bioluminiscencia puede ser utilizada en 

cualquier tipo de industria de Alimentos y específicamente para monitoreo de higiene de 

superficies de contacto directo. La ATP-Bioluminiscencia está basada en una reacción que 

ocurre en forma natural en las luciérnagas (Photinus pyralis). La reacción bioluminiscente 

catalizada por la luciferasa utiliza la energía química contenida en la molécula de ATP para 

producir la descarboxilización oxidativa de la luciferina a oxiluciferina, dando como resultado la 

producción de luz. La cantidad de luz emitida es proporcional a los niveles de microorganismos 

y/o materia orgánica presente.5  Así el método consiste  en tomar lecturas de la luz producida 

en caso de contar con materia orgánica en el equipo mediante un hisopo que contiene 

luciferasa,  en distintos puntos  con los cuales el alimento tiene algún contacto.  Una vez 

liberado el equipo se procede a la sanitización. Se aconseja que todas las personas que 

manipulen alimentos reciban capacitación sobre "Hábitos y manipulación higiénica".  

El material destinado para el envasado y el empaque deben inspeccionarse siempre con 

el objetivo de tener la seguridad de que se encuentran en buen estado. Los vehículos de 

transporte deben estar autorizados por un organismo competente y recibir un tratamiento 

higiénico similar al que se de al establecimiento. 

Para el cumplimiento de todas estas pautas, se debe contar con controles para detectar 

la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o microbiológicos. De igual forma se debe 

verificar que éstos se lleven a cabo correctamente, por lo que es necesario realizar análisis que 

monitoreen si los parámetros indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. 

Es indispensable acompañar estas prácticas con documentación, ya que de esta manera, se   

permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de productos defectuosos.8 

De esta forma se mantiene el proceso bajo control, y se evita la aparición de productos 

rechazados al final del proceso o el conflicto con consumidores que sufran los efectos de la 

contaminación. 9 

En resumen, estas prácticas garantizan que las operaciones se realicen higiénicamente 

desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado. Por tanto, todas 
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aquellas empresas y personas que están involucradas en una cadena agroalimentaria, no 

pueden, ni deben ser ajenas a la implementación de las buenas prácticas de manufactura. 3 Su 

utilización genera ventajas no solo en materia de salud; los empresarios se ven beneficiados en 

términos de reducción de las pérdidas de producto por descomposición o alteración producida 

por contaminantes diversos y, por otra parte, mejora el posicionamiento de sus productos, 

mediante el reconocimiento de sus atributos positivos para su salud. 

1.1.2. Metodología 5’s 

 

El movimiento de las 5S’s toma su nombre de las cinco palabras japonesas que 

constituyen el Mantenimiento de la fábrica, la oficina o casa, y todas las palabras principian con 

la letra s, las cuales son:  

 

Primera S: Selección (SEIRI). Seleccionar, distinguir entre lo que es necesario y lo que 

no lo es. Las cosas que no tengan razón para permanecer en el lugar de trabajo y que no 

tengan un uso a corto plazo, se descartan. Las cosas que no se vayan a necesitar en los 

próximos treinta días pero que se pudieran utilizar en algún momento se deberán de llevar a su 

correspondiente lugar. 

 

Segunda S: Ordenamiento (SEITON).  Orden, organización, Un lugar para cada cosa y 

cada cosa en su lugar. Las cosas deben mantenerse en orden de manera que estén listas para 

ser utilizadas cuando se necesiten. Cada artículo debe tener una ubicación, un nombre y un 

volumen (cantidad) designado. 

 

Tercera S: Limpieza (SEISO). Pulcritud, limpieza. Mantener limpio el lugar de trabajo, 

incluidos pisos, paredes y sobre todo cuando un operador limpia una máquina y su área de 

trabajo puede descubrir muchos defectos de funcionamiento y problemas de operación y 

cuando reconocemos estos problemas pueden solucionarse con facilidad.  

 

Cuarta S: Estandarización (SEIKETSU). Adherencia, estandarizar. Mantener y 

monitorear las primeras 3 S’s. Significa hacer del aseo personal y de la pulcritud un hábito, 

comenzando con la propia persona, así como mantener un entorno de trabajo saludable y 

limpio. Para realizar esto continuamente, la gerencia debe diseñar sistemas y procedimientos 

que aseguren la continuidad.  
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Quinta S: Sostener (SHITSUKE). Autodisciplina, seguir estándares, apegarse a las 

reglas escrupulosamente. Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 

5’s mediante el establecimiento de estándares y seguir los procedimientos en el taller o lugar de 

trabajo. Para poder practicar continuamente estos puntos las personas deben adquirir 

autodisciplina. 

 

Las 5S’s pueden considerarse como una filosofía, como una forma de vida en el trabajo 

diario.  En la actualidad practicar las 5S’s se ha vuelto algo casi indispensable para cualquier 

empresa que participa en el área de manufactura.  Estos 5 puntos representan un punto de 

partida para cualquier empresa que busca ser reconocida como un fabricante responsable apto 

para un status de clase mundial.4 
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1.2. Descripción Técnica y Administrativa de la empresa 

 

1.2.1. Giro 

 

Herdez Food Service- es una empresa 100% mexicana, ubicada en el Distrito Federal, 

cuyo giro principal es el envasado de productos alimenticios en porciones individuales 

(sachets), además de su preparación en algunos casos, dentro del área de porciones 

individuales dividida en pociones individuales líquidas y en porciones individuales sólidas de 

acuerdo al estado del producto a envasar, así como también  el emplayado de productos para 

Tiendas Club´s u ofertas armadas en el área de multiempaques. 

 

Para ambos procesos, se cuenta con el equipo y tecnología de punta para asegurar la 

calidad de los productos a un precio competitivo, permitiendo así asegurar la satisfacción de los 

Clientes. 

 

Como otra área de negocio, se tiene personal calificado de Ventas Industriales quienes 

ofrecen productos y presentaciones especificas para el mercado de alimentos.7 

 

1.2.2. Misión 

 

La misión del grupo Herdez es poner al alcance de los consumidores, principalmente en 

los mercados de México y Estados Unidos, alimentos y bebidas de calidad, con marcas de 

prestigio y valor crecientes. 

 

Como una gran familia, aseguramos la satisfacción del consumidor y de nuestros clientes 

internos y externos, brindando productos y servicios de la mejor calidad. 

 

Comprometidos con la calidad de nuestros productos vigilamos que sean seguros y 

saludables para que puedan consumirse con toda confianza, maxime que están hechos con 

amor; ya que en Herdez servir es un signo de perfección. 7 

 

Integridad del producto. Los productos y su etiquetado deben reflejar la integridad de la 

empresa y sus empleados.  Todos los productos deben estar producidos, etiquetados y 

manejados manteniendo altos estándares sanitarios y de calidad, así como el cumplimiento con 
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todas las especificaciones y requerimientos gubernamentales de contenido y proceso, para 

fabricar productos seguros, completos, de calidad y correctamente etiquetados. 7 

 

Responsabilidad Ambiental. Nuestro Compromiso Ambiental es una responsabilidad 

compartida, por ello, debemos realizar las acciones necesarias para asegurar nuestras 

unidades operativas de la siguiente manera: 

 

� Evaluar, anticipadamente, los cambios significativos en plantas y procesos, para 

prevenir cambios adversos en el medio ambiente. 

� Implementar procedimientos efectivos de respuesta a posibles emergencias, para 

minimizar el impacto de incidentes no predecibles. 

� Procurar que las emisiones al aire, las descargas y el manejo y confinamiento de 

desperdicios sólidos, no causen un impacto ambiental inaceptable. 

� Usar eficientemente el agua y las fuentes de energía y que su consumo sea 

monitoreado 

� Prevenir los accidentes ambientales. 7 

 

1.2.3. Visión 

 

Grupo Herdez quiere consolidarse, crecer y posicionarse como una organización líder en 

el negocio de alimentos y bebidas, reconocida por la calidad de sus productos y por la 

efectividad de sus esfuerzos orientados a asegurar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus consumidores, en un marco de atención y servicio competitivos para sus 

clientes, bajo estrictos criterios de rentabilidad y potencial estratégico. 7 
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1.2.4. Organigrama 

 
Como cualquier empresa, Herdez S.A de C.V. cuenta con un organigrama tal y como se 

muestra en la Figura 1. En éste se aprecian como se encuentran la distribución de los cargos 

que se desempeñan dentro de la empresa. Dentro de este se encuentra el Departamento de 

Herdez Food Service que a su vez se encuentra organizado como se visualiza en la Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Organigrama General de Herdez, S.A de C.V  
(Fuente: Manual de Calidad, Herdez Food Service)
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1.2.5. Croquis de instalaciones 

 

Herdez Food Service se encuentra ubicada en Calle Ahuizotla No. 16, Colonia Sal 

Lorenzo Tlaltenango, C.P. 11210 en la Delegación Miguel Hidalgo. En la Figura 3 se muestra el 

croquis de las instalaciones de la empresa. En él se puede apreciar la distribución de la planta: 

el área de mutleimpaques, el área de porciones individuales que a su vez se encuentra dividida 

en pociones individuales líquidas y en porciones individuales sólidas. Además se cuenta con lo 

que corresponde al cuarto de máquinas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Instalaciones de la Planta de Herdez Food Service (Fuente: Manual de Calidad, 
Herdez Food Service) 
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1.2.6. Antecedentes 

 

La historia de Herdez inicia en 1914 en la ciudad de Monterrey, con los hermanos 

Fernández: pensando en el esfuerzo, la honestidad y el principio sagrado de servir y procurar 

satisfacer a los demás, crean una empresa 100% mexicana. Para darle nombre usaron la 

palabra Herdez que es la clave clavegráfica de la primer sílaba de hermanos y la última de 

Fernández; nombre con el que hasta la fecha se le conoce a la empresa. En 1923, Herdez se 

constituye en propiedad anónima con un capital social de $5,000.00. 

 

Los hermanos Fernández llegaron a México y se instalaron en las calles de López no. 9.  

En 1929 ingresa a la empresa Don Ignacio Hernández del Castillo, asumiendo el puesto de 

gerente de ventas.  En 1941 Don Ignacio adquiere la compañía comercial Herdez  S. A. y para 

1945, la empresa ya contaba con sucursales en Monterrey, Guadalajara y Mérida.  En ese 

mismo año, ingresaron a la compañía los hijos de Don Ignacio Hernández del Castillo, los 

señores Don Ignacio y Don Enrique Hernández de Pons. 

 

En 1947, la compañía se asocia con Mc Cormick de México y adquiere su primer edificio 

propio situado en la calle de Degollado No. 189, contando con una superficie de 4,000 m2. 

Posteriormente debido a su constante crecimiento, se traslada en el año de 1956 al local que 

ocupa actualmente ubicado en calzada de San Bartolo Naucalpan 360, colonia Argentina 

poniente, C.P. 11230, México, D.F., el cual cuenta con una superficie de 35,000 m2 distribuidos 

entre oficinas, fábricas y alamacenes. Compañía Comercial Herdez, S.A. se asocia en 1970 con 

Estrella de México, S.A., que posteriormente cambió su nombre a Armorur de México, S.A., 

fabricante de jabones y productos de tocador. 

 

 En 1972 la Empresa cambio su razón social de compañía comercial Herdez, S.A. a 

Herdez, S.A., y para este año la empresa ya contaba con depósitos en las ciudades de Tijuana, 

Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Torreón, aunados en los ya existentes en Monterrey, 

Guadalajara y Mérida. Para hacer frente a la demanda de sus productos en 1973, la empresa 

construye en terrenos aledaños a su actual ubicación en México, el centro de distribución 

Herdez, el cual cuenta con una superficie de 20,000 m2 destinado al almacenamiento y envío de 

mercancías los centros de distribución del país, así como a los clientes del D.F. En ese mismo 

año se adquiere la planta empacadora de productos alimenticios, situada en los Robles, 

Veracruz, que cuenta con un área de 20,000 m2.  En 1975 se amplían los centros de 
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distribución de Monterrey y el de Tijuana, se traslada el de Cd. Juárez a Chihuaha y se reabre el 

de San Luis Potosí. 

 

 En 1978 la empresa se fusiona con Doña María y en enero de 1983 con objeto de 

volverse una empresa más dinámica, cambia su razón social de Herdez, S.A. a Herdez S.A. de 

C.V., posteriormente recurre a los mercados de exportación iniciando sus ventas en el Estado 

de California y debido al incremento de las ventas, se establece en Carsibad una bodega para 

atender las necesidades de los consumidores y se construye la nueva empresa Festin Foods 

Corporation, actualmente Herdez Corporation.  A la fecha está integrada por siete plantas 

productivas: México, San Luis Potosí Avenida Industrias, San Luis Potosí Avenida La Paz, 

Veracruz, Yavaros Industrial, Ensenada y Miel Carlota, y por ocho centros de distribución: 

Monterrey, Tijuana, Mérida, Guadalajara, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla y México, así 

como varias bodegas periféricas situadas en Torreón, Hermosillo y Acapulco.5 

 

Food Service.  Debido a la necesidad del grupo Herdez de tener presentaciones de sus 

productos para tiendas club’s y de evitar maquiladores externos para el armado de ofertas, 

surge la inquietud por tener en el grupo una planta que se encargue de esta tarea.  Es así como 

en 1996, surge el proyecto que se denomina multiempaques, el cual en abril de 1997 inicia 

actividades con sede en planta México, contando con dos máquinas semiautomáticas.  Para 

febrero de 1999, se cuenta con un aplanta aledaña al centro de  distribución México. Así mismo, 

se adquieren máquinas para el llenado de producto en sobres tanto para sólidos como para 

líquidos. 

 

 Poco a poco, se van cumpliendo los objetivos de eliminar maquiladores externos e ir 

creciendo como una gran empresa, mediante una búsqueda constante de una expansión cada 

vez mayor.  Actualmente se cuanta con una máquina automática (OUEST), 2 semiautomáticas 

en multiempaques, y 3 máquinas para porciones individuales en donde además de envasar los 

productos también se preparan los mismos. 

 

 Los productos elaborados en esta planta están apegados a sus estándares de calidad, 

de manera que se asegura al cliente que los productos que recibe cumplan las expectativas 

esperadas. 5 
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1.2.7. Descripción de los procesos de producción 

 

A continuación se describen cada uno de los procesos realizados en  HERDEZ FOOD 

SERVICE en cada una de las áreas con las que cuenta: 

 

1.2.7.1. Área de Multiempaques 

 

  Dentro de  multiempaques se lleva a cabo el emplayado de productos para Tiendas 

Club´s u ofertas armadas. Este proceso consiste únicamente en reempaquetar dos o más 

productos previamente elaborados  (tales como mayonesa, jugos, néctares, miel, salsa, 

legumbres, etc) a modo de presentación de multiempaque.  Para ello se cuenta con cinco 

equipos, 2  ULMA,  2  ESFERE,  las cuales son máquinas semi automatizadas y se cuenta con 

OUEST que es totalmente automatizada. En la Figura 4 se muestra un diagrama de bloques de 

las operaciones que se llevan a cabo dentro de esta área. 

 

 

Figura 4. Diagrama de proceso en el área de multiempaques  
(Fuente: Manual de Calidad, Herdez Food Service) 
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1) Recepción de la materia primas: en este paso del proceso, se reciben los productos 

que van a servir para hacer el multiempaque.  Es importante destacar que la materia 

prima para esta área es producto terminado, esto es,  se recibe ya envasado y 

empaquetado el producto. Se verifica que el producto venga en buenas condiciones, 

vida de anaquel vigente, latas sin abollar, etiquetas en buen estado, producto limpio y 

sin olores desagradables. 

 

2) Elaboración del multiempaque: una vez que se aprobó la materia prima se procede a 

desempacar el producto, para formar los paquetes de acuerdo a la especificación 

correspondiente del  multiempaque (más de dos productos iguales) o bien de la oferta 

armada  (combinación de 2 o más productos) según corresponda. Cabe mencionar que 

para algunos multiempaques donde se utiliza un solo  producto no es necesario este 

paso, ya que se cuenta con una máquina automatizada en la cual sólo se alimenta y se 

ajusta para dejar pasar el número de productos que conforman al multiempaque. 

 

 

3) Empacado: ya que se tiene el paquete armado en caso de ser necesario éste, se 

procede a emplayar el paquete con una determinada película de acuerdo a la 

especificación y a la máquina en la que va a ser emplayado.  En caso de que se 

emplaye en las máquinas semiautomatizadas (Sfere y Ulma) se necesita una película de 

poliolefina  y en el caso de ser la máquina automatizada (Ouest) se utiliza una película 

termoencogible. El calibre y el ancho de la película depende del tamaño del paquete a 

emplayar. 

 

4) Almacenamiento y venta: consiste en colocar el producto ya terminado en el almacén. 

Para ello es necesario acomodar el producto en tarimas conforme a lo establecido en las 

especificaciones de estiba, posterior a ello se emplaya la tarima con película polystrech 

20” . Ya emplayada la tarima se etiqueta, se aprueba para almacenarla hasta que sea 

consignada para que llegue un transporte por el producto y sea llevado su destino donde 

será vendido. 
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1.2.7.2. Área de Porciones Individuales 

En esta área se lleva a cabo el envasado de diversos productos, tales como mayonesa, 

aderezos, salsas caseras y chiles, miel de abeja y jarabe sabor maple, salsas picantes y 

botaneras en sachets de 8, 20, 50 y 100 g así como en blister de 25 g. 

Productos a preparar y envasar. El producto se prepara conforme a las 

especificaciones que demanda cada producto y se mezclan los ingredientes necesarios para 

cada uno de ellos, posteriormente el producto obtenido se pasteuriza en caso de ser necesario, 

si no se envasa conforme a las especificaciones requeridas. Para ellos se cuenta con 4 

marmitas, 1 de ellas con un agitador de ancla y otra con un agitador tipo turbina. Además se 

tiene un intercambiador de calor de tubos concéntricos. En la Figura 5 se muestra un diagrama 

de bloques de las operaciones que se llevan a cabo dentro de esta área. 

 

Figura 5. Diagrama de proceso de producto a preparar y envasar en el área de porciones 
individuales (Fuente: Manual de Calidad, Herdez Food Service) 
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1) Recepción de materia prima: Este punto es de gran importancia para todos los 

procesos en la industria alimentaria, ya que se verifican las condiciones de la materia 

prima de acuerdo con lo que se vaya a preparar. Debe encontrarse correctamente 

envasada, no debe venir sucia, debe venir con su certificado correspondiente de calidad. 

No obstante a ello, se toman muestras para hacer análisis microbiólogicos para el 

conteo de bacterias, levaduras, coliformes, Salmonella, para asegurar las condiciones 

higiénicas de las materias primas. 

 

 

2) Preparación: Antes de llevar a cabo la preparación de el producto, se debe contar ya 

con una buena limpieza de los equipos a utilizar, tanto marmitas, intercambiador de calor 

y equipos para envasar, para ello, se lava con detergente neutro como limpieza general, 

posterior a ello se aplica un limpiador alcalino para la oxidación de materia orgánica y 

por último se aplica un detergente ácido, para nivelar el pH y por posibles incrustaciones 

en equipos.  Ya que se llevo a cabo la limpieza se procede a verificarlo por medio de 

isopos de lectura rápida “lightning”. Si pasa la prueba se sanitiza el equipo, en caso 

contrario se repite la limpieza. Una vez liberado el equipo, se pesan los ingredientes, y 

se preparan de acuerdo con las especificaciones del producto. 

 

3) Pasteurización: Este proceso  se realiza en la mayoría de los productos elevando la 

temperatura del mismo hasta que alcance los 85 °C los cuales se mantienen por quince 

minutos y posteriormente se envía por medio de tuberías a un  intercambiador de calor 

de tubos concéntricos donde se le proporciona un choque térmico. 

 

4) Envasado: una vez que el producto ya se pasteurizó, sigue la línea de las tuberías para 

ser envasado.  El envasado se puede hacer en bin de una tonelada de producto o en 

sachets de 5, 8, 20 y 50 g, o bien en sachets de 100 mL Para esto se hace la conexión 

de tuberías correspondiente y por medio de bombas que pasaron por el procedimiento 

de limpieza previo, se lleva el producto ya sea a la tolva de alimentación de la maquina 

envasadora en sachets o bien a los bins correspondientes, en los cuales se encuentra 

una bolsa con sello hermético en el que se introduce el producto por medio de una 

manguera previa limpieza y sanitización. 
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5) Empacado: ya envasado el producto en sachets, se procede a empaquetar en cajas 

según la especificación correspondiente, pudiendo ser de 1000 o 750 sobres por caja. 

Posteriormente se procede a la estiba de las cajas siendo ésta de 44 cajas por tarima. 

 

6) Almacenamiento y venta: El producto en tarimas ya emplayadas y aprobadas por el 

departamento de control de calidad,   se procede a llevarlas al almacén en el área de 

producto terminado, donde se tendrán hasta que se tenga la consigna correspondiente 

de venta. 

 

Productos a envasar. El producto es envasado en porciones individuales mediante una 

máquina dosificadora, la cual sella automáticamente el envase de plástico que contiene el 

producto. Para ello se cuenta con tres equipos, TECMAR, VARIPACK y HITTPAC. En la Figura 

6 se muestra un diagrama de bloques de las operaciones que se llevan a cabo cuando se 

recibe la materia prima y no se le hace ninguna transformación antes del envasado. 

 

 

Figura 6. Diagrama de proceso de producto a envasar en el área de porciones 
individuales (Fuente: Manual de Calidad, Herdez Food Service) 
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1) Recepción de la materia primas: En este paso del proceso se revisan las condiciones 

en las que llega el producto.  Cabe mencionar que para los productos que son para 

envasar, se recibe producto terminado en bins o pallecones de una tonelada,  por lo que 

se verifica el olor, color, aspecto, y se toman muestras para llecar a cbo un análisis 

microbiológico para determinar contenido de levaduras, bacterias aerobias y ausencia 

de Salmonella y coliformes. 

 

2) Envasado: Ya que se aprobó la materia prima, se procede a acondicionar el 

contenedor en la que llega el producto, para esto se utilizan llaves de conexión con 

tuberías, para ser trasladado a la bomba correspondiente ya sea una centrífuga o 

desplazamiento positivo en función del producto que se trate. Posteriormente la bomba 

lo impulsará hasta la tolva de alimentación de la máquina envasadora, la cual, ya pasó 

los procedimientos de limpieza correspondientes y se liberó por medio de  lightning.  De 

acuerdo al producto y a las especificaciones correspondientes se llevará a cabo el 

envasado. 

 

3) Empacado: una vez que se envasó el producto en sachets, se procede a 

empaquetar en cajas según la especificación correspondiente, pudiendo ser de 1000 o 

750 sobres por caja. Posteriormente se procede a la estiba de las cajas siendo ésta de 

44 cajas por tarima. 

 

4) Almacenamiento y venta: El producto en tarimas ya emplayadas y aprobadas por 

el departamento de control de calidad,   se procede a llevarlas al almacén en el área de 

producto terminado, donde se tendrán hasta que se tenga la consigna correspondiente 

de venta. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

 Cualquier empresa que se dedique a la producción de alimentos, se encuentra 

preocupada por ofrecer al consumidor productos de alta calidad. Lo anterior conlleva a la 

necesidad de ciertas condiciones dentro del área de trabajo, las cuales den como resultado la 

elaboración de un alimento con las características físicas, químicas y microbiológicas,  óptimas 

para que sean aceptadas por el consumidor, puesto que éste espera que los alimentos que 

adquieren y consumen tengan un 100% de calidad sanitaria y que sean totalmente inocuos. 

 

 Para ello se cuenta con lo que conocemos como Buenas Prácticas de Manufactura,  las 

cuales hacen referencia a un conjunto de normas, operaciones y procedimientos relacionados 

entre sí, destinados al aseguramiento de la calidad en la producción del alimento en cuestión 

con la finalidad de conservar sus características organolépticas y fisicoquímicas durante su vida 

e anaquel. Y que al cubrir diversos aspectos de la operación industrial, permiten que la 

fabricación de los productos se lleve a cabo en condiciones tales que los protegerán de la 

contaminación y / o adulteración para que llegue al consumidor final con una calidad sanitaria 

inobjetable. Además son de tipo general y presentan una gran flexibilidad, lo que las hace 

aplicables a una gran diversidad de empresas dedicadas a la fabricación de alimentos.   

 

 Se sabe que como base se encuentran las buenas prácticas de manufactura, sin 

embargo existen otras metodologías que ayudan a tener condiciones adecuadas de trabajo, que 

permitan la producción de un producto de calidad.  Entre ellas encontramos la Metodología 5’S 

esto es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina. Esta metodología que 

aparentemente es muy sencilla, es también una de las bases necesarias para la 

implementación de otros programas de calidad. 

 

 De ahí la importancia de la implementación de estos sistemas de calidad, por medio de 

lo que se refiere a la capacitación del personal, a la identificación de  los puntos débiles en 

cuanto a las buenas prácticas, para que sean atacados con determinación.  La aplicación tanto 

de las buenas prácticas de manufactura como de la metodología de las 5 ‘s, es indispensable 

para poder ofrecer al consumidor un producto de calidad, lo que se alcanza con la reducción de 

los factores que intervienen en la contaminación y en la alteración del mismo, además de 

asegurar su representación y competitividad en mercados nacionales e internacionales. 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivos Generales 

 

� Desarrollar una estancia industrial en HERDEZ FOOD SERVICE donde se puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de la carrera de 

Ingeniería en Alimentos. 

 

� Colaborar con la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el 

área de proceso. 

 

� Colaborar con la implementación de Metodología 5’s en el almacén de dicha empresa. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

� Determinar los  puntos débiles que se presentan en cuanto a las BPM, para poder 

atacarlos. 

 

� Determinar deficiencias en cada pilar de la Metodología 5’s: clasificación, orden, 

limpieza, estandarización y disciplina. 

 

� Realizar una inspección del personal del Área de Multiempaques y Porciones 

Individuales de Herdez Food Service, en cuanto al conocimiento de Buenas Prácticas 

de Manufactura y su realización, al igual que de sus prácticas en general. 

 

� Elaborar material informativo destinado a los trabajadores para que se cumpla con lo 

establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la empresa. 

 

� Llevar a cabo el control de la liberación de limpieza en equipos de uso en el  proceso. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Descripción de actividades y áreas en las que se realizaron 

 

4.1.1. Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 Para iniciar con la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura se llevó  

cabo una Inspección general de la situación en la que se encontraba la empresa, mediante una 

lista de autoverificación  de buenas prácticas de higiene en un establecimiento, documento 

emitido por la secretaría de Salud (ANEXO 1) en el que se evalúan las condiciones generales 

en las que se encuentra la empresa. Esta lista considera el programa de BPM, el de atención a 

quejas, el de control de químicos, de higiene y sanidad y de retiro. Dentro del programa de BPM 

se incluyen aspectos de instalaciones, vehículos, materias primas, almacenes, proceso y 

empaque, abastecimiento de agua, equipo, personal, capacitación y control de plagas.  

 

 Posteriormente se llevó a cabo la evaluación de BPM en personal utilizando un formato 

de monitoreo de Buenas Prácticas de Manufactura y equipo de seguridad en trabajadores 

(ANEXO 3), él cual aborda puntos a evaluar en cuanto al uso del uniforme limpio, el uso de faja 

de seguridad, uso de cofia, uso de calzado adecuado, uso de cubrebocas, utilización del cabello 

corto o recogido, barba o bigote arreglados y las uñas cortas. 

 

 Ya identificadas las deficiencias en lo que respecta al personal, principalmente en las 

condiciones del cabello corto o recogido, las uñas cortas y el buen uso del cubrebocas,  se llevó 

a cabo la capacitación del mismo  por medio de trípticos (ANEXOS 4-13) y de indicaciones 

correctivas en el transcurso de la estancia. Además de que se trabajó en conjunto con el 

departamento de control de calidad, de tal forma que se impartieron pláticas para corregir las 

fallas. 

 

Mensualmente se realizaron evaluaciones al personal para verificar los avances 

obtenidos, empleando el formato de monitoreo de Buenas Prácticas de Manufactura y equipo 

de seguridad en trabajadores, que se utilizó en un principio.  

 

De esta forma la implementación se realizó por medio de lo que sería la capacitación del 

personal, por medio de pláticas, trípticos y correcciones puntuales en el sitio de trabajo. A 
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continuación en la Figura 7,  se muestra la serie de pasos que se siguieron para la 

implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Figura 7. Esquema de la metodología empleada para la implementación de BPM. 

 

4.1.2. Liberación de limpieza en equipos de proceso 

 

 La liberación de limpieza en equipos consiste en aprobar que el equipo a utilizar durante 

el proceso de elaboración de alimentos, se encuentre en condiciones higiénicas aceptables 

para ser empleado sin riesgos de contaminación microbiológica y física. 

 

La determinación de  la limpieza de los equipos que se ocupan en el proceso se realizó  

por medio de hisopos lightning, tomando lecturas en lo que corresponde a los puntos críticos  

en los mismos y que por supuesto tienen un contacto con el alimento durante el proceso de 

elaboración, posterior a que el equipo había sido sometido a su lavado con detergente neutro, 

detergente alcalino y detergente ácido. Para el caso de la máquina TECMAR (porciones 

líquidas) estos puntos se localizan en la bomba, los codos, las tuberías, mangueras, tolva y las 

toberas. Para las marmitas se consideraron las superficies internas y las descargas. En el caso 

del intercambiador de calor, se toman puntos en el principio, en un punto medio y en el final. 

Para que el equipo pase esta verificación la lectura debe ser menor de 2.4 y sólo hasta 

ese entonces se procede a la sanitización. 

Autoverificación de Buenas 
Prácticas de Higiene 

Evaluación de avances 

Evaluación de BPM en 
personal 

Capacitación 
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4.1.3. Liberación del proceso 

 

 Aunque el término coloquial empleado es liberación del proceso, básicamente se 

fundamenta en la liberación del producto, que consiste en medir los parámetros fisicoquímicos 

del producto verificando que se encuentren dentro de las especificaciones, para dar paso a su 

envasado en caso de que si cumplan con dichas especificaciones, en caso de que no sea así, 

se deben de realizar los ajustes correspondientes, volver a realizar la medición, y sólo se puede 

liberar al envasado cuando se encuentren dentro de los límites establecidos. 

 

 Los parámetros fisicoquímicos varían de acuerdo al alimento del cual se trate. En el 

Cuadro 1, se muestran los productos que se procesan y los parámetros que se miden para cada 

uno de ellos.  

 

Cuadro 1. Parámetros Fisicoquímicos empleados para la liberación de proceso. 

Producto Temperatura ° Brix pH % Acidez % Cloruros Consistencia 

Bebida de 
Sabores     x x 

Salsa 
Catsup    x  x 

Dulce de 
Manzana    x x x 

Salsa 
Coctel       

Gelatina con 
fibra 

(tamarindo) 

 x  x x x 

Gelatina con 
fibra 

(mago, fresa-
cereza, 

manzana verde) 

 x  x x x 

Mermelada 
de fresa 1    x x x 

Mermelada 
de fresa 2    x x x 

Picadura de 
Chile Jalapeño  x    x 

  

En seguida se muestran los procedimientos que se emplearon para la medición de cada uno de 

los parámetros fisicoquímicos que se utilizan para la liberación del proceso. 
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Medición de la Temperatura:  

 

• Verificar que el termómetro tenga su etiqueta de calibración vigente. 

• Encender el termómetro, colocando el botón de encendido en posición ON. 

• Verificar que el botón indicador de unidades de medición marque °C, de lo contrario 

colocarlo en dicha unidad. 

• Introducir la bayoneta del termómetro en una muestra del producto preparado o producto 

a envasar en caliente. 

• Esperar que se estabilice la temperatura. 

• Registrar la lectura en el formato correspondiente y retirar la bayoneta. 

• Comparar la temperatura obtenida con la especificación indicada en el plan de calidad 

y/o hoja de operación de preparación.  Si esta no cumple hacer ajustes y repetir 

operación hasta cumplirla. 

 

Medición de Grados Brix:  

 

• Abrir el prisma del refractómero y limpie con agua destilada, secar cuidadosamente. 

• Verificar que la muestra se encuentre a 20 °C.  

• Poner una gota de la muestra en el prisma y cierre. 

• Dirigir el refractómetro hacia una fuente de luz y observar por el ocular, ajustando el 

mismo hasta obtener una lectura nítida. 

• Observar la lectura en el campo superior y registrar. 

• Comparar con especificaciones, si no cumple, realizar ajustes y volver a tomar la lectura 

hasta cumplirla. 

 

Medición de pH: 

 

• Calibrar el equipo (potenciómetro) con soluciones buffer pH 4.1 y pH 7.0. 

• Homogeneizar la muestra (si aplica) y llevarla a una temperatura de 20 ± 1 °C. 

• Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar con papel suave. 

• Introducir el electrodo en la muestra y esperar a que se estabilice la lectura. 

• Registrar la lectura obtenida. 

• Retirar el electrodo de la muestra, enjuagar con agua destilada y secar. 
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• Comparar con especificaciones, si no cumple, realizar ajustes y volver a tomar la lectura 

hasta cumplirla. 

 

Medición del Porcentaje (%) de Acidez: 

 

• Calibrar el equipo (potenciómetro) con soluciones buffer pH 4.1 y pH 7.0. 

• Tomar de 2 a 5 g. de muestra y diluir con 100 mL de agua destilada. 

• Añadir de 2-3 gotas de fenolftaleína y agitar. 

• Llenar y aforar una bureta con NaOH 0.1 N 

• Sumergir electrodo en muestra y tomar lectura. 

• Titular la muestra hasta que presente un pH 6.0 y agitar. 

• Seguir la titulación lentamente hasta llegar a un pH 7.0 

• Llevar la muestra hasta un pH de 8.3 o al vire del indicador fenolftaleína a rosa. 

• Tomar lectura del pH y el volumen de NaOH 0.1 N gastado. 

• Aplicar la siguiente fórmula: 

 

_ _ _ ( / )
%

_ _ _

NaOH NaOHVolumen Normalidad miliequivalentes del ácido correspondiente g mL
Acidez

Peso de la muestra

⋅ ⋅
=  

• Comparar con especificaciones, si no cumple, realizar ajustes,  volver a tomar muestra y 

repetir procedimiento. 

 

Medición de Porcentaje (%) de Cloruros (Cloruro de Sodio): 

 

• Pesar de 1 a 2 g. de muestra. 

• Diluir con 75 mL de agua y agitar. 

• Añadir 3-5 gotas de Cromato de Potasio y agitar (se tornará amarillo). 

• Llenar y aforar bureta con Nitrato de plata 0.1 N. 

• Añadir nitrato de plata a la muestra hasta alcanzar un vire de amarillo a rojo ladrillo y se 

presente un ligero precipitado blanco. Mantener agitación. 

• Anotar volumen total gastado de Nitratro de plata. 

• Aplicar la siguiente fórmula: 

3 2 3 2
( ) ( )

_ _ (0.0585 / )
%

_ _ _

Ag NO Ag NO
Volumen Normalidad miliequivalentes de NaCl g mL

NaCl
Peso de la muestra

⋅ ⋅

=  
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• Comparar con especificaciones, si no cumple, realizar ajustes,  volver a tomar muestra y 

repetir procedimiento. 

 

Medición de la Consistencia: 

 

• Calibrar el equipo observando que la burbuja se encuentre en el centro. 

• Verificar que la muestra se encuentre a 20°C. 

• Llenar con la muestra el espacio anterior a la barra. 

• Levantar la barra y contar 20 segundos exactamente. 

• Tomar lectura del recorrido de la muestra sobre la superficie inclinada. 

• Comparar con especificaciones, si no cumple, realizar ajustes, volver a tomar muestra y 

repetir procedimiento. 

 

 

 

4.1.4. Metodología 5’s 

 

La metodología 5’s se implementó en lo que corresponde al almacén de Herdez Food 

Service. Para ello se comenzó haciendo una evaluación de las 5’s dentro de dichas 

instalaciones para localizar deficiencias en lo correspondiente a esta metodología.  Esta 

evaluación se llevó a cabo con un formato (ANEXO 14) que califica cada uno de los pilares de 

dicha metodología, conteniendo una serie de preguntas para la clasificación, el orden, la 

limpieza, la estandarización y la disciplina. 

 

Posterior a la evaluación general, se procedió a la implementación de cada uno de los 

pilares de esta metodología. Para la clasificación:  Se calcularon las existencias mínimas que se 

deben mantener en el almacén para que no falten materias primas ni materiales mientras se 

lleva a cabo el proceso de producción pero también para que no se tengan excedentes.  

 

Posteriormente se hizo una comparación entre las existencias y el stock calculado. La 

estrategia más utilizada por su fácil aplicación es la de las etiquetas rojas (ANEXO 15), la cual 

busca etiquetar cualquier elemento innecesario que obstruya los procedimientos de trabajo.  Se 

diseñó un formato sencillo para su fácil llenado y colocación. De tal manera que se colocaron 

etiquetas rojas en las materias que debían de ser eliminadas ya sea por sobrantes o por que  
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son inútiles. El siguiente paso fue transportar a un área que se determinó para los elementos 

con etiqueta roja posteriormente se procedió a la evaluación de éstos y determinar su 

disposición final.   

 

Orden: Se  elaboró un diagrama de espacios existentes para las tarimas (ANEXOS 16 Y 

17)), de tal forma que se pudiera dar una distribución de las materias primas y materiales 

utilizados para el proceso de producción. Lo anterior se realizó en función de los productos que 

son trabajados con mayor frecuencia, de tal manera que sea de fácil acceso para los 

montacarguistas.  Además se volvieron a delimitar las áreas establecidas marcando las líneas 

en el suelo con pintura. 

 

Limpieza: Para dar inicio con la implementación de este pilar se organizó a los 

trabajadores para que se realizara una limpieza profunda. Y se entregó un formato de registro 

de limpieza en donde se debe anotar la fecha, la hora y quién elaboró la limpieza del almacén. 

 

En cuanto a la estandarización se hicieron calendarios en los que se establecieron las 

tareas a realizar y las personas encargadas de llevarlas a cabo. 

 

Para lo que corresponde a la disciplina, se tiene que es el pilar más difícil de cumplir, ya 

que está relacionada directamente con el cambio cultural de las personas, por lo que la 

conducta es el indicio de la presencia de la disciplina.  Se trató de crear las condiciones que 

estimularan la práctica de la disciplina,  por medio de carteles que les recordaran la  importancia 

de las 5’s y a través de talleres y pláticas donde se intercambiaban ideas de los pilares de la 

metodología y su importancia. 

 

En la Figura 8 se muestra de manera general la serie de pasos que se siguieron para 

llevar a cabo la implementación de la Metodología 5´s, mostrando las acticidaddes 

correspondientes para cada ese. 
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Figura 8. Esquema de la metodología empleada para la implementación de la 
Metodología 5’s. 

 

 

Evaluación general de las 5’s 

Limpieza: 

• Organización de turnos y obligaciones 
de limpieza. 

Clasificación: 

• Cálculo de stock necesario. 

• Comparación entre existencias y stock 
necesario. 

• Aplicación de técnica de etiquetas 
rojas. 

Orden: 

• Elaboración de diagramas de 
distribución para stock. 

Estandarización: 

• Calendarización de tareas a realizar y 
personas encargadas y personas 
encargadas de su cumplimiento. 

Disciplina: 

• Elaboración de carteles de las 5’s. 

• Pláticas de importancia de 5’s. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

De la inspección que se llevó a cabo por medio de la lista de autoverificación de buenas 

practicas de higiene en un establecimiento, se puso mayor énfasis a las secciones que 

obtuvieron menos del 70% del puntaje correspondiente y dentro de estás a los puntos en los 

que se calificó con 0. En la Figura 9 se muestran los porcentajes que aportaron cada una de las 

condiciones evaluadas, a la calificación total obtenida por la empresa. 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la evaluación realizada de BPM. 
 

 

Como se observa en la gráfica anterior, las condiciones que obtuvieron menor puntaje, 

dentro de lo que corresponde al programa de buenas prácticas de manufactura, fueron 

capacitación, personal, y abastecimiento de agua. Al ser los que aportaron menos porcentaje 

para la calificación obtenida, por lo que  se decidió trabajar con dichos puntos principalmente en 

lo que respecta al personal y a su capacitación.  
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Al evaluar al personal se le dio seguimiento a dos aspectos en general, a buenas 

prácticas de manufactura y a la seguridad de los trabajadores. Es importante indicar que cada 

planilla de personal estaba compuesta por un total de 22 trabajadores. En el Cuadro 2 se 

muestran los resultados que se obtuvieron desde la primera evaluación hasta la última, 

realizada 6 meses después.  

 

 

Cuadro 2. Porcentaje del cumplimiento del personal de las condiciones de trabajo.  

Condición Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre 

Uso de 
uniforme 

limpio 

91 % 82 % 86 % 91 % 91 % 91 % 

Uso de 
Faja 

55 % 45% 23 % 27 % 45 % 41 % 

Uso de 
cofia 

82 % 91 % 86% 91 % 91 % 100.00 % 

Uso de 
calzado 

adecuado 

82 % 86 % 86 % 91 % 86 % 86 % 

Uso de 
cubrebocas 

82% 64 % 59 % 77 % 77 % 82 % 

Cabello 
corto o 

recogido 

64 % 68 % 82 % 91 % 86 % 91 % 

Barba o 
bigote 

arreglado 

86 % 73 % 73 % 77 % 73 % 86 % 

Uñas 
cortas 

68 % 73 % 82 % 77 % 77 % 82 % 

 

 

En la primera evaluación realizada se identificaron las deficiencias en BPM y seguridad, 

que se presentaron principalmente en cuanto a las condiciones del cabello corto o recogido, las 

uñas cortas y el buen uso del cubrebocas. Sin embargo se decidió abarcar todas las 

condiciones y capacitar al personal por medio de trípticos y de indicaciones correctivas durante 

el trabajo. Mensualmente se llevaron a cabo evaluaciones mediante el mismo formato para 

observar los avances y resultados de la capacitación impartida. 

 

Uso de uniforme limpio. En lo que corresponde al uso de uniforme limpio en la Figura 10 

y 11 se muestran los porcentajes obtenidos del cumplimiento de esta condición al inicio y al final 

de la estancia. Como se puede apreciar en las gráficas no hubo mejora en lo que respecta a 
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esta condición. En el Cuadro 2 se muestran las  variaciones negativas que se presentaron en la 

segunda y tercera evaluación realizada, logrando la recuperación en la última evaluación. El uso 

de uniforme limpio es de gran importancia para no contaminar el producto que se elabora, por lo 

que se hizo mucho hincapié en esta situación. Otro punto que se trató en cuanto al uniforme, 

fue el uso de gorra dentro del área de trabajo, ya que no es parte del uniforme, sin embargo 

esta condición se venía presentando desde tiempo atrás, principalmente por los operadores que 

se encuentran en contacto directo con el alimento, de tal modo que era ya un hábito de los 

trabajadores y la directiva no se oponía a ello. Se argumento a lo anterior que la gorra puede 

venir sucia, ya que no es un objeto que se use y se lave inmediatamente, por lo que puede 

contener restos de sudor, y polvo proveniente del uso en la calle. Sin embargo no se obtuvieron 

mejoras para el uso  correcto y limpio del uniforme de trabajo, a pesar de las indicaciones y la 

información indicada en los trípticos.   El 9 % que no cumplió con este punto fue principalmente 

por que no contaba con una cantidad adecuada de uniformes para poder intercalarlos 

diariamente de tal forma que mientras usa uno, el otro se lave, y por cuestiones de hábito y falta 

de apoyo para eliminarlos. 

 

 

                

           Figura 10. Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso del uniforme limpio.                                               
 

 
Figura 11.  Gráfico de los 

porcentajes correspondientes a las 
condiciones evaluadas en el mes de 
septiembre con respecto al cumplimiento 
del uso del uniforme limpio.  

 

 

Uso de faja de seguridad. Para el caso de la faja de seguridad, se presentaron diferentes 

puntos de vista, ya que la mayoría de los usuarios de ésta son los hombres, y ellos al tener un 

trabajo un poco más pesado puesto que en ocasiones deben cargar cajas no objetan en usarla. 
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Sin embargo, las mujeres a pesar de que en ocasiones se cargan cosas (cabe mencionar que 

no de igual peso que los hombres), no la usan por cuestiones de estética e incomodidad según 

ellas. A pesar de el intento por concientizar acerca del uso de ella los resultados no fueron 

favorables, inclusive fueron negativos al disminuir el uso de la misma, tal como se observa en 

las Figuras 12 y 13, en donde se aprecia cómo de tener un 45% de no cumplimiento en cuanto 

al uso de la faja de seguridad, dicho porcentaje aumentó en la ultima evaluación a un 59 %. 

 

 

           
Figura 12.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de la faja de 
seguridad.                                               

 

 
Figura 13.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de la faja 
de seguridad. 

 

 

 

Uso de cofia: Este punto es de gran importancia cuando se elabora un producto y es, de 

las condiciones, en cuanto a personal se refiere, de mayor peso de las buenas prácticas de 

manufactura. El uso de cofia impide que el alimento  presente una contaminación física, 

ocasionada por cabellos de las personas. En el caso de la empresa, no se puede entrar al área 

de producción si no utilizan cofia, lo cual se encuentra señalado mediante carteles ilustrativos. Y 

efectivamente un 100% del personal entra con cofia. Sin embargo ya en el área de trabajo, los 

trabajadores presentan la mala costumbre de quitársela a menudo para acomodársela, o bien 

por que les pica la cabeza, o por que les aprieta mucho. Siendo de un 18% de personal que no 

cumplía con el uso de la cofia, tal y como se aprecia en la Figura 14.  Para evitar que lo anterior 

continuara sucediendo la dirección tomó la decisión de que se les llamara la atención y en caso 

de reincidir, se tomaría una medida correctiva mayor. Además se les indicó el uso correcto de la 

cofia, de tal forma que no queden cabellos fuera de ella, haciendo mayor énfasis de esto a los 
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trabajadores que se encontraban en el área de porciones individuales. En la última evaluación 

realizada se logró  un cumplimiento del 100% en el uso de la cofia adecuadamente, tal como se 

muestra en la Figura 15. 

 

 

 
Figura 14.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de cofia.  

 
 

 
 Figura 15.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de cofia. 

Uso de calzado adecuado. Esta condición es principalmente para la seguridad de los 

trabajadores, ya que el uso de un calzado adecuado, con suela antiderrapante es fundamental 

para evitar accidentes. Para esta condición se presentó la situación de que los trabajadores con 

antigüedad son a los únicos a los que se les proporciona  dicho calzado, mientras que a los que 

son de nuevo ingreso o bien que entran como trabajadores eventuales no se les da dicho 

calzado. El problema del no cumplimiento de esta condición se puede decir que en parte es de 

la dirección, ya que ésta debe asegurar y proporcionar el material e instrumentaría necesaria 

para que el trabajador labore con seguridad. El porcentaje de no cumplimiento disminuyó de un 

18 a un 14% más que nada por el compromiso del personal con su trabajo y seguridad, tal 

como se muestra en las Figuras16 y 17. 
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Figura 16.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de calzado de 
seguridad. 

 

 

Figura 17.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de calzado 
de seguridad. 

 

Uso de cubrebocas: Al igual que el uso de la cofia, el uso del cubrebocas es muy 

importante en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, ya que va a impedir el contacto de 

los posibles gérmenes que se encuentran en la boca y en la nariz, con el alimento.  Al inicio de 

la capacitación el personal estaba acostumbrado a portar el cubrebocas  cuando entraba al área 

de porciones individuales, ya que en esta sección es en la única en la que se tiene contacto 

directo con el alimento.  Sin embargo su uso no era el correcto, ya que sólo alcanzaba a cubrir 

la boca y no se preocupaban por ponérselo adecuadamente cubriendo también  las fosas 

nasales. Por la razón anterior, durante la capacitación impartida, por el departamento de control 

de calidad, a través de cursos se les indicó el uso correcto del mismo. Además de que cada que 

se encontraban en dicha área y lo portaban mal se les hacía una indicación para que corrigieran 

este mal hábito. En las Figuras 18 y 19 se aprecia como al inicio no todo el personal utilizaba el 

cubrebocas, argumentando que se les olvidaba, que sólo se encontrarían en el área por 

algunos minutos o bien que no había cubrebocas en la entrada al área, por lo que 

constantemente se hacían inspecciones para tener siempre disponibles cofias en el contenedor 

para las mismas, y también se les indicó la importancia de que portaran el cubrebocas 

independientemente del tiempo que permanecerían en porciones individuales. De un total de 22 

personas en la plantilla matutina, se logró aumentar el uso del cubrebocas en un 9%. 
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Figura 18.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de cubrebocas. 

 

      

Figura 19.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de 
cubrebocas. 

 

 

 

Figura 20.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de cabello corto o 
recogido. 
 
 

 

 

 

Figura 21.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de cabello 
corto o recogido. 

Cabello corto o recogido. En las Figuras 20 y 21 se muestra el avance que se tuvo en 

cuanto al uso de cabello corto en el caso de los hombres y el cabello recogido en el caso tanto 

de hombres como de las mujeres, ya que en un principio de una plantilla de 22 personas, sólo 

14 de ellas utilizaban el cabello corto, o bien se lo recogían de manera correcta, lo que se veía 
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reflejado después de ponerse la cofia, puesto que no había cabellos sueltos que salían de la 

cofia. El uso del cabello corto o bien recogido es importante para evitar contaminaciones a 

nuestro producto. En la evaluación final se logró aumentar el cumplimiento de 64%  al 91% (lo 

equivalente a sólo 2 personas que no cumplían con esta condición). 

 

Barba o bigote arreglado. Esta condición, está enfocada principalmente para los 

hombres, ya que es indispensable al igual que el punto anterior, para evitar la existencia de una 

contaminación en los alimentos.  Aunque no todos los hombres presentan bigote y /o barba, se 

les calificó en este punto, la patilla recortada, puesto que en ocasiones ésta es la que logra salir 

del área de la cabeza que cubre la cofia. En lo que respecta a la barba y el bigote se les 

recomendó principalmente e uso de cubrebocas no sólo en el área de porciones individuales, si 

no también en el área de multiempaques, por que aunque es ésta no hay contacto directo con el 

producto se debe evitar la presencia de elementos físicos dentro del paquete final. Cabe 

mencionar que a los hombres que presentaban barba se les realizó la sugerencia de rasurarla, 

teniendo buena participación de los trabajadores. El punto que determinó que no hubiera 

variación en los resultados de las evaluaciones realizadas al inicio y al final de la estancia, tal 

como se ve en las Figuras 22 y 23, fue principalmente por las patillas que eran demasiado 

largas y sobresalían de la cofia, ya que el personal se negó a recortarlas, argumentando que sí 

eran cubiertas por las cofias. 

    

Figura 22.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento del uso de barba y bigote 
arreglados. 

      

       

Figura 23.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento del uso de barba y 
bigote arreglados. 
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 Uñas cortas y manos limpias. Las manos son la parte principal del cuerpo, que puede 

tener un principal contacto con las materias primas, con el alimento durante el procesado y por 

supuesto con el producto terminado. De ahí su gran importancia, puesto que las manos son una 

superficie viva ideal para el desarrollo de gérmenes y suciedad que pueden encontrarse tanto 

en la piel como en las uñas, por lo que éstas últimas siempre deben encontrarse bien 

recortadas para evitar la acumulación de éstos. El que el personal tuviera las manos limpias fue 

de gran peso para la dirección, se apoyó la capacitación con carteles, tanto en sanitarios, como 

en la entrada al área de trabajo y dentro del área de trabajo. Sin embargo las condiciones de los 

lavamanos no son las ideales e incluso en ocasiones la falta de jabón para realizarlo fue 

determinante para que no ocurriera. A partir de ello se obtuvieron resultados que se observan 

en las Figuras 24 y 25, que no fueron los esperados, ya que sólo se pudo mejorar esta 

condición en un 14% de un 32% que se tenía contemplado. 

 

 

 

Figura 24.- Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de abril con respecto 
al cumplimiento de uñas cortas y manos 
limpias. 
 
 

 

 

 

Figura 25.-  Gráfico de los porcentajes 
correspondientes a las condiciones 
evaluadas en el mes de septiembre con 
respecto al cumplimiento de uñas cortas y 
manos limpias. 

 Los resultados totales de la implementación de las buenas prácticas de manufactura, 

como se logra observar mediante las gráficas no fueron los que se esperaban, ya que no se 

alcanzaron las metas planteadas, esto es un 100% de cumplimiento en todas las condiciones 

anteriormente señaladas.  Esto se debió principalmente a la falta de compromiso por parte de 
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los departamentos inmiscuidos en esta situación, y a la dirección, que a pesar de la gran 

importancia que las buenas prácticas de manufactura deben presentar para cualquier empresa 

que labora con los alimentos, no se la dan como es debido. Además de que el personal no es 

debidamente capacitado desde su entrada a la empresa, por lo que posteriormente es mucho 

más complicada, ya que se acostumbran a trabajar bajo condiciones que no son las adecuadas. 

Y es de gran importancia hacer consciente al personal del papel que juega, el cual es 

fundamental, para la producción de productos de calidad. 

. 

 

5.2. Metodología 5’s 

 

Para, la implementación de la metodología de las 5’s, se hizo una evaluación general de 

la situación de cada pilar de esta metodología, obteniendo los resultados que se muestran en el 

Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Resultados obtenidos de la evaluación inicial de la Metodologís 5’s. 

Pilar Calificación Calificación máxima % obtenido 

Clasificación 10 20 50 

Orden 2 25 8 

Limpieza 15 20 75 

Estandarización 1 15 6.66 

Disciplina 5 20 25 

TOTAL 33 100 33 

 

 

Como se puede observar el nivel de 5’s era demasiado bajo, con una calificación de 33 

sobre 100 puntos. Revisando cada pilar se tiene que se obtuvieron las siguientes calificaciones, 

para clasificación se tiene un puntaje de 10, lo que corresponde a un 50 % donde el puntaje se 

vio afectado por que se tenían en el almacén equipos y materias que ya n tenían utilidad 

alguna; el punto más bajo se encuentra en lo que es la estandarización, lo que se puede 

justificar puesto que no se tiene bien establecido el punto de la clasificación de las cosas y de 

igual manera ocurre con lo que respecta al orden y a la limpieza.  La calificación del pilar del 

orden es bajo, puesto que no se tienen indicadores de lugar, ni de cantidad, tampoco se 

observan marcadas las herramientas y no se tenía un orden específico para todo lo que 
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pertenecía a los diferentes tipos de corrugados. La limpieza obtuvo una calificación de 15, lo 

que corresponde a un 75 % puesto que el área se le realiza diariamente la  limpieza  y siempre 

se deja el área de trabajo limpia al finalizar el turno.  Para el cuarto pilar que es estandarización, 

se detectó que a pesar de que la empresa cuenta con procedimientos y documentación de los 

procesos de las diferentes áreas, en ocasione éstos son llevados de manera incorrecta o 

inconsistente por parte de los trabajadores, de tal modo que lo anterior provoca una baja 

calificación para este punto. Finalmente se puede notar que la disciplina no es constante y que 

llevan un control de stock medianamente bueno. 

 

Los resultados de la implementación de la metodología 5’s. En las tres primeras fases de 

la implementación se apreciaron resultados rápidos y efectivos.  Al implementar la Clasificación 

se obtuvo a través de la estrategia de las etiquetas rojas la colocación de 26 tarjetas lo que 

mejoró la  panorámica del área, ya que se veía más amplia, beneficiando así la implementación 

de las 5 ‘s por que se creó un ambiente de trabajo diferente, puesto que mejoró el aspecto del 

área. El personal comenzó a tener conciencia de la importancia de no acumular objetos 

obsoletos o innecesarios. Al tener identificadas las áreas para los corrugados, se presentó un 

mayor orden y se logró tener un mayor control visual para que cualquier persona sepa donde 

están las cosas y cómo puede ubicarlas. En las Figuras 26 y 27, se logra apreciar la diferencia 

del almacén desordenado, y posteriormente a la implementación del pilar orden, la apariencia 

que se logra alcanzar del mismo. 

 

Figura 26.- Imagen que muestra 
condiciones del almacén anteriores a la 
implementación de la metodología 5’s. 

 
Figura 27.- Imagen que muestra 
condiciones del almacén posteriores a la 
implementación de la metodología 5’s.

 

 



 - 39 - 

 Aunque en algunas ocasiones se llegó a presentar falta de orden debido a la poca 

disciplina que presentaron algunos trabajadores. En cuanto a la limpieza, pese a hacer una 

calendarización para que ésta se realizara, en ocasiones se presentó de manera intermitente, 

debido a que por exceso de trabajo en otras áreas, se descuidó el almacén al no tener el 

personal suficiente para hacerlo. Las fases siguientes de la implementación o bien las que se 

puede decir que son las de soporte, no tuvieron un seguimiento adecuado y no se tuvo el 

compromiso por parte de los directivos de la empresa, y por ende los resultados no fueron los 

esperados en su totalidad. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

 

• Las buenas prácticas de manufactura y la metodología 5’s funcionan como base para la 

implementación de otros sistemas de calidad como ISO 22000, HACCP, Normatividad 

AIB. 

• Se determinaron los puntos débiles correspondientes a buenas prácticas de 

manufactura y deficiencias en la metodología 5’s por medio de evaluaciones, los cuales 

fueron en la capacitación al personal, el personal y abastecimiento de agua. Para el 

caso de la metodología 5’s se tenían deficiencias en los cinco pilares, los cuáles son 

clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. 

• La metodología empleada para la implementación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura, no fue lo suficientemente eficiente, al lograr un mínimo incremento en los 

porcentajes del cumplimiento de dichas prácticas. 

• En todo sistema de calidad, el sostenimiento es el pilar más difícil de llevar a cabo, ya 

que involucra compromiso por parte de todo el personal, que se logra mediante 

capacitación que concientice a éste del papel fundamental que juega en la calidad del 

producto final.  

• La metodología 5’s no se implementó en su totalidad faltando seiketsu (estandarización) 

y shitsuke (sostener), debido a la falta de organización y compromiso.  

• Para la implementación de cualquier metodología es necesaria la involucración de 

directivos, jefes y trabajadores, para alcanzar los objetivos deseados.  La cual no se 

reflejó por parte de la Dirección, que se limitó a exigir resultados sin involucrarse 

verdaderamente. 

• Al realizar la comprobación de la limpieza de los equipos se emplean las buenas 

prácticas de manufactura, incidiendo así en la inocuidad del alimento a producir. 

• Se logró uniformizar el proceso de lavado de equipos, por medio de la capacitación del 

personal. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. 
 LISTA DE AUTOVERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

 

LISTA DE AUTOVERIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN:      S = satisfactorio = 2 puntos;           RM = Requiere Mejora = 1 punto;  
NS = No satisfactorio = 0 puntos 

PRACTICAS DEL PERSONAL        S RM NS 
� Los empleados conocen las Buena Prácticas de Manufactura.          
� Los empleados que se encuentran en las líneas de proceso  no utilizan 

artículos de joyería, adornos u objetos que puedan contaminar el 
producto.      

   

� La ropa de los trabajadores es adecuada para el área en la que 
laboran (elaboración, envasado, estibado, mantenimiento). 

   

� La ropa y calzado de los trabajadores se encuentra limpia. 
� El trabajador utiliza cofia, cubrebocas, cubre barba, según proceda. 
� La empresa tiene y promueve una política de prevención, para que el 

personal que se presenta una enfermedad transmisible a través de 
alimentos, no labore en el área de manipulación de los mismos. 

� Los empleados que presentan heridas abiertas no manejan los 
alimentos o se encuentran presentes en zonas con superfice de 
contacto, a menos que la herida se encuentre completamente 
protegida con una cubierta impermeable (guantes sanitizados) 

� Los trabajadores se lavan las manos al iniciar su trabajo, después de 
su ausencia y de ir al baño. 

� Se cuenta con apoyos visuales de “Lavarse las manos” al regresar a 
las áreas de trabajo ubicados en puntos estratégicos. 

� Los trabajadores se lavan las manos después de cualquier situación 
que pueda contaminarlas (toser, estornudar, salir del área) 

� Los trabajadores lavan y sanitizan sus utensilios, guantes, mandiles 
antes de iniciar su trabajo y después de una ausencia en su área de 
trabajo. 

   

� Se cuenta con suficientes estaciones de lavado y sanitización de 
manos en el área de proceso. 

   

� Las estaciones de lavado tienen de manos tienen agua caliente, jabón, 
toallas desechables para el secado de las manos y basureros 
adecuados. 

   

� Se cuenta con un programa efectivo en el que se establece y verifica la 
frecuencia del lavado de manos. 

   

� El personal que labora en el área de producción tiene las uñas cortas, 
sin esmalte y limpias. 

   

� El personal femenino que labora en producción no usa maquillaje. 
� El personal asignado a proceso no lleva lapiceros, plumas, 

termómetros u otros objetos en los bolsillos superiores (en caso de que 
la ropa los tenga). 

� El personal mantiene las manos alejadas de las áreas del cuerpo más 
contaminadas. 

� El tránsito de personal está controlado para prevenir la contaminación 
cruzada del producto. 

� El acceso a visitantes a las áreas de producción es controlado para 
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prevenir la contaminación del producto. 
� Se tienen áreas designadas para el consumo de alimentos. 
� Se han presentado evidencias del consumo de alimentos, o de fumar 

en el área de proceso. 
� Los objetos personales y la ropa de calle de los empleados no se 

encuentran en las áreas de manejo de alimentos y se almacenan en 
lockers personales. 

� Los baños y los lockers se encuentran alejados del área de 
producción, con buen mantenimiento y limpieza. 

SUBTOTAL  
    

CAPACITACIÓN S RM  NS 
GENERAL    

� Se capacita al personal en aspectos generales del manejo higiénico de 
alimentos. 

   

� La empresa tienen un programa escrito y calendarizado para la 
capacitación de sus empleados. 

   

� Se proporciona capacitación adecuada en cuanto a higiene personal y 
en manejo higiénico de los alimentos a los empleados de nuevo 
ingreso. 

   

� La capacitación original en higiene en la fabricación de los alimentos 
es reforzada y actualizada periódicamente. 

   

TÉCNICA    
� La capacitación es adecuada para el proceso de fabricación de la 

empresa y para las áreas asignadas. 
   

� El personal responsable del mantenimiento del equipo que impacta en 
la seguridad está capacitado para identificar las deficiencias que 
pudieran afectar la seguridad del producto y tomar acciones 
correctivas apropiadas. 

   

� Las personas que llevan a cabo el mantenimiento en equipos 
específicos están adecuadamente capacitados para atender 
problemas específicos de los equipos. 

   

� El personal y los supervisores responsables de los programas de 
higiene están entrenados en los principios y métodos de limpieza y 
sanitización efectivos. 

   

� Se imparte capacitación adicional cuando se requiere para garantizar 
el conocimiento actualizado de manejo del equipo y del proceso 
tecnológico. 

   

SUBTOTAL  
    

INSTALACIONES S RM  NS 
� El exterior de la planta se encuentra limpio, libre de derrames, basura, 

charcos, o cualquier otra situación que pueda a traer o generar 
gérmenes. 

� La construcción es adecuada, con materiales resistentes y con 
protecciones para la entrada de plagas. 

PATIOS Y ALREDEDORES    
� Los alrededores de la planta están libres de maleza, arbustos, basura 

o chatarra. 
� No hay agua estancada que promueva la proliferación de plagas. 
� Si se tienen plantas o arbustos cerca de las paredes de la planta se 
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tiene un espacio de por lo menos 40 cm entre plantas y paredes. 
� Las áreas verdes están bien cuidadas. 
� Los alrededores de la planta no cuentan con exceso de polvo o tierra. 
 

ACCESO AL EDIFICIO    
� Puertas y ventanas tienen cierre hermético o cuentan con protección 

para la entrada de plagas, polvo y lluvia.  
� Las ventanas no tienen vidrios rotos o las puertas espacios libres que 

permitan la entrada de plagas. 
SANITARIOS    

� Se observa una adecuada limpieza en los baños. 
� Los baños no tienen comunicación directa o ventilación hacia las áreas 

de proceso. 
� Los baños cuentas con un suministro adecuado de agua fría y caliente. 
� Los baños tienen suficientes lavamanos con jabón, sanitizante, toallas 

desechables y basureros. 
� Los sanitarios cuentan con suficientes wc’s y papel higiénico. 
� En los cubículos de wc’s se tiene un suministro de bolsas de polietileno 

para colocar las toallas sanitarias del personal femenino. 
� No hay basureros en los cubículos de los wc’s. 
� Los grifos de los lavabos son automáticos. 

APARIENCIA GENERAL    
� Las diferentes áreas de la planta se encuentran limpias (oficinas, 

patios, estacionamientos). 
   

� Las áreas que representan fuentes de contaminación microbiolóogica 
se desinfectan con frecuencia (por ejemplo drenajes). 

   

� Se tienen un área determinada, ordenada y limpia, para guardar los 
artículos e implementos de limpieza. 

   

RECEPCIÓN    
� Se cuenta con áreas específicas para la recepción de insumos. 
� Las áreas de recepción de insumos  se mantienen limpias. 
� Las entradas a los almacenes de insumos y las salidas de producto 

terminado tienen protecciones adecuadas para prevenir entrada de 
insectos, roedores  o aves. 

� Se tiene un procedimiento de inspección para condiciones y limpieza 
de transportes antes de descargar insumos o embarcar productos 
terminados. 

SUBTOTAL  
CONTROL DE LA OPERACIÓN S RM  NS 

VEHÍCULOS    
� Se verifica la integridad de los sellos. 
� Se verifica que al abrir las puertas de la caja del transporte no se 

detecten dolores extraños. 
� Se verifica que la temperatura de los refrigeradores sea adecuada. 
� Se comprueba el acomodo correcto de las estibas que envían los 

proveedores o las que salen de la planta. 
� Los vehículos usados para la distribución tienen acabado sanitario y se 

encuentran limpios. 
� Se tienen registros de la inspección que se hace a los transportes. 

SUBTOTAL  
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MATERIAS PRIMAS    
� Se cuenta con un catálogo de proveedores aprobados. 
� Se cuenta con especificaciones para todas las materias primas, 

ingredientes o empaques. 
� Se tienen procedimientos para la evaluación de la calidad sanitaria y/o 

fisicoquímica de los ingredientes. 
� Los insumos se reciben sólo si vienen acompañados de un certificado 

de calidad, y se detienen o se rechazan, cuando no cumplen con las 
especificaciones. 

� Los insumos se reciben en contenedores adecuados, identificados y 
en buen estado. 

� Las materias primas e ingredientes que se tienen en almacén están 
dentro de su período de caducidad. 

SUBTOTAL  
    
ALMACENES    

� Las entradas, ventanas, mosquiteros de los almacenes presentan 
mantenimiento adecuado para prevenir la entrada de insectos, 
roedores o aves. 

   

� Se cuenta con áreas específicas para almacén de materias primas, 
empaques, compuestos químicos, productos terminados, etc. 

   

� La iluminación es adecuada y los focos tienen protección. 
� Las áreas de almacén están limpias y se aplican prácticas de higiene 

adecuadas. 
� Se tienen inventarios adecuados de materias primas, ingredientes y 

materiales de empaque en los almacenes. 
� El almacén de materias primas está ordenado y los materiales están 

identificados, fechados y codificados. 
� Los números de lote de los ingredientes se registran adecuadamente 

para fines de rastreabilidad y retiro. 
� Los productos se colocan en racks o tarimas, alejadas del suelo y 

facilitando el orden y control del almacén. 
� Los productos tienen una distancia de 40 cm de la pared hacia el 

producto y 10 cm del suelo hacia el producto. 
� La distancia entre estibas y pared en los almacenes está delimitada 

por una línea blanca que marca una separación de 5 cm. 
� Los contenedores o envases de los ingredientes están limpios y sin 

evidencia de presencia de insectos, aves, roedores. 
� Se maneja el concepto de Primeras Entradas / Primeras Salidas 

(PEPS) 
� La rotación de ingredientes es adecuada. 
� Los productos viejos se colocan frente a los nuevos para facilitar su 

rotación. 
� Las áreas de almacén de  productos y materia primas que no 

requieren bajas temperaturas, con las adecuadas para la conservación 
de los mismos. 

� Los almacenes fríos cuentan con sistemas de control d etemperatura y 
alarmas que funcionan en caso de falla. 

� Los materiales dañados se almacenan en áreas designadas para 
prevenir el contacto con productos en buenas condiciones. 

SUBTOTAL  
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PROCESO Y EMPAQUE 

� Las entradas a las áreas de proceso y empaque están protegidas y 
bien mantenidas para evitar la entrada de plagas. 

� Las áreas de proceso y empaque se inspeccionan con la frecuencia 
establecida, para el cumplimiento de las recomendaciones de higiene y 
sanidad. 

� Las paredes, pisos y techos presentan acabado sanitario. 
� Los techos y las paredes tienen mantenimiento adecuado sin evidencia 

de desprendimiento de pintura o condensación. 
� Las deficiencias en higiene y sanidad se corrigen en los tiempos 

comprometidos. 
� Los techos y las paredes no muestran evidencias de desarrollo de 

hongos o de presencia de suciedad. 
� Los pisos tienen un buen mantenimiento, sin evidencia de grietas o 

picaduras. 
� Los pisos en las áreas de procesos húmedos, no tienen evidencias de 

encharcamientos y cuentan con declive adecuado hacia los drenajes. 
� Los drenajes cuentan con rejillas, coladeras y trampas para grasa. 
� Los drenajes tienen sistemas eficientes de evacuación conectados a 

los servicios públicos, plantas de tratamiento o fosas sépticas. 
� Los drenajes no presentan acumulación de residuos propios del 

proceso. 
� Los drenajes no presentan fugas o malos olores. 
� Los ductos y las tuberías presentan un buen mantenimiento, sin 

presencia de desprendimiento de pintura. 
� Los ductos y las tuberías no se encuentran sobre zonas donde el 

producto quede expuesto. 
� Se tienen suficientes basureros identificados y tapados, que se vacían 

periódicamente. 
� En el área de proceso se cuenta con estaciones de lavado de 

utensilios separadas de las estaciones de lavado de manos. 
� Las zonas de producto/puntos de contacto están protegidos para evitar 

contaminación accidental. 
� Las básculas de pesado final están en su lugar y se mantienen y 

calibran adecuadamente (registros). 
� El equipo de medición funciona con precisión y se calibra en forma 

adecuada (registros). 
� Los recipientes para productos comestibles y no comestibles se 

encuentran bien identificados. 
� Los lubricantes de la maquinaria para proceso son aprobados por las 

autoridades correspondientes (certificados o autorización) o bien son 
inocuos. 

� La maquinaria tiene mantenimiento adecuado, sin presencia de óxido, 
escamas de pintura o condensación. 

� La maquinaria y servicios están libres de cuerditas, ligas, alambres, 
iurex y cartón debidos a reparaciones temporales. 

� La iluminación natural y/o artificial es adecuada. 
� Los focos colocados sobre el área de proceso tienen protección o son 

de seguridad, para evitar contaminación en caso de ruptura. 
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� Las áreas de proceso no tienen goteras o tuberías con fuga. 
� Paredes y pisos pintados o recubiertos de algún material lavable. 
� Hay suficiente ventilación para eliminar la humedad, calor excesivo y 

acumulación de humo o de olores. 
� Se tienen procedimientos y/o instructivos de trabajo para cada etapa 

de operación. 
� Se generan registros completos (fechados, firmados, revisados), 

limpios y legibles, en los puntos clave del proceso. 
� Se tienen bitácoras de proceso en puntos específicos de la línea de 

producción. 
� Los productos que no cumplen con especificaciones se desechan 

adecuadamente. 
� Se tienen áreas perfectamente delimitadas para retención de producto 

no conforme.  
� Los contenedores o envases de materias primas e ingredientes que se 

encuentran en las áreas de proceso están limpios e identificados. 
� Se evalúan los empaques y envases antes de su uso. 
� De ser necesario los envases su lavan antes de su uso. 
� El flujo del producto evita el contacto entre materias primas y 

productos en proceso o terminados, evitando una contaminación 
cruzada. 

� Los materiales de empaque no se colocan en el suelo evitando 
contaminaciones accidentales. 

� Durante la preparación y acondicionamiento se controlan y registran 
los parámetros de proceso (acidez, °Bx) 

� Durante el proceso se controlan y registran las variables de operación 
(tiempo, temperatura, presión, flujos, etc.). 

� El envasado se realiza en condiciones que eviten la contaminación del 
producto. 

� Se tienen procedimientos para la codificación de producto por lotes 
(día, mes, año, hora, turno, etc.). 

� La secuencia de codificación para lotes es adecuada, precisa y legible. 
� Se evalúan las características de calidad y seguridad del producto 

terminado. 
� Se cuenta con un equipo adecuado para control de insectos y trampas 

para roedores (rejillas, trampas mecánicas, etc.). 
� Los termómetros, básculas y otros equipos de medición y prueba se 

calibran regularmente (registros). 
� Los termostatos se verifican periódicamente (registros). 
� Los registros gráficos de temperatura en las áreas de almacén se 

revisan con regularidad. 
� Los registros gráficos de temperatura se revisan, fechan, firman y se 

mantienen registros. 
SUBTOTAL  

    
ABASTECIMIENTO DE AGUA    

� La empresa cuenta con un abastecimiento de agua potable y con 
sistemas de almacén como tinacos o cisternas. 

   

� El agua de la planta se analiza periódicamente en cuanto a 
características fisicoquímicas y microbiológicas, contando con registro 
de éstos. 
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� Los depósitos de agua potable tienen revestimientos sanitarios y se 
encuentran impermeabilizados y tapados. 

   

� Los depósitos de agua se mantienen limpios y en buen estado 
(mantenimiento). 

   

� Se aplican procedimientos de potabilización para el agua de proceso 
(cloración, filtración, ozonificación, etc.) y se tienen registros. 

   

� El agua no potable se maneja por tuberías separadas e identificadas.    
� Al agua de residuo se le da un tratamiento para volver a recircularla.    

SUBTOTAL  
    
EQUIPO    

� Se tiene documentado el programa de mantenimiento preventivo para 
áreas y equipos. 

   

� La ubicación e instalación del equipo facilita su limpieza y la del 
espacio que lo circunda. 

   

� El equipo que tiene contacto directo con alimentos es lavado y 
sanitizado con la frecuencia necesaria. 

   

� Se tiene establecido un programa de limpieza por lote o por turno para 
cada equipo. 

   

� El equipo es apto para los fines que está siendo utilizado.    
� La película de materias primas o productos en proceso que se observa 

sobre los equipos, se limpia al término del turno. 
   

� El equipo tiene acabado sanitario y diseño que facilita su limpieza y 
desinfección. 

   

� No existan áreas inaccesibles alrededor del equipo, donde se 
acumulen desperdicios o haya evidencia de insectos o roedores. 

   

� El equipo no presenta evidencia de reparaciones improvisadas.    
� Se rolan los materiales de limpieza y desinfección, para evitar la 

formación de películas en el equipo. 
   

� Se tienen procedimientos para el manejo y atención a quejas hechas 
por el consumidor. 

   

� Las quejas se manejan en expedientes separados para asuntos de 
calidad y de seguridad. 

   

� Se registra la atención que se da al consumidor que emite la queja.    
� Las quejas en materia de seguridad se canalizan a las áreas 

responsables. 
   

� Se hace un análisis estadístico periódico de las quejas para detrminar 
si se está mejorando. 

� Se da seguimiento a las acciones correctivas generadas de las quejas 
y este seguimiento queda registrado. 

� Si se requiere hacer cambios al Sistema de Seguridad, éstos quedan 
documentados. 

SUBTOTAL  
    

PROGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS S RM  NS 
� Se tienen procedimientos para el manejo y control de químicos de uso 

restringido. 
� Se manejan separados los compuestos químicos de uso alimentario de 

los de uso no alimentario. 
� Los almacenes para productos químicos están cerrados con llave o 

con algún mecanismo de seguridad. 
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� Los insecticidas, solventes y otros agentes químicos se almacenan en 
lugares especiales y de acceso restringido. 

� Los insecticidas,  solventes y otros agentes químicos sólo se manejan 
por personal autorizada. 

� Los productos peligrosos están debidamente identificados, indicándose 
la peligrosidad de cada uno de ellos. 

� Se tienen hojas de seguridad de los productos que así lo requieren. 
� No se tienen recipientes o contenedores con productos no 

identificados en las áreas de trabajo. 
� No se tienen recipientes o contenedores con productos identificados 

que no están en uso en el área de trabajo. 
� Se cuenta con un almacén de confinamiento cerrado y de construcción 

adecuada para desechos de químicos de uso restringido. 
� Los desechos del área de confinamiento se manejan a través de una 

empresa especializada en esta materia. 
� Se tiene un inventario de lo que se tiene en el almacén de 

confinamiento. 
SUBTOTAL    

    
PROGRAMAS DE HIGIENE Y SANIDAD S RM  NS 

� Se tiene documentado el programa maestro de limpieza para áreas y 
equipos (manual, procedimientos, instructivos, registros, etc.). 

� Se hace una inspección diaria de las condiciones de higiene de la 
planta y ésta queda registrada. 

� El programa maestro de limpieza indica los procedimientos para 
corroborar la ausencia de residuos de suciedad, detergentes y /o 
sanitizantes en los equipos. 

� Se recogen basura y desperdicios con la frecuencia establecida, para 
que no representen un refugio o alimento para plagas. 

� Los derrames y sobrantes se limpian de inmediato para evitar 
proliferación de plagas o microorganismos. 

� Las paredes y pisos no muestran incrustaciones o residuos de 
productos que indiquen limpieza deficiente. 

� El equipo y material de limpieza que no está en uso se almacena en 
las áreas designadas para ello. 

� El material de limpieza se encuentra bien identificado y sólo se utiliza 
para el área asignada. 

� Se tiene un área central de recolección de basura, con diseño 
sanitario. 

� Los recipientes para basura se mantienen tapados. 
� Los recipientes para basura se encuentran debidamente identificados. 

SUBTOTAL  
    

PROGRAMAS DE RETIRO S RM  NS 
� Se tiene implementado un Sistema de Retiro para recuperación de 

producto de mercado en caso de darse un problema. 
� Se tiene asignado un grupo responsable para resolver posibles 

problemas de retiro de producto del mercado. 
� Se tienen registros de distribución del producto. 
� Se tiene un procedimiento para la identificación y trazabilidad de 

insumos. 
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� Se tienen un procedimiento para la identificación y trazabilidad de 
productos terminados. 

� Se tiene un procedimiento para comunicar algún problema a clientes y 
consumidores. 

� Se tiene un procedimiento para realizar una recuperación o retiro de 
productos del mercado. 

� Se tiene un procedimiento para el manejo de productos objeto de una 
recuperación o retiro. 

� Se ha evaluado la efectividad del Sistema de retiro con base en 
simulacros. 

� Se registran los simulacros realizados. 
� Se tienen formas de regsitro para documentar un retiro de producto. 

SUBTOTAL  
    

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS S RM  NS 
� Se tienen suficientes estaciones exteriores con cebos para control de 

roedores y su vigilancia y mantenimiento son adecuados. 
� Las estaciones de control para roedores e insectos, interiores y 

exteriores, se revisan con frecuencia establecida. 
� El control de plagas lo lleva a cabo una compañía de control de plagas 

sería o se tiene un programa interno con capacitación demostrable. 
� Se revisan las estaciones de control de roedores, exteriores e 

interiores con una frecuencia establecida. 
� Se observan evidencias de presencia de roedores (excretas, huellas, 

manchas de orina, etc.). 
� Pasa un lápiz por debajo de los claros de las puertas (en caso de 

pasar es NS) 
� No hay evidencia de la presencia de perros, gatos u otros animales 

domésticos. 
� El trabajo que se realiza para el control de plagas es supervisado por 

personal competente (demostrable con licencias si procede y con 
capacitación y experiencia). 

� Los plaguicidas y otros compuestos tóxicos están identificados y se 
almacenan en forma adecuada. 

� El manejo de plaguicidas y compuestos tóxicos lo hace solamente 
personal autorizado. 

� Se tiene un mapa actualizado de todas las trampas y estaciones 
utilizadas para el control de roedores y de insectos. 

SUBTOTAL  
MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS S RM  NS 

PARA PROGRAMA DE BPM    
� Cuenta con documentos pertinentes al control de enfermedades 

transmisibles por alimentos. 
� Se tienen documentados los programas de capacitación. 
� Se cuenta con un manual de procedimientos, un programa, o su 

equivalente, para las actividades de limpieza y desinfección. 
� Están disponibles los registros de limpieza y sanitización para todas 

las áreas y equipos. 
� Están disponibles los análisis para el control de la potabilidad del agua 

que se usa en el proceso. 
� Se tienen disponibles todos los documentos de los análisis 



 - 52 - 

fisicoquímicos y microbiológicos realizados a la materia prima y 
producto terminado. 

� Se tienen en archivo las gráficas o registros del control de temperatura 
de las cámaras de refrigeración y/o congelación, pasteurización. 

� Se cuenta con programas y registros de mantenimiento preventivo de 
los equipos usados en las operaciones críticas y no críticas. 

� Se tienen registros del control de la temperatura durante el transporte 
de los productos y materias primas que así lo requieran. 

� Se tiene un programa y sus registros para el control de fauna nociva 
aplicado internamente o por agentes externos. 

SUBTOTAL  
    
CONTROL DE PROCESO    

� Se cuenta con un catálogo de especificaciones para la aceptación d 
elos insumos (incluye materiales de empaque). 

� Se tienen registros correspondientes a la operación de recepción que 
demuestren cumplimiento de especificaciones. 

� Se tienen procedimientos y registros para el manejo de los insumos 
que no cumplen con las especificaciones establecidas. 

� Se cuenta con documentación que asegure que los aditivos o 
ingredientes menores son de grado alimenticio. 

� Se tienen documentos que demuestren la aplicación de 
procedimientos para la evaluación de empaques. 

� Se tiene documentado el análisis de peligros de las materias primas y 
de los productos en proceso. 

� Se tienen diagramas de flujo de materiales, productos y personal que 
señalen el potencial de peligro de contaminación cruzada. 

� Se cuenta con registros para el control de las variables de proceso 
(gráficas, formatos, hojas de control, etc.). 

� Se tienen registros o certificados que demuestren la calibración y 
verificación de los equipos de medición y prueba. 

� La fabricación de productos se hace con base en un programa de 
elaboración con órdenes de manufactura que se usan para colocar el 
lote. 

� Se cuenta con documentación que demuestra que se aplica el 
concepto de PEPS para materias primas y producto terminado. 

� Se tienen registros para evaluación de productos terminados. 
� Se tienen registros para el control de salida y destino de los productos 

por lote. 
SUBTOTAL  
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ANEXO 2.   

FORMATO DE EVALUACIÓN TOTAL DE LA AUTOVERIFICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

 
 

EVALUACIÓN TOTAL 

        S RM NS 

PROGRAMA DE BPM    

PRÁCTICAS DE PERSONAL          

CAPACITACIÓN    

INSTALACIONES    

CONTROL DE LA OPERACIÓN    

VEHÍCULOS    

MATERIAS PRIMAS    

ALMACENES    

PROCESO Y EMPAQUE    

ABASTECIMIENTO DE AGUA    

EQUIPO    

    

PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS    

PROGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS    

PROGRAMA DE HIGIENE Y SANIDAD    

PROGRAMA DE RETIRO    

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS    

MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS    

DE BPM    

CONTROL DE PROCESO    

GRAN TOTAL    
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ANEXO 3.   
FORMATO DE MONITOREO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN  TRABAJADORES 
 
 

FECHA:_______________________ 
 

NOMBRE:_____________________________ PUESTO____________________________ 
 
 

USO DE UNIFORME 
 

ELEMENTO CUMPLIMIENTO ACCIÓN A TOMAR 
Uso de bata   
Uso de pantalón   
Uso de camisola   
Uso de Faja   
Uso de cofia   
Uso de calzado adecuado   
Uso de cubrebocas   
 
 

ASEO PERSONAL 
 

ELEMENTO CUMPLIMIENTO ACCIÓN A TOMAR 

Cabello corto o recogido   
Barba o bigote arreglado   
Uñas cortas   
 
 

REVISIÓN DE CONDICIONES NEGATIVAS 
 

ELEMENTO CUMPLIMIENTO ACCIÓN A TOMAR 

Uso de joyería o elementos 
ajenos al área 

  

Consumo de alimentos o 
chicle en área de trabajo 

  

Disposición indebida de 
herramienta o material de 
trabajo 

  

 
 

LECTURA DE LUMINÓMETRO EN MANOS 
 

ELEMENTO CUMPLIMIENTO ACCIÓN A TOMAR 
Lectura 1   
Lectura 2   
Lectura 3    
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ANEXO 4. ANVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES AL PERSONAL. 
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ANEXO 5. REVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES AL PERSONAL. 
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ANEXO 6. ANVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES A LAS MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO. 
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ANEXO 7. REVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES A LAS MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS, UTENSILIOS Y MANTENIMIENTO. 
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ANEXO 8. ANVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES A LAS MATERIAS PRIMAS, PROCESOS DE ELABORACIÓN Y ENVASADO. 
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ANEXO 9. REVERSO DE TRÍPTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: ASPECTOS 
REFERENTES A LAS MATERIAS PRIMAS, PROCESOS DE ELABORACIÓN Y ENVASADO. 
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ANEXO 10. ANVERSO DE TRÍPTICO DE SANITIZANTES. 
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ANEXO 11. REVERSO DE TRÍPTICO DE SANITIZANTES. 
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ANEXO 12. ANVERSO DE TRÍPTICO DE LIMPIEZA. 
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ANEXO 13. REVERSO DE TRÍPTICO DE LIMPIEZA. 
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ANEXO 14. 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA 5´S 

 
ÁREA: _________________      EVALUADOR:____________________  
FECHA:___________ 
 
PUNTAJES: 
0 Malo. No implementado.    1. No muy bueno. Implementación incipiente. 
2. Aceptable. Implementación parcial.  3. Bueno. Implementación desarrollada. 
4. Muy bueno. Implementación avanzada. 5. Excelente. Implementación total. 
 
EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LO NECESARIO/INNECESARIO (CLASIFICACIÓN) : 

• ¿Hay máquinas, equipos, estanterías, mangueras, bombas, etc., que no se usan en el 
proceso productivo y que están en el sector?      
Puntaje:________________ 

• ¿Existen materias primas innecesarias para el Plan de producción actual y el de la 
próxima semana?                    
Puntaje:________________ 

• ¿Existen herramientas, repuestos, piezas varias, que son innecesarias? 
 Puntaje:________________ 

• ¿Se han identificado con tarjetas rojas los elementos innecesarios? 
       Puntaje:________________ 

 
EVALUACIÓN DEL ORDEN: 

• ¿Se encuentran correctamente identificadas las materias primas? 
Puntaje:________________ 

• ¿Están almacenadas las materias primas cada una en su lugar reservado? 
 Puntaje:________________ 

• ¿Se encuentran demarcadas y libres de obstáculos, las sendas de circulación? 
 Puntaje:________________ 

• ¿Se encuentran señalizadas la ubicación de las herramientas?  
Puntaje:________________                                                                                            

• ¿Se encuentran señalizados y en su lugar los extintores y demás elementos de 
seguridad?                                                                                                  

            Puntaje:________________ 
 
EVALUACIÓN DE LIMPIEZA: 

• ¿Están los suelos limpios?                                                           
Puntaje:________________ 

• ¿Están limpias las máquinas?                                                      
Puntaje:________________ 

• ¿Hay recipientes para recolectar los desechos e forma diferenciada? 
      Puntaje:________________ 
• ¿Están los recipientes limpios, con su respectiva tapa y su correspondiente cartel 

identificatorio (fórmula, volumen, densidad, viscosidad)?            
Puntaje:________________ 
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EVALUACION DE LA ESTANDARIZACIÓN: 

• ¿Están pintadas correctamente las cañerías de agua, gas y aire? 
      Puntaje:________________ 
• ¿Están bien pintados los equipos, las líneas que delimitan los senderos? 
      Puntaje:________________ 
• ¿Existe un manual estandarizado de procedimientos e instructivos de trabajo para 

realizar las tareas de ordenamiento y limpieza?                                             
Puntaje:________________ 

 
EVALUACIÓN DE LA DISCIPLINA: 

• ¿Las personas tienen su vestimenta limpia, y sus elementos de seguridad individuales 
en uso permanente?                                                                                 
Puntaje:________________ 

• ¿Se ejecutan las tareas rutinarias según los procedimientos especificados? 
Puntaje:________________ 

• ¿Se respetan la puntualidad y la asistencia a los eventos relacionados con la 
implementación del Programa de las 5´s?                                                              
Puntaje:________________ 

• ¿Se respetan los puntos que aborda la implementación del Programa de las 5´s?                                                              
Puntaje:________________ 

 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: 
Fecha de la Evaluación:_______________________       Puntaje:________________ 
Fecha de la Evaluación anterior: ________________            Puntaje:________________ 
Fecha de la Próxima Evaluación:________________                   Objetivo a alcanzar:_______ 
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ANEXO 15. FORMATO DE ETIQUETA ROJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ETIQUETA ROJA 
 
 

� Fecha de inicio:_________________________________________ 
�  Nombre y apellido del emisor_____________________________ 
�  Categoría del insumo a retirar del lugar:____________________ 

1. Materia Prima. 
2. Material en Proceso. 
3. Repuestos para Mantenimiento. 
4. Herramientas y accesorios de Equipos de Producción. 
5. Productos terminados. 
6. Otros. 

�  Nombre del insumo:_____________________________________ 
�  Cantidad:______________________________________________ 
�  Razones por la que debe ser retirado del lugar:______________ 

a. No necesario. 
b. Defectuoso. 
c. Obsoleto (Tecnología vieja; Modelo anticuado). 
d. Excedente. 
e. Destino desconocido. 
f.  Material de desecho. 
g. Otros. 

� Fecha de cierre de la tarjeta:______________________________ 
� Responsable del cierre___________________________________ 
 
� Firma 

 
� Observaciones__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 16. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN. 
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ANEXO 17. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MULTIEMPAQUES. 
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