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ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Martínez Noria Karla Jazmín, M. en C. Maria Elena Rosales Peña Alfaro, Ing. Diana 
Barón Pozadas, UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 
BIOTÉCNOLOGÍA –IPN, Av. Acueducto s/n La laguna Ticoman, C.P 07430 México 
D.F, Tel. 5729 6000 Ext. 56338 e-mail: mrosalesp@ipn.mx 

Introducción. Las buenas prácticas de 
manufactura (BMP), forman parte del 
aseguramiento de calidad, es decir que todo 
producto alimenticio debe estar 
manufacturado con la calidad apropiada para 
el uso supuesto. 
Estas prácticas, eliminan o reducen peligros 
que pueden alterar o afectar la salud de las 
personas al consumir cualquier tipo de 
alimento, las BPM, se encuentran 
relacionadas con el sistema de análisis de 
peligros y de los puntos críticos de control 
(APPCC) en la determinación de los 
controles de calidad del producto. 
En el Código Internacional de Prácticas – 
Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos adoptado por la Comisión del 
Codex Alimentarius se encuentran los 
procedimientos de control desde la obtención 
de la materia prima hasta la entrega del 
producto al consumidor considerando 
factores como: 

a) fórmula del producto con sus 
ingredientes y preparación. 

b) controles de procesamiento, 
referentes a controles de temperatura, 
etapas específicas del proceso, 
especificaciones microbiológicas, químicas y 
físicas. 

c) control de materia prima; y  
d) control del agua.1 

 
Metodología. Se conoció la planta así como 
el proceso de elaboración del producto de 
interés, posteriormente se realizó una 
autoevaluación de la planta siguiendo los 
lineamientos que marca la guía para la 
autoverificación de buenas prácticas de 
higiene en un establecimiento, y tomando en 
cuenta la normatividad nacional e 
internacional, se llevo a cabo la redacción de 
un manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura  que tiene aplicación al proceso 
que se analizó.                          

Se formularon los procedimientos de 
operación estándar de saneamiento (POES) 
para los equipos que se utilizan durante el 
proceso de elaboración, para ello fue 
necesario conocer el procedimiento 
tradicional aplicado por los operadores para 
así poder formular un procedimiento 
eficiente.  

Resultados y discusión. El personal que 
labora en el área de producción, tiene los 
conocimientos acerca de las BPM, sin 
embargo es necesario darles capacitación 
continua para que las lleven a cabo. La 
elaboración de los POES, que el 
procedimiento de limpieza será efectivo en 
su aplicación y además se estandarizó el 
proceso. 

Conclusiones. Se elaboró el manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura, en el cual 
se establecieron todos los criterios 
importantes que se deben tomar en cuenta 
antes durante y después del proceso de 
producción de pasteles, en todos los 
aspectos que menciona. Las acciones 
correctivas tomadas a corto plazo, fueron 
exitosas ya que se notó el buen desempeño 
de los trabajadores y se mejoró el ambiente 
de trabajo en cuanto a orden y limpieza se 
refiere.  

Referencias.  

1.FAO; Manual de capacitación sobre 
higiene de los alimentos y sobre el sistema 
de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos 
de Control (APPCC) ; Publicado por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 
España. Sistemas de calidad e inocuidad de 
los alimentos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción técnica y administrativa de la empresa 

Walter Sanborn desembarcó en el puerto de Veracruz en el año de 1897 a los 22 años de 

edad habiéndose graduado como químico farmacéutico en la ciudad de Los Ángeles, 

California. 

 Para el año de 1903 ya había fundado junto con su hermano mayor Frank una pequeña 

droguería en la Ciudad de México. Pronto agregaron al negocio el servicio de Fuente de 

Sodas (la primera de la capital), pasteurizando su propia leche y productos lácteos. 

Después de abrir tres establecimientos en la ciudad, dos en la calle de Madero (antes San 

Francisco) y uno en la calle 16 de septiembre, con visión de crecimiento, se aventuraron 

al norte abriendo un cuarto establecimiento en el puerto de Tampico; tienda que resistió 

hasta 1914, cuando fue saqueada y destrozada por un motín antiyanqui. 

 

Ante la inseguridad y las dificultades políticas y económicas de los años revolucionarios, 

Walter decidió regresar a los Estados Unidos, mientras que Frank se resistió a abandonar 

México con una inmensa fé en el porvenir de nuestro país. 

 

El 11 de octubre de 1919 después de dos años de adaptaciones y esfuerzos, cerró las 

tres pequeñas sucursales y concentró todo el concepto Sanborns en un sólo lugar, 

Madero 4, mejor conocida como "La Casa de los Azulejos". El éxito fue rotundo desde el 

primer día: un mini centro comercial en un marco irrepetible. 

Restaurante, salón de té, fuente de sodas, tienda de regalos, farmacia, dulces y con el 

tiempo se agregó la librería, las revistas y la oferta de música y tabacos. Es importante 

recalcar que en los años 20, Frank Sanborn terminó de armar todo el concepto que hoy 

sobrevive y funciona como un negocio redondo, al inventar algunos productos y agregar 

otros, generando una cultura que ya ocupa un lugar indiscutible en la vida de México. 

 

Los tres búhos aluden a su persona y sus dos hijos conocidos por todos como los 

tecolotes y que aparecen juntos arriba de un marco de cantera como parte del mural del 

patio; la vajilla azul y blanca con el diseño inglés de origen chino llamado "Willow Patern"; 
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los claveles blancos y rojos en un florero de vidrio soplado de color azulejo el uniforme de 

las meseras de inspiración oaxaqueña; los chocolates hechos a mano; el "Agua de 

colonia Sanborns" (loción de naranjo) y la crema "Teatrical"; la henna egipcia, la cocoa en 

polvo, las botanas calientes en las vitrinas y por supuesto los pasteles de betún para 

eventos especiales, junto con los pays y pasteles de moka o envinados.  

Frank Sanborn vendió su negocio en 1946 con 400 empleados y dos tiendas (Monterrey 

fue la segunda, abierta el 16 de julio de 1936 en un caserón antiguo) a la compañía 

Walgreen de Chicago, que contó con un grupo importante de socios mexicanos. 

Frank murió a los 86 años en su casa de México en 1959, al poco tiempo de haber 

recibido del gobierno el certificado con su nacionalidad mexicana. 

No fue sino hasta 1985 que Sanborns se convirtió en una empresa 100% mexicana 

cuando la adquirió Grupo Carso con 31 tiendas en distintas ciudades de la República. 

Hoy, después de 17 años, son más de 100 tiendas desde Tijuana hasta Cancún con 18,500 

empleados y 4 fábricas que se encargan de elaborar sus productos y estandarizar su calidad.
18 
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1.2. Organigrama 

En la Figura 1 se muestra el organigrama de Sanborn Hermanos Productora de Alimentos S. A de C.V, Complejo Industrial Viaducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de Sanborn Hermanos Productora de Alimentos S. A de C. V. 
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1.3. Misión 

 

Ofrecer a nuestros clientes los productos y servicios de la más alta calidad, al precio justo, 

en el ámbito adecuado, procurando su más amplia satisfacción a través de un esmerado 

servicio personalizado.  “El cliente es la razón de ser de nuestro trabajo”. 

 

1. 4. Visión 

 

Consolidar y mantener el liderazgo de nuestra empresa en el mercado, integrando los 

objetivos de nuestros clientes, personal, proveedores y accionistas. 

 

1.5. Valores 

• Trabajo 

• Crecimiento 

• Responsabilidad 

• Eficiencia 

 

 

1. 6. Giro de la empresa 

 

Sanborn’s Hermanos es una empresa dedicada a la producción de alimentos de la mas 

alta calidad, cuenta también con unidades de venta y distribución de sus productos. 
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1. 7. Localización de la planta 

 

Como se muestra en la Figura 2 Sanborn Hermanos productora de alimentos se 

encuentra ubicada en Viaducto Miguel Alemán # 705 Col. Granjas México, C.P. 08400, 

Delegación Iztacalco. 

 

Figura 2. Croquis de las instalaciones de Sanborn Hermanos Productora de alimentos    

S. A de C.V. Complejo Industrial Viaducto (Fuente: Guía Roji de la Ciudad de México19). 
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1.8. Proceso de elaboración de pasteles 

 

1.8.1. Funcionalidad de los ingredientes  

 

Azúcar 

 

Los azúcares que están presentes en la masa del pan y de otros productos de horno son 

de varios tipos: 

 

� Azucares presentes en la harina, de los cuales sólo una pequeña parte (cerca del 

1%) de éstos son capaces de fermentar. 

� Maltosa, azúcar derivada de la acción de la alfa-amilasa sobre el almidón 

presente en el harina; esta clase de azúcar es susceptible de fermentar y por lo 

tanto la cantidad presente derivada de la actividad enzimática, tiene una 

importancia notable, desde el punto de vista tecnológico. 

� Lactosa, azúcar no susceptible de fermentar que procede de la leche; por tanto su 

presencia está limitada a tipos especiales de pan, donde está admitido la adición 

de leche en polvo, y en la más vasta gama de productos dulces. 

� Azúcares añadidos. 

 

Los azúcares añadidos autorizados, son exclusivamente la sacarosa (azúcar común), la 

glucosa (o dextrosa) y la maltosa. Entre los diversos tipos de azúcares, es la sacarosa la 

que generalmente se adiciona con más frecuencia a las masas de harina.  

Se obtiene principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha. El cultivo de estos 

vegetales se da en los países tropicales (la caña) y en las regiones templadas (la 

remolacha). 

 

Importancia en la elaboración de productos horneados: 

 

-Los azúcares que se añaden a la masa para elaborar algunos productos horneados, 

además de la función de conferir sabor dulce y ser alimento para las levaduras, tienen 

efecto sobre la propiedad de absorción, sobre el tiempo de desarrollo de la masa y sobre 

las características organolépticas del producto. 
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-Además, el azúcar tiene efectos sobre las características organolépticas del producto 

final, esto es sobre el color de la superficie y su aroma. 

-El color de la superficie del pan se debe a la reacción entre los azúcares y los 

aminoácidos   (reacción de Maillard) y a la caramelización de los azúcares por el calor. 

-El azúcar actúa también en la formación del aroma, debido a la reacción de Maillard; 

asegura también una mejor conservación del producto ya que permite una mejor retención 

de la humedad, manteniéndose más tiempo su blandura inicial y retrasando el proceso de 

endurecimiento. 

 

Harina 

 

La harina de trigo tiene proteínas en su composición, éstas desempeñan un papel 

fundamental en el proceso de panificación. Las proteínas pueden sufrir cambios en 

función de la variedad, lugar de cultivo y  tecnología de la molienda. Una harina 

panificable se puede considerar una mezcla de: almidón, electrolitos, agua y gluten. Las 

propiedades panificadoras dependen de la capacidad de embeber agua del hidrogel, en 

esto influyen la forma de maduración del trigo y el acondicionamiento de la harina. Para 

llevar a cabo la panificación se prepara una masa con harina, agua, NaCl, a la cual se 

añaden levaduras, lo que provoca la fermentación de los azúcares formándose CO2, que 

hace que la masa sea esponjosa. Esta masa esponjosa debe tener otra cualidad: elástica. 

La elasticidad depende: del número de partículas coloidales del gluten por unidad de 

masa y de la capacidad de hinchamiento del gluten.  

El gluten tiene mayor capacidad de embeber agua, incluso el 200%. La mayor parte del 

agua que existe en la masa para la elaboración de pan, está proporcionada por el almidón 

ya que presenta 4/5 partes. La capacidad del gluten para formar la red esponjosa está 

influida por el pH de la masa y la actividad proteolítica de la enzima, el pH óptimo para la 

panificación es 5. La viscosidad y elasticidad de la masa está dada por: la cantidad de 

agua, temperatura a la que se amasa y el tiempo transcurrido desde el amasado. En la 

elasticidad también influye el potencial redox del medio ya que influye en las proteínas: 

grupos SH libres potencial reductor, puentes S-S (disulfuro) potencial oxidante. 

Los fabricantes diferencian entre harinas fuertes y blandas en función de su capacidad 

panificadora. Las harinas fuertes absorben mucha agua y dan masas consistentes y 

plásticas: panes de buen volumen, aspecto y textura satisfactoria. Las harinas débiles 

presentan poca absorción, dan masas flojas con tendencia a fluir durante la fermentación, 
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panes bajos, pesados y de textura deficiente. No son aptas para la elaboración de pan 

pero sí para la elaboración de galletas y pastas alimenticias. Las harinas fuertes 

presentan una diferencia: la proteína glutenina. Sin embargo la gliadina es idéntica en 

ambos tipos. Las propiedades panificadoras están vinculadas a la retención de agua, 

fenómeno vinculado al endurecimiento del pan, en este fenómeno de endurecimiento 

influye también la transformación química del almidón, la forma alfa tiene alta capacidad 

para retener agua, la forma beta menor capacidad. La forma alfa es inestable y tiene 

tendencia a pasar a la beta. Esto se evita manteniendo el pan a temperaturas menores a -

20ºC. A esta temperatura la transformación de la forma alfa en beta es muy lenta. En el 

pan también se da otro fenómeno, con el tiempo la corteza puede perder fragilidad: la 

corteza absorbe agua del ambiente. Una humedad superior al 75% perjudica 

enormemente a la calidad del pan, humedades menores al 65%, la corteza pierde agua y 

se reseca. 

 

Sustancias Grasas 

 

Son mejorantes de las características de las masas y como conservadores, esto va a 

depender de su capacidad emulsionante sobre el almidón y las proteínas. 

 

Cuando el almidón se mezcla con agua y se calienta, la amilasa se disuelve poco a poco, 

con el enfriamiento, forma un gel; la larga cadena de los ácidos grasos de los lípidos 

añadidos como emulsionantes se fijan a la hélice de la amilasa, retardando por 

consiguiente el proceso de retrogradación del almidón. La formación de estos complejos 

denominados “caltratos” explica el efecto retardante de los lípidos sobre el endurecimiento 

del pan y la mejora de las características de la masa. 

Mientras los monoglicéridos insaturados mejoran el aspecto y la consistencia de la masa, 

los saturados permiten un mejor esponjamiento y por consiguiente un mayor volumen del 

pan. Esto se debe al hecho de que los monoglicéridos insaturados son más solubles en 

las grasas que los saturados, lo que permite, debido a una reducción de la tensión 

superficial, la formación de una capa mas sutil de las grasas y por consiguiente un 

aumento de la suavidad de la miga. 

 

 

 



Elaboración de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

 16

Emulsionantes 

 

Su aplicación radica en el hecho de que al formar complejos insolubles con la amilasa, 

actúan como sustancias contra el endurecimiento. Los emulsionantes son agentes 

tensoactivos que se emplean en la técnica de los productos al horno por su capacidad de 

formar y estabilizar las emulsiones. 

Si se añade el emulsionante a una masa hecha con harina de trigo, se pueden observar 

fenómenos como el aumento de porcentaje de agua absorbida, la reducción de la 

concentración de agua en el almidón amorfo y la capacidad de retención del gas.      

 

Conservadores 

 

Se utilizan sustancias químicas antimoho, como el propionato de sodio, que posee una 

acción antimicrobiana importante frente a hongos y bactérias y está recomendado para 

productos leudados con levadura de cerveza ya que prácticamente no presentan efectos 

perjudiciales sobre Saccharomyces cerevisiae. La acción inhibitoria de los propionatos se 

basa en la acción del ácido propiónico, el cual es formado a partir de sus sales en las 

condiciones levemente ácidas que oscilan en intervalos de pH entre 5.5 y 6.5. Una vez 

protonado, el ácido propiónico puede penetrar fácilmente la pared celular de hongos y 

bacterias. Una vez dentro de la célula actúa como un potente inhibidor de varias enzimas 

intracelulares esenciales para el metabolismo de hidratos de carbono. De esta manera se 

logra inhibir el crecimiento y duplicación de los mismos. 4 
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1.9. Descripción del proceso 

En la Figura 3 se muestra el diagrama general de la elaboración de pasteles. 

 

Figura 3. Diagrama de bloques de la elaboración de un pastel. 
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1.10. Buenas Prácticas de Manufactura 

Todas las personas tienen derecho a esperar que los alimentos que comen sean inocuos 

y aptos para su consumo. Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños 

provocados por los alimentos son, en el mejor de los casos, desagradables, y en el peor 

pueden ser fatales. Pero hay, además otras consecuencias. Los brotes de enfermedades 

transmitidas por los alimentos pueden perjudicar al comercio, al turismo y provocar 

pérdidas de ingresos y desempleo.  

El comercio internacional de productos alimenticios y los viajes al extranjero van en 

aumento, proporcionando importantes beneficios sociales y económicos. Pero ello facilita 

también la propagación de enfermedades en el mundo. Los hábitos de consumo de 

alimentos también han sufrido cambios importantes en muchos países durante las dos 

últimas décadas y, en consecuencia, se han perfeccionado nuevas técnicas de 

producción, preparación y distribución de alimentos. Por consiguiente, es imprescindible 

un control eficaz de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan 

de las enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los 

mismos, para la salud y la economía. Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y 

elaboradores, manipuladores y consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de 

asegurarse de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. 6  

La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso de alimentos, 

bebidas, aditivos y materias primas, reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones 

a la población consumidora, lo mismo que las pérdidas del producto, al protegerlo contra 

contaminaciones contribuyendo a formarle una imagen de calidad y, adicionalmente, a 

evitar al empresario sanciones legales por parte de la autoridad sanitaria. 8 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BMP), forman parte del aseguramiento de calidad, 

es decir que todo producto alimenticio debe estar manufacturado con la calidad apropiada 

para el uso supuesto. 

 

Estas prácticas, eliminan o reducen peligros que pueden alterar o afectar la salud de las 

personas al consumir cualquier tipo de alimento, las BPM, se encuentran relacionadas 

con el sistema de análisis de peligros y de los puntos críticos de control (HACCP) en la 

determinación de los controles de calidad del producto. 
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En el Código Internacional de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos adoptado por la Comisión del Codex Alimentarius se encuentran los 

procedimientos de control desde la obtención de la materia prima hasta la entrega del 

producto al consumidor considerando factores como: 

 

a) fórmula del producto con sus ingredientes y preparación. 

b) controles de procesamiento, referentes a controles de temperatura, etapas 

específicas del proceso, especificaciones microbiológicas, químicas y físicas. 

c) control de materia prima; y  

d) control del agua. 

A estos controles se les une los procedimientos operacionales estandarizados de 

saneamiento (POES) enfocados en aspectos como:  

a) salud e higiene personal con prácticas para asegurar la higiene personal del 

empleado; y  

b) orden y limpieza lo que ayuda a reducir el riesgo de contaminación, estima 

mejores hábitos de trabajo, disminuyen accidentes, residuos y otras impurezas. 

Para mantener la seguridad y calidad de los alimentos, se deben seguir todos los pasos y 

el orden de las recomendaciones de prácticas y principios generales de higiene de los 

alimentos, sin olvidar el papel fundamental de las instalaciones desde su proyecto, 

construcción, mantenimiento, saneamiento, higiene personal, transporte e información 

sobre productos y sensibilización de los consumidores. Si todos estos aspectos se 

cumplen a cabalidad se estarían evitando pérdidas económicas y problemas de salud 

pública ya que el productor estaría proporcionando alimentos inocuos, objetivo que se 

pretende con la aplicación de Código Internacional del Prácticas con sus principios 

generales de higiene de alimentos, considerando además que para la aplicación del 

sistema APPCC es indispensable implementar las BPM y las POES ya que ayudan a 

reducir la presencia de puntos críticos de control (PCC) y la existencia de riesgos. 17 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de ofrecer al consumidor un alimento que no comprometa su salud así 

como lograr el prestigio de una empresa, obliga a ésta a cumplir con  estándares de 

calidad para poder así lograr satisfacer las necesidades del cliente. Las Buenas Prácticas 

de Manufactura, son los lineamientos a seguir para conseguir que un alimento sea inocuo, 

o al menos para reducir los riesgos de contaminación del mismo, además de ser las 

bases para la posterior implementación de sistemas de calidad más exigentes como es el 

sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP), un sistema ISO 

22000, etc. 

El elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura es de gran importancia ya 

que se deja un registro de las condiciones de operación durante el proceso así como se 

hacen propuestas de mejoras con el fin de asegurar la calidad e inocuidad del alimento. 

El desarrollo de los Procedimientos de Operación Estándar de Saneamiento es 

fundamental en la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, ya que éstos 

nos ayudan al aseguramiento de la limpieza del equipo que está en contacto con los 

alimentos que se procesan en la planta, y por lo tanto van a reducir los riesgos de 

contaminación. 
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III. OBJETIVOS 

3. 1. Objetivos generales 

� Elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Sanborn Hermanos 

Productora de Alimentos, en el área de Pastelería. 

 

� Elaborar e implementar los Procedimientos de Operación Estándar de 

Saneamiento en el área de pastelería.  

 

3. 2. Objetivos específicos 

• Identificar los pasos en el proceso de la elaboración de un pastel, en los cuales éste 

puede sufrir una contaminación. 

• Tomar medidas preventivas para evitar contaminaciones en los pasos del proceso. 

•  Conocer los métodos de limpieza utilizados en los equipos y utensilios para así poder 

elaborar los Procedimientos de Operación Estándar de Saneamiento para cada equipo 

utilizado en la elaboración de pasteles. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este manual, fue necesario conocer las diferentes áreas de 

producción de Sanborn Hermanos Productora de Alimentos S. A de C.V., después se 

revisó todo el proceso de elaboración de pasteles dentro del área; desde la recepción de 

materia prima hasta el envasado del producto, para su posterior traslado a las diferentes 

unidades de venta.  

Una vez revisado el proceso y teniendo el pleno conocimiento de éste, se buscaron 

fuentes de información para realizar una verificación del estado actual de la planta y de 

las condiciones bajo las cuales se trabaja, para esto se hizo uso de la “Guía para la 

autoverificación de buenas prácticas de higiene en su establecimiento” emitida y 

publicada por la Secretaria de Salud, esta posee diversos apartados y con estos se hizo 

revisión de los aspectos en los cuales se debe poner especial atención y por lo tanto, fue 

marcando pautas para visualizar los puntos en los que no se tenia el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura.  

Teniendo el listado y los resultados de la autoverioficación realizada, se procedió a 

realizar la búsqueda de información en normas mexicanas e internacionales como el 

CODEX ALIMENTARIUS para poder así, establecer los cambios y/o modificaciones que 

se debían realizar en el proceso o en las instalaciones para poder elaborar el manual. De 

la normatividad mexicana encontrada, se tomaron varios aspectos de la “NOM-120- 

SSA1-1994. Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad para el Proceso de 

Alimentos, Bebidas no Alcohólicas y Alcohólicas” de la cual se obtuvieron datos 

importantes para ser aplicados al proceso, con la finalidad de reducir los riesgos a la salud 

del consumidor. Se tomaron en cuenta diversos apartados los cuales se mencionan a 

continuación: 

� Personal: Es muy importante determinar los lineamientos que debe de seguir el 

personal involucrado en la producción de los alimentos, ya que el proceso de la 

elaboración de pasteles involucra la constante manipulación del personal, esto es, 

que el personal esta en contacto directo con los alimentos en casi todo momento, 

en este sentido, se encontraron desviaciones comunes que el personal cometía, 
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como el no aplicar correctamente el lavado de manos al cambio de cada actividad, 

o no usar correctamente la cofia y el cubrebocas. 

� Instalaciones físicas: En este apartado se tomaron en cuenta las condiciones 

generales de techos, puertas, paredes, ventanas, pasillos, pisos, rampas, patios y 

alrededores de la planta; en este apartado prevalecen los aspectos de diseño 

higiénico de la planta y que se cuiden los alrededores de esta, ya que estos 

también pueden favorecer el crecimiento y la entrada de plagas a la planta y por lo 

tanto representar un riesgo de contaminación del producto.  

� Instalaciones sanitarias: Aquí se mencionan los requisitos que deben cumplir las 

instalaciones sanitarias, para fomentar la higiene del personal, esto es; que deben 

de estar provistos de todos los accesorios necesarios para que el trabajador, 

ejecute acciones que no comprometan la inocuidad del producto.  

� Servicios a planta:  Estos son, el agua de proceso, drenaje, iluminación y 

ventilación de la planta, aquí se enlistaron los requerimientos que por norma 

deben cumplir estos aspectos, en cuanto a la calidad del agua se consultó la 

Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y 

hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias, 

que nos indica los límites máximos permisibles de microorganismos, y elementos 

químicos que pueden estar presentes en el agua, así como las características 

organolépticas de esta. También es importante conocer los niveles de iluminación 

que se requieren en determinadas áreas de la planta, para ello se revisó la Norma 

oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999, Condiciones de iluminación en los centros 

de trabajo. En este apartado se observó que se cumple con todas las 

especificaciones marcadas por la normatividad. 

� Equipo: El equipo en el que se procesan los alimentos es de mucha importancia 

dado que esta en contacto directo con estos, eso por ello que los equipos deben 

estar diseñados y construidos de tal forma que puedan limpiarse,  desinfectarse y 

mantenerse de una manera adecuada para evitar la contaminación de los 

alimentos. En este caso, el equipo que se encuentra en contacto con los 

alimentos cumple con los criterios de diseño higiénico, solo hay una deficiencia y 

es que no se cuenta con programas de limpieza elaborados, así como no se 



Elaboración de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

 24

cuenta con los POES, para cada equipo es por eso que se llevo a cabo la 

elaboración estos procedimientos. 

� Proceso: Aquí se verificaron las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 

proceso, factores como la recepción y almacenamiento de materias primas son 

muy importantes, por ello se tomaron acciones correctivas durante estos como  

aplicación eficaz de los PEPS, la prohibición de introducir materiales de cartón al 

área de proceso ya que estos eran posibles factores de perder la inocuidad de los 

productos. 

�  Limpieza: Se revisaron los métodos de limpieza aplicados por el personal del 

área, y fue necesario elaborar los POES para cada equipo, todo esto con la 

finalidad de tener documentados los procesos y tener un mejor control sobre estos 

además de asegurar la correcta aplicación de la limpieza de los equipos.  

Con todo lo anterior se comenzó por llevar a cabo acciones correctivas en el área de 

proceso en aspectos en los cuales se pudiera tener un resultado inmediato como la 

higiene y orden en el personal que labora en el área de proceso, para ello se prohibió el 

uso de maquillaje y se indujo al uso correcto de la cofia y cubrebocas. Para mejorar las 

condiciones de trabajo durante el proceso, fue necesario prohibir la introducción de cajas 

de cartón al área de proceso, y para esto se implementó el uso de cajas de plástico para 

contener la materia prima que antes estaba contenida en dichas cajas de cartón. 

Ya con los documentos necesarios para la elaboración del manual, se realizó la redacción 

de éste complementando con los requerimientos específicos  del proceso estudiado, ya 

que se debe de adecuar a las condiciones de éste. Con la ayuda de normas nacionales e 

internacionales como el CODEX ALIMENTARIUS en su apartado de “Principios generales 

de higiene de los alimentos”, se complementaron los diferentes apartados que comprende 

el manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Para complementar el apartado de mantenimiento y limpieza de los equipos fue necesario 

la elaboración de los POES; para ello, se comenzó por preguntar a los operarios que 

realizan la limpieza de los equipos, ¿Cuál era el método de limpieza que ellos solían 

realizar?, a partir de esta información se revisó la bibliografía pertinente para formular un 

método de limpieza que fuera eficiente y que garantizara que el equipo no comprometería 

la inocuidad de los alimentos que en éste se procesaran.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la autoverificación de la  planta, tomando como base la “Guía para la autoverificación 

de buenas prácticas de higiene en su establecimiento” emitida por la SSA, se identificaron 

los puntos en los cuales no se tenia el cumplimiento de los lineamientos requeridos para 

asegurar la inocuidad de los productos.  A partir de la detección de estos puntos se 

llevaron a cabo acciones correctivas en lo que se podía tener resultados inmediatos con el 

fin de cumplir con el mayor numero de apartados y de esta manera ir poco a poco, 

cumpliendo con todos los lineamientos especificados por la normatividad, con la finalidad 

siempre, de poder ofrecer al consumidor un producto de calidad y que sea inocuo.   

Dentro de los aspectos que se consideraron para poder tener un cambio en las 

condiciones de trabajo, fueron los que se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Acciones correctivas realizadas con base en la autoverificación de la planta. 

 Acción correctiva 

Personal -Prohibición de uso de maquillaje.  

-Fomentar el uso correcto de cofia y cubrebocas. 

-Fomentar prácticas de higiene personal. 

-Implementar uso de delantales de plástico. 

-Elaboración de trípticos informativos. 

Proceso -Prohibir la entrada de materiales de cartón al área de 

proceso. 

-Implementar el uso de cajas de plástico para contener 

materia prima en proceso.   

-Promover un nuevo sistema de PEPS, que fuera más 

eficaz. 

-Reformular el manejo del pan utilizado como base para 

los pasteles. 
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-Llevar registros diarios de los lotes que se utilizaron 

para el montaje o decorado de pasteles. 

Instalaciones -Cambio de piso (por secciones). 

-Cambio de rampas en la salida de las cámaras de 

congelación. 

Limpieza -Se formularon los POES para todos los equipos 

utilizados en el proceso. 

Con todo lo que se realizó, se elevó el cumplimiento de las Buenas Practicas de 

Manufactura hasta 89%, cabe mencionar porcentaje que se tenia en un principio era del 

65%, en la Figura 1, se muestra gráficamente los avances que se tuvieron en cada mes. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

En los resultados mostrados en la Figura 1, se observa que los cambios realizados fueron 

satisfactorios, y nos llevan cada vez al cumplimiento casi del 100% de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, además el manual elaborado deja evidencia clara de los puntos 

en los cuales se debe seguir trabajando para lograr cumplir al 100%.   



Elaboración de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

 27

Con la elaboración de los POES (ver Anexo 2), se estandarizaron los procesos de 

limpieza y desinfección de los equipos y utensilios involucrados en el proceso, estos son 

de gran utilidad y son de fácil entendimiento por el operario además de que aseguran un 

procedimiento apropiado de limpieza, que no compromete la inocuidad de los alimentos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

� Con base en el conocimiento del proceso, la autoverificación de la planta, y la 

revisión de las normas mexicanas e internacionales se elaboró un Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

� Se tomaron medidas preventivas y correctivas para asegurar la inocuidad de los 

alimentos elaborados en el área. 

� Se realizaron los POES para los equipos y utensilios involucrados en el proceso 

de elaboración de pasteles. 

� Se logró tener una mejora en las condiciones de higiene y desempeño de los 

trabajadores. 
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CAPITULO 1. HIGIENE PERSONAL 

1.1 Personal del área de proceso 

Toda persona que ingrese a trabajar en la empresa y entre en contacto directo con las 

materias primas, producto terminado o materiales de empaque, equipos y utensilios, debe 

practicar las medidas de higiene que a continuación se mencionan: 

 

� Baño corporal diario, para ello es responsabilidad de la empresa fomentar tal 

hábito dotando los vestidores con duchas, jabón y toallas.  

� Portar uniforme limpio y completo, el personal de pastelería deberá usar camisola 

y pantalón blanco, zapatos industriales antiderrapantes color negro, éstos deberán 

estar limpios sin excepción alguna. No se permite que los empleados lleguen a la 

planta o salgan de ella portando alguno de los elementos que formen parte de su 

uniforme (pantalón, camisa, delantal o zapatos). 

� Dado que el tipo de trabajo provoca que el uniforme se ensucie rápidamente, el 

personal deberá hacer uso de un delantal de plástico sobre el uniforme, este 

deberá permanecer limpio y deberá ser limpiado con detergente y posteriormente 

con solución de cloro a 5 ppm. Así mismo el delantal deberá estar lo 

suficientemente ajustado para proteger la limpieza de los uniformes. 

� Lavarse las manos aplicando la técnica de lavado y desinfección de manos, esto 

deberá realizarse al entrar al área de proceso, esto es: al comienzo de la jornada 

de trabajo y después de cada ausencia;  al realizar un cambio de actividad, en 

especial si se estuvo en contacto con alguna superficie y posteriormente se va a 

manipular algún alimento.  

� El personal deberá usar cubrebocas, el cual deberá usarse adecuadamente 

(cubriendo  completamente boca y nariz). No se permite que el personal 

masculino use barba, en caso de poseer  bigote, este deberá mantenerse limpio y 

no deberá rebasar la comisura de los labios ni exceder más allá de los extremos 

de la boca, esto es que no debe estar descubierto por el cubreboca. 
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� Todo el personal deberá usar cofia, en el caso del personal femenino y masculino 

que use cabello largo, éste deberá recogerse y posteriormente cubrirse totalmente 

con la cofia. 

� Queda prohibido el uso de maquillaje y perfume. 

� Uñas de manos limpias, cortas y libres de esmalte.   

� No comer, fumar, beber, escupir, mascar chicles, o mantener objetos en la boca 

cuando se está dentro del área de proceso. 

� No portar ni ingresar al área de proceso ningún tipo de alhajas, peinetas, 

pasadores, pinzas y/ o cualquier otro tipo de materiales que sean un factor de 

contaminación para el alimento, se excluye su uso aún cuando esos permanezcan 

debajo de la cofia. 

� No se permite el uso de lapiceros, termómetros sujetadores u otros objetos 

fácilmente desprendibles ya que estos pueden caer en los alimentos y ser una 

fuente de contaminación, solo se permitirá el uso de alguno de estos objetos al 

personal que requiera de ellos para desempeñar sus actividades, sin embargo, 

estos objetos deberán permanecer fuera del área cuando no le sean necesarios. 

� Debe evitar toser o estornudar sobre los productos o muy cerca de ellos, aunque 

se esté haciendo uso del cubrebocas. 

� Debe mantener sus manos alejadas de áreas de su cuerpo mas contaminadas por 

bacterias como nariz y cabello.  

� No deberá hacer uso de teléfonos celulares dentro del área de proceso. 

� Las personas que presenten heridas leves y NO infectadas, deberán cubrirse 

éstas con un material sanitario y que sea de un color fácilmente detectable, 

además deberán usar un guante de látex que será proporcionado por el 

encargado del área, este deberá ser desechado y sustituido por uno limpio cada 

vez que se lave las manos. Es responsabilidad del encargado del área hacer un 

listado diario de las personas que usaron este tipo de guantes. 

� Las personas con heridas infectadas deberán notificarlo con los encargados de 

área, no deberán realizar actividades que impliquen el manipuleo directo con los 
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alimentos o con algún material que posteriormente esté en contacto con ellos. Se 

les deberá asignar otra actividad que no comprometa la inocuidad del alimento.  

� Es una responsabilidad de los empleados avisar a los encargados del área, 

cuando se presenten episodios frecuentes de diarreas, infecciones agudas o 

crónicas de garganta, nariz y vías respiratorias en general.    

� El personal deberá tomar refrigerios solo en áreas establecidas por la empresa, 

por ello no se permite que los empleados consuman sus alimentos en lugares no 

establecidos como banquetas, ya que éstos pueden ser fuente de contaminación 

al reingresar al área de proceso. 

� No deberá ingresar ni salir de la planta portando el uniforme, ni se permitirá el 

acceso al área de proceso, con prendas que no correspondan al uniforme 

establecido por la empresa. 

1.2 Personal de mantenimiento 

El personal de mantenimiento, deberá cumplir con los siguientes requisitos al ingresar 

al área de producción: 

� Deberá portar uniforme completo (pantalón y camisa azul, botas negras con 

suela antiderrapante). 

� No deberá portar ningún tipo de alhajas u objetos que sean de fácil 

desprendimiento, solo se permitirá el ingreso de materiales necesarios para el 

buen desempeño de su trabajo. 

� Usar cofia y cubrebocas, estas deberán ser solicitadas antes de ingresar al 

área de proceso y deberán usarse durante toda su estancia dentro del área de 

proceso, y ser desechados al salir del área. 

� No deberá ingerir alimentos en el área de proceso. 

� Se deberá mantener alejado de las áreas donde haya productos en proceso, 

cuando su trabajo no lo amerite. 

� No deberá hacer uso de teléfonos celulares dentro del área de proceso. 
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1.3 Visitantes 

Todas las personas que requieran ingresar al área de proceso que no cuenten con el 

uniforme necesario para ingresar al área de proceso, deberán cumplir con lo siguiente: 

� Solicitar en el departamento de recursos humanos una bata blanca y limpia, para 

portarla en su estancia en el área de proceso. 

� Portar zapatos con suela antiderrapante. 

� Hacer uso correcto de cofia y cubrebocas durante toda su estancia en el área. 

� Lavar y desinfectarse las manos usando la técnica establecida por la empresa. 

� No usar algún tipo de alhajas u objetos que sean de fácil desprendimiento y por lo 

tanto puedan ser un factor de contaminación para los alimentos que se procesan 

en el área. 

� Respetar las líneas que delimitan las diferentes áreas de proceso. 

� Si padece de alguna enfermedad respiratoria deberá reportarlo con el supervisor, y 

éste deliberará su ingreso. 

� No se permitirá ingerir alimentos,  mascar chicle ni fumar. 

� No deberá hacer uso de teléfonos celulares dentro del área de proceso. 

� Deben existir letreros que adviertan la prohibición de la entrada y tránsito de 

visitantes sin batas o vestimenta apropiada a las áreas en donde se lleva a cabo la 

manipulación de materiales y en las áreas de proceso. 
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CAPITULO 2. EDIFICIOS, PATIOS, TERRENOS E INSTALACIONES 

2.1. Alrededores y vías de acceso 

 

Los alrededores de la planta así como las vías de acceso deberán contar con iluminación, 

mantenerse libres de acumulaciones de materiales, equipos mal dispuestos, desperdicios, 

maleza, basura, aguas estancadas o cualquier otro elemento que pueda ser causa o 

albergue de contaminantes y plagas. Es importante que se de protección en todo 

momento a los alimentos que van a ser procesados, de tal forma que las medidas 

preventivas no sólo aplican dentro de las instalaciones o el área de proceso.  

 

Algunos aspectos que se deben considerar para mantener los alrededores de la planta en 

forma adecuada: 

 

� Almacenamiento de equipo en forma apropiada, remover basura y desperdicios y 

podar el pasto u otras yerbas dentro de las inmediaciones de los edificios o 

estructura de la planta que pueda constituir una atracción, lugar de cría, o refugio 

para las plagas. 

 

� Mantener las calles, patios y lugares de estacionamiento de forma que éstos no 

constituyan una fuente de contaminación para las áreas en donde el producto o la 

materia prima estén expuestos. 

 

� Mantener buenos drenajes, de manera que no puedan contribuir a la 

contaminación de los productos por medio de infiltraciones, o de fango traído por 

los zapatos. 

 

� Los sistemas para el tratamiento de desperdicios y su disposición deberán operar 

en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente de 

contaminación en las áreas donde los productos se encuentran expuestos. 

 

� Si los terrenos que rodean la planta están fuera de control del encargado de 

planta y no se mantienen de la manera adecuada, se ejercerá el cuidado dentro 
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de la planta por medio de inspecciones, exterminaciones, o cualquier otro medio 

para excluir las plagas, la suciedad y cualquier otra inmundicia que pueda ser una 

fuente de contaminación de los productos. 

 

2.2. Patios 

 

� Deberán contar con la iluminación adecuada. 

 

� Se debe evitar la existencia de áreas que propicien la acumulación de basura, 

desperdicios y chatarra.  

 

� Deberán mantenerse limpios, sin acumulación de basura, polvo, derrames de 

algún tipo de materia prima, producto terminado o estancamientos de agua. 

 

� Deberán contar con desniveles hacia las alcantarillas que favorezcan el libre flujo 

de agua de lavado y de posibles derrames. 

 

� Los drenajes deberán contar con tapas especiales que impidan el ingreso de 

plagas. 

 

� Las áreas de transito vehículos, personal y destinadas a carga y descarga 

localizadas dentro de la zona de trabajo deberán estar delimitadas por franjas 

amarillas plasmadas en el piso, éstas deben ser de cuando menos 5 cm de ancho. 

(NOM-026-STPS-1998). 

 

2.3. Techos 

 

� Los materiales utilizados para su construcción deben ser tales que confieran 

superficies duras, lisas de fácil limpieza y que no favorezcan el alojamiento de 

microorganismos, deben ser impermeables, impenetrables sin grietas ni aberturas.  

 

� Se recomienda que la altura no sea menor a los 3 m en las áreas de trabajo, sin 

embargo esta dependerá de las dimensiones de los equipos (Manual de Buenas 

Prácticas de Higiene y Sanidad en Establecimientos SSA). 
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� Se puede hacer uso de un plafón o falso techo cuando la altura del techo sea 

excesiva, sin embargo éste debe estar construido de un material inoxidable e 

inalterable, debe cumplir con los lineamientos antes expuestos de fácil limpieza y 

desinfección. 

 

2.4. Paredes  

 

� Deben ser lisas, contar con un recubrimiento que permita que estas sean de fácil 

limpieza y desinfección, de un color claro. 

 

� Se pueden utilizar pinturas con componentes antifúngicos  o con aditivos 

plaguicidas pero estos deberán ser de uso aprobado por la SSA. 

 

� Las uniones entre la pared y el piso deben ser redondeadas ya que la formación 

de un ángulo en la unión, propicia que sea difícil de limpiar y por lo tanto favorece 

el crecimiento y reproducción de microorganismos.  

 

2.5. Ventanas 

 

� Éstas deberán estar construidas con materiales inoxidables de fácil limpieza. 

 

� No deberán tener bordes que faciliten la acumulación de suciedad. 

 

� Es conveniente reemplazar el vidrio de las ventanas por materiales irrompibles que 

eviten la contaminación en caso de rupturas. 

 

� Estas deben de estar perfectamente selladas en todos sus extremos para evitar 

así la entrada de fauna nociva. 
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2.6. Puertas 

 

� Serán de superficie lisa de fácil limpieza, sin grietas ni roturas. 

 

� Deberán estar construidas de materiales de irrompibles que para evitar así el 

riesgo por roturas, además los materiales deben ser inertes para evitar el 

anidamiento de bacterias y/o fauna nociva. 

 

� La distancia entre las puertas y el piso debe ser de menos de 0,5 cm (Guía de 

autoverificación de Buenas Prácticas de Higiene en su Establecimiento de la 

SSA). 

 

� Deberán separarse las áreas de entrada de materia prima y salida de producto 

terminado. 

 

� Las cortinas hawaianas a utilizar deben ser de material plástico y estas deberán 

de mantenerse limpias durante toda la jornada laboral. 

 

2.7. Pisos 

 

� Deberán ser construidos con materiales resistentes a la carga que van a soportar, 

a los cambios de temperatura y a los productos químicos o materiales que se 

manejen ya que estos productos pueden llegar a deteriorar o alterar las 

características de los pisos y no se permite que estos tengas fisuras o 

irregularidades en su superficie. 

 

� Los pisos deben ser de superficie lisa pero no resbalosa, si poseen grietas o 

uniones, estas deberán estar selladas con un material impermeable e 

impenetrable, sin ranuras ni borde; el piso deberá tener una pendiente mínima del 

2%, para facilitar el escurrimiento del agua hacia el drenaje. 
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� Los pisos, cualesquiera que sea su tipo, no deberán formar un ángulo recto con 

la pared, la unión con esta debe ser una curva para facilitar su limpieza y evitar 

acumulación de suciedad. 

 

 

CAPITULO 3. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

3.1. Sanitarios         

 

� Los sanitarios no deben tener comunicación directa con el área de producción. Las 

puertas de entrada deben poseer sistema de cierre automático.   

 

� Las instalaciones sanitarias se mantendrán siempre limpias, desinfectadas y 

provistas de todas sus indumentarias necesarias para que los empleados puedan 

practicar buenos hábitos de higiene. 

 

� Deben mostrar buen estado físico en todas sus estructuras todo el tiempo. 

 

� Los baños deben estar dotados con papel higiénico, lavamanos con mecanismo 

de funcionamiento no manual, toallas desechables, soluciones desinfectantes y 

recipientes para la basura con pedal y  tapa. 

 

� Deben colocarse percheros a la entrada para que el personal coloque en estos, 

sus delantales y otras prendas como chamarras para frío proporcionadas por la 

empresa.  

 

� Es recomendable que en la puerta de los baños exista un tapete sanitario o una 

fosa lavabotas, para eliminar el posible traslado de contaminación hacia las áreas 

de proceso. 

 

� Deben colocarse rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las 

manos después de usar los sanitarios. 

 

� Los grifos deberán ser de pedal, tales que no requieran accionamiento manual. 
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� En los servicios sanitarios para mujeres deben colocarse recipientes especiales 

para que sean depositadas las toallas sanitarias. 

 

3.2. Estaciones de lavado de manos en el área de producción 

 

� Se debe contar con una estación de lavado de manos en cada entrada y salida del 

área de proceso.  

 

� Los grifos deberán ser de pedal, tales que no requieran accionamiento manual. 

 

� Contar con letreros que muestren la técnica de lavado de manos, estos deben ser  

colocados en lugares apropiados de tal manera que se fomente su práctica 

adecuada.  

 

� Esta debe tener accionamiento no manual de jabón, desinfectante y toallas de 

papel. 

 

� Deben estar provistas siempre de: jabón, desinfectante y toallas de papel. 

 

� Se deberá contar con depósitos de basura con tapa y pedestal. 

 

� Las instalaciones de lavamanos serán provistas de agua potable a una 

temperatura adecuada. 

 

 

CAPITULO 4. EQUIPO Y UTENSILIOS 

 

4.1. Equipo 

 

� El equipo deberá instalarse y mantenerse de forma que facilite la limpieza de este 

y todos los espacios a su alrededor. 
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� Las superficies de contactos con alimentos serán resistentes a la corrosión cuando 

entran en contacto con el alimento (acero inoxidable 316 con acabado sanitario). 

  

� Se debe dejar un espacio de 10-20 cm entre el equipo y el piso, para facilitar la 

limpieza, evitar la acumulación de suciedad y que no alberguen roedores. 

 

� El equipo que se encuentra en las áreas de elaboración o manejo de alimentos y 

que no entra en contacto con  estos será construido de forma que pueda 

mantenerse en una condición limpia. 

 

� El acabado de los equipos que tengan superficies que estén en contacto directo 

con los alimentos deben tener un acabado liso. 

 

� Los envases que se sean usados varias veces deben ser de material y 

construcción tales, que permitan una fácil limpieza y desinfección.  

 

� Todos los equipos deben tener disponibles un Manual de Operación, un Programa 

de Mantenimiento Preventivo, y su POES. 

 

4.2. Utensilios 

 

� Todos los utensilios empleados en los procesos de producción y que puedan 

entrar en contacto con las materias primas o los alimentos, deben ser de un 

material que no trasmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. 

 

� Resistente a la corrosión, y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección. 

 

� Las superficies serán lisas y exentas de hoyos y grietas.  

 

� Queda prohibido el uso de madera u otros materiales que no se puedan lavar y 

desinfectar. Se omitirá esto, cuando se tenga la certeza de que su empleo no será 

una fuente de contaminación.  
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4.3. Cámaras Frías 

 

Cada cámara de refrigeración y congelación utilizada para almacenar y guardar alimento 

capaz de incitar el desarrollo de microorganismos tendrá fijado un termómetro, y deberá 

contar con un regulador de temperatura de control automático o con un sistema de alarma 

el cual indique cambios de temperatura significativos. 

 

4.4. Mantenimiento 

 

El mantenimiento preventivo es fundamental para lograr alimentos seguros y de calidad. 

El deterioro de edificaciones y equipos puede ocasionar contaminaciones físicas, 

químicas o microbiológicas, e incluso accidentes. Incluso puede afectar los rendimientos 

ocasionando pérdidas económicas y de imagen comercial. 

 

� Cuando sea necesario realizar tareas de mantenimiento, lubricación u otras, se 

retirarán todas las materias primas o productos expuestos, se aislará el área 

correspondiente y se colocarán señales indicativas, en forma bien visible. 

 

� Los tableros de control se instalarán en forma que no permitan acumulación de 

polvo y sean fáciles de lavar y desinfectar. 

 

� Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, 

pH, humedad, flujo, velocidad de rotación, peso u otros), estarán en buenas 

condiciones de uso para evitar desviaciones de los patrones de operación. 

Tendrán también un programa de calibración regular y permanente. 

 

� Los equipos estarán instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el cielo 

raso y el piso, permita su limpieza. Cuando para repararlos o lubricarlos sea 

necesario desarmar, sus componentes o piezas no se colocarán sobre el piso. 

 

� Los equipos deben ser diseñados en forma tal que no tengan tornillos, tuercas, 

remaches o partes móviles que puedan caer en los productos. En la misma forma 

no pueden permitirse derrames o manchas contaminantes en las superficies que 
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entran en contacto con los productos, o que tengan esquinas o recodos que 

permitan acumulación de residuos.  

 

� Los empleados de mantenimiento deberán colocarse uniforme limpio cuando 

deban ingresar a las salas de proceso en las que se esté trabajando; una vez 

terminada la reparación notificarán a los operarios de saneamiento para que 

procedan a lavar y desinfectar el equipo antes de reanudar el proceso. 

 

 

CAPITULO 5. SERVICIOS A PLANTA 

 

5.1 Abastecimiento  de agua 

 

� El agua de los sistemas públicos para el abastecimiento de las plantas, debe 

tratarse en la planta con dispositivos de adición de cloro automática, con sistema 

de alarma u otro método autorizado por la Secretaría de Salud, para asegurar un 

suministro continuo de agua potable.  

 

� El establecimiento debe tener líneas de agua caliente, fría y de vapor, de 

acuerdo a sus necesidades. El agua debe distribuirse por toda la planta en 

cantidad suficiente, con el equipo que garantice una presión constante para 

asegurar la limpieza de las instalaciones y equipo. El sistema de distribución de 

agua debe contar con la protección adecuada para evitar su contaminación.  

 

� Es importante monitorear de manera periódica las condiciones del agua que se 

recibe del suministro público atendiendo al nivel de cloro; dureza y carga 

microbiana. Para mantener la potabilidad del agua, es necesario calendarizar la 

limpieza de los tanques de almacenaje, y de ser necesario, contar con un 

dispositivo o método para dosificar cloro; mantener las cisternas cerradas y/o 

contar con mallas que eviten la introducción de fauna al interior. Los tanques 

elevados deben estar cerrados y evitar que estén expuestos al medio ambiente.  

 

� El establecimiento debe disponer de un sistema eficaz de evacuación de 

efluentes y aguas residuales en buen estado de funcionamiento Todos los 
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conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deben ser de 

tamaño apropiado, para soportar cargas máximas de acuerdo a los volúmenes 

de evacuación.  

 

� Para llevar a cabo la evacuación de efluentes, los líquidos deben escurrir hacia 

las bocas de los sumideros (tipo sifoide o cierre hidráulico) a modo de evitar la 

acumulación en los pisos, se recomienda la acumulación de mallas y rejillas que 

eviten la entrada de roedores a través de las cañerías.  

 

� El agua de proceso debe cumplir con las especificaciones marcadas por la 

“NOM-201-SSA1-2002. Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 

humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.”  Como se indica en 

los Cuadros 1, 2,3 y 4. 

 

Cuadro 1. Especificaciones organolépticas marcadas por la NOM-201-SSA1-2002 para 

agua de consumo humano. 

Especificación   

Olor Inodoro 

Sabor Insípido 

  Límite Máximo 

Color 15 unidades de color verdadero  
en la escala de platino cobalto 

Turbiedad 5 Unidades de UNT 

 

Cuadro 2. Especificaciones microbiológicas marcadas por la NOM-201-SSA1-2002 para 

agua de consumo humano. 

Especificación Límite máximo 

Coliformes totales < 1,1NMP/100mL 
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Cuadro 3. Límites máximos permisibles de contaminantes marcados por la NOM-201-

SSA1-2002 para agua de consumo humano. 

 

Sustancia Límite máximo (mg/L) 

Cianuros como CN- 0,05 

Nitratos como N 10,00 

Nitritos como N 0,05 

Sustancias activas al azul 
de metileno 

0,5 

 

 

 

Cuadro 4. Límites máximos permisibles de contaminantes, como metales pesados o 

metaloides, marcados por la NOM-201-SSA1-2002 para agua de consumo humano. 

 

Elemento Límite máximo (mg/L) 

Arsénico 0,025 

Boro 0,3 

Cadmio 0,005 

Fluoruros como F- 1,5 

Níquel 0,02 

Plata 0,1 

Plomo 0,01 

Selenio 0,01 
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5.2 Drenaje 

 

� Los drenajes deben estar provistos de trampas contra olores además de contar 

con rejillas de protección para evitar la entrada de fauna nociva proveniente del 

drenaje. 

 

� Los pisos y drenajes deberán estar diseñados con una inclinación adecuada, 

recomendable 2%, tal que evite que el agua se estanque. 

 

� Debe mantenerse en buen estado. 

 

5.3 Iluminación 

 

� Los focos y lámparas deberán contar con protecciones que eviten un riesgo de 

contaminación en caso de posibles roturas. 

 

� Las lámparas deben mantenerse en buen estado y siempre limpias para ello se 

debe realizar una revisión diaria de las condiciones de las mismas. 

 

� Cada área deberá contar con la iluminación adecuada para que los operarios 

realicen su trabajo adecuadamente, como se indica en el Cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Niveles de iluminación mínimos para las áreas de la planta especificadas por la 

NOM-025-STPS-1994. 

Área Niveles mínimos de iluminación (LUX) 

Proceso 300 

Tienda 200 

Pasillos 50 
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5.4 Ventilación 

 

� Se deben instalar aparatos de extracción y ventilación para con ellos poder 

eliminar aire y  olores para poder así contar con las condiciones óptimas de 

trabajo. 

 

� La ventilación adecuada podrá también evitar la condensación de vapor, la 

acumulación de polvo, y el calor excesivo en áreas en las que pueda favorecerse 

el crecimiento de microorganismos.   

 

� Los ventiladores deben contar con filtros. 

 

� Se deben realizar análisis microbiológicos  de aire exponiendo placas al medio 

ambiente. 

 

5.5 Recipientes para la basura 

 

� Deberán estar colocados en zonas lo más alejadas posible del área de proceso. 

 

� Serán marcados o identificados perfectamente por áreas. 

 

� Estos  deberán ser de material inerte con el fin de no favorecer el crecimiento de 

microorganismos. 

 

� Deben contar con tapa. 

 

� No deberán de rebasar ¾ de su capacidad. Por lo que el personal de limpieza 

deberá desalojar constantemente la basura contenida en estos. 

 

� Deberán ser lavados y desinfectados conforme los planes de limpieza. 
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CAPITULO 6. PROCESO 

 

6.1 Materia Prima 

 

� Antes de entrar al almacén, deberán estar debidamente autorizadas por el 

departamento de control de calidad, quien debe realizar las pruebas pertinentes 

para determinar si la materia prima es apta para el proceso al cual será destinada. 

 

� Se deberá tener un programa de control de PEPS, el cual asegurará una correcta 

rotación del producto. 

 

� No está permitido reutilizar el material de empaque de materias primas, a menos 

de que antes de su reutilización se eliminen por completo las etiquetas que tenían 

originalmente. 

 

� Se debe tener un área delimitada especialmente para las materias primas de 

rechazo por algún motivo, y se les deberá colocar una etiqueta donde se describa 

el motivo de tal rechazo para evitar que esta sea confundida con materias de uso 

permitido.  

 

6.2 Proceso de elaboración 

 

� Toda materia prima que entre al área de proceso (previamente proporcionada 

por el personal de “tienda”) debe estar correctamente codificada, indicando la 

fecha y nombre del producto. 

 

� No está permitido el ingreso de materiales como “cartón, o madera” al  área de 

proceso. 

� Todos los equipos y utensilios utilizados en el proceso de elaboración, deberán 

haber sido lavados y sanitizados previamente, utilizando los POES pertinentes 

aplicables para cada equipo o utensilio. 
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� Las materias primas no deberán permanecer a temperatura ambiente durante 

tiempos prolongados, ni deberán permanecer expuestas a posibles 

contaminaciones. 

 

� Todo el personal debe cumplir con los requisitos de higiene mencionados en el 

Capitulo 1, y deberá mantener estas condiciones durante todo el proceso de 

elaboración. 

 

6.3 Almacenamiento 

 

 Las cámaras de refrigeración 

 

� Deben mantenerse limpias, en buen estado y a una temperatura de 4ºC.  

 

� Contar con buena iluminación. 

 

� Los productos deberán estar perfectamente codificados, indicando la fecha de 

elaboración. 

 

� No deben introducirse tarimas de madera 

 

� Los productos terminados deben estar separados de la materia prima.  

 

� Los productos y materia prima, deben mantenerse alejados del piso, con una 

separación mínima de 15 cm. 
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CAPITULO 7. CONTROL DE PLAGAS 

 

Es necesario llevar a cabo acciones preventivas para eliminar el probable crecimiento de 

plagas en la planta. Estas medidas serán aplicables en todas las áreas de la planta 

incluyendo sus alrededores. Las siguientes son medidas aplicables: 

 

� Se debe contar con protecciones en ventanas puertas y alcantarillado, para evitar 

la entrada de plagas. 

 

� Todas las áreas de la planta deberán mantenerse libres de insectos, roedores, 

pájaros u otros animales. 

 

� Cada establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas. 

Los establecimientos y las áreas circundantes deberán inspeccionarse 

periódicamente para asegurar que no se tendrán problemas de proliferación de 

plagas en nuestra planta.  

 

� Cuando otras medidas no sean eficaces, podrán utilizarse plaguicidas, pero antes 

de la aplicación de estos, se deberán proteger los productos, equipos y utensilios, 

de la contaminación que esta acción pueda causar. Se deberá supervisar que 

después de llevar a cabo la aplicación de plaguicidas, se proceda a limpiar 

minuciosamente el equipo, así como los utensilios que hayan sido contaminados, 

posteriormente se llevará a cabo la técnica de limpieza aplicada a cada equipo, 

para asegurar que su uso posterior no comprometerá la inocuidad del alimento. 

 

� Para la aplicación de cualquier plaguicida será necesario consultar el Catalogo 

Oficial de Plaguicidas de 1993, publicado por la comisión intersecretarial para el 

Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST).        

 

� Deberá impedirse la entrada de animales domésticos en las áreas de elaboración 

almacenes de materia prima, y producto terminado. 
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7.1 Insectos voladores 

 

� En caso de insectos voladores, hay electrocutadores de insectos, estos consisten 

en una rejilla electrificada localizada en la parte exterior rodeada de tubos de luz 

ultravioleta. Los insectos son generalmente atraídos por la luz, y vuelan hacia la 

lámpara, en el camino tienen que pasar primero a través de una rejilla electrificada 

que trabaja a alto voltaje y que hace que brinque una chispa al insecto, 

electrocutándolo instantáneamente.  

� Los equipos que se utilicen para evitar la proliferación de insectos voladores 

deberán contar con un programa de mantenimiento el cual será formulado a partir 

de las instrucciones del fabricante y las necesidades que el proceso demande.  

 

7.1.1 Fumigación con insecticidas por aspersión  

 

� Los insectos voladores pueden también controlarse usando insecticidas en aerosol 

con propelente anticontaminante, es decir insecticidas aéreos. Se recomienda el 

uso de insecticidas piretroides, con base en piretro y piretrinas, que son 

insecticidas naturales muy seguros derivados de flores que crecen en el Este de 

África. Estos insecticidas no tienen efectos residuales, lo que significa que el 

insecto debe tener contacto con ellos en el momento de ser aplicados.  

 

7.2 Insectos rastreros  

 

� El método para el control de la mayoría de los insectos rastreros, es rociar 

insecticidas por aspersión con gas anticontaminante, en todas las ranuras, y 

grietas al nivel de piso, en la base de los equipos que estén pegados al suelo, en 

el fondo de los elevadores y cualquier otra área donde esté tipo de plagas puedan 

vivir. El insecticida que comúnmente se emplea es del tipo residual y los 

operadores que lo aplican deben tener autorización de la Dirección General de 

Salud Ambiental.  
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� En el caso de cochinillas y gorgojos, que probablemente se encuentren dentro de 

los ingredientes (harina y granos) y no les llega el rocío del insecticida, es 

necesario fumigar con gas autorizado las áreas afectadas, cuando esto se hace, 

todo el personal del área deberá salir de la planta por un período de 24 horas.  

� Las arañas requieren de control especial y los servicios de un operador autorizado.  

� Las operaciones de fumigación de insecticidas deben hacerse por personal bien 

entrenado y de tal forma que no ocasione contaminación a los productos en 

proceso de elaboración.  

� Cuando se aplican insecticidas de contacto, se deben cubrir los equipos y lavarse 

antes de usar.  

� Los insecticidas residuales en ningún momento podrán aplicarse encima de 

equipos, materias primas o material de empaque para alimentos.  

 

7.2 Roedores  

 

Los roedores, en donde se incluyen ratones, ratas, etc., crean una situación diferente. Un 

programa de control de roedores efectivo deberá incluir:  

 

� Limpieza de todas las áreas dentro y fuera del establecimiento, para evitar nidos y 

su proliferación.  

� Medidas para evitar su entrada a las instalaciones.  

� Verificaciones constantes para detectar su presencia.  

� Colocar trampas y carnadas con veneno para su control y/o eliminación.  

� Las áreas exteriores del establecimiento y el perímetro cercano al edificio, se 

pueden proteger con trampas que contengan una carnada para los roedores.  

� Existen muchas trampas con sistemas de resorte, abiertos o cerrados, que pueden 

colocarse en lugares estratégicos. Las trampas cerradas son cajas de metal con 

un resorte tensionado, que en cuanto el ratón entra por el agujero del aparato, se 

activa el resorte y lo proyecta a un área de la cuál no puede escapar.  
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� El mantenimiento de las carnadas y las trampas con resorte, deberá ser hecho por 

un operador del control de plagas debidamente capacitado.  

 

7.3 Pájaros  

 

Los pájaros pueden ser animales especialmente difíciles de controlar, una vez que se les 

ha permitido la entrada a los establecimientos. Las siguientes medidas contribuyen a 

eliminar la entrada de pájaros en las áreas de proceso y almacenes.  

 

� En las paredes y cielos rasos no deben de existir aberturas que permitan la 

entrada de pájaros. 

� Eliminar inicios de nidos en aleros, cornisas, puertas, ventanas y estructuras. 

Revisar periódicamente con recorridos mensuales.  

� También existen varios métodos para ahuyentar estas plagas, tales como silbatos, 

sonido ultrasónico, colocación de siluetas de búhos en las entradas y cercanías de 

los establecimientos así como carnadas especiales para alejarlos del área, 

trampas y destrucción de nidos.  

� El establecimiento deberá contar con un manual para el control de plagas que 

incluya un programa el cual debe contener: áreas a controlar, tipo de productos 

con dosis a usar, fechas de aplicación y responsable técnico. Croquis de ubicación 

de trampas para roedores, insectos voladores y rastreros. 

 

� Rotación de productos plaguicidas y rodenticidas en base a resultados obtenidos, 

la aplicación de estos productos a través de personal propio capacitado y 

certificado (que conozca el riesgo que presenta para la salud la presencia de 

sustancias contaminantes), o mediante la contratación de empresas 

especializadas y que tengan licencia autorizada por la SSA, ya que constituyen un 

importante vehículo de transmisión de enfermedades.  
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CAPITULO 8. LIMPIEZA  

 

La higiene exige una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, equipos y 

vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan 

microorganismos que constituyan una fuente de contaminación de los productos. 

Después de éste proceso de limpieza, se puede usar, cuando sea necesario, la 

desinfección, o un método afín, para reducir el número de microorganismos que hayan 

quedado después de la limpieza, a un nivel tal que no puedan contaminar los productos. A 

veces, las etapas de limpieza y desinfección se combinan usando una mezcla 

desinfectante-detergente, aunque generalmente, se considera que este método es menos 

eficaz que el proceso de limpieza y desinfección en dos etapas. 

Los procedimientos de limpieza y desinfección se recomienda que sean establecidos por 

un higienista del departamento de control de calidad, y coordinarse con la gerencia de 

producción, los ingenieros de la planta y los fabricantes de detergentes y desinfectantes.  

 

Los procedimientos de limpieza y desinfección deberán satisfacer las necesidades 

peculiares del proceso y del producto de que se trate, y se registrarán por escrito en 

programas calendarizados que sirvan de guía a los empleados y a la administración. 

 

8.1 Personal 

� Se nombrará a personas, de preferencia empleados permanentes, cuyas 

funciones en lo posible sean independientes de las de producción, para que se 

encarguen de ejecutar los procedimientos de limpieza y desinfección. Se delegará 

autoridad a una persona para que lleve a cabo la supervisión de la limpieza de los 

equipos.  

� Todo el personal que ejecute los trabajos de saneamiento y limpieza debe estar 

suficientemente entrenado para realizar dicha actividad, además de que debe 

tener conciencia de la importancia que tiene la limpieza de los equipos. 

 

8.2 Precauciones  

 

�  Para impedir la contaminación de los productos, todo el equipo y utensilios se 

limpiarán con la frecuencia necesaria y se desinfectarán siempre que las 

circunstancias así lo exijan. 
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� En todo caso se tomarán las precauciones necesarias para impedir que el 

producto se contamine, cuando las áreas, el equipo y los utensilios se limpien o 

desinfecten con agua, detergentes y otros tensoactivos, o soluciones de éstos. 

� Los detergentes y desinfectantes serán seleccionados cuidadosamente para lograr 

el fin perseguido, y deben ser aceptados por la Secretaria de Salud y por la FDA. 

Los residuos de estos agentes que queden en una superficie susceptible de entrar 

en contacto con los productos, deben eliminarse mediante un enjuague minucioso 

con agua. 

� No deben almacenarse juntos los productos alcalinos con los ácidos. Los 

productos ácidos no deberán mezclarse con soluciones de hipoclorito, ya que se 

producirá gas de cloro.  

� Las personas que trabajen con productos alcalinos o ácidos, deberán usar ropas y 

gafas protectoras, y ser instruidas cuidadosamente en las técnicas de 

manipulación.  

� Los envases en los que se guardan tales líquidos deberán rotularse claramente y 

almacenarse en lugar separado al de los productos y los materiales de envase.  

� Se deberán cumplir estrictamente las instrucciones de los fabricantes para su 

correcto uso. 

� Se tendrá especial cuidado en el uso de materiales abrasivos, para que éstos no 

modifiquen el carácter de la superficie de contacto del producto, y que los 

fragmentos de cepillos, raspadores y otros materiales de limpieza no contaminen 

el producto. 

 

8.3 Métodos de limpieza 

 

La limpieza se efectúa usando combinada o separadamente métodos físicos, por ejemplo: 

restregando o utilizando fluidos turbulentos y métodos químicos, por ejemplo, mediante el 

uso de detergentes, álcalis o ácidos. El calor es un factor adicional importante en el uso 

de los métodos físicos y químicos. Y hay que tener cuidado en seleccionar las 

temperaturas, de acuerdo con los detergentes que se usen y de las superficies de trabajo.  

De acuerdo al proceso que se esté aplicando se determinará el método de limpieza 

adecuado para los equipos.  Se distinguen varios métodos que son: 
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� Manuales 

� Limpieza “in situ” 

� Pulverización a baja presión y alto volumen 

� Pulverización a alta presión y bajo volumen 

� Limpieza a base de espuma 

� Maquinas lavadoras 

 

En este caso se aplicará la limpieza “manual” dado que se eliminará la suciedad, 

restregando una solución detergente. En esta es recomendable remojar en un recipiente a 

parte con soluciones de detergentes, las piezas desmontables de la maquinaria y los 

pequeños dispositivos del equipo, con el fin de desprender la suciedad antes de empezar 

a restregar.  

 

8.3.1 Detergentes 

 

Los detergentes deben tener capacidad humectante y poder para eliminar la suciedad 

de las superficies, así como mantener los residuos en suspensión. Asimismo, deben 

tener buenas propiedades de enjuague, de suerte que se eliminen fácilmente del 

equipo los residuos de suciedad y detergente. 

� El detergente que se use debe ser del tipo no corrosivo, y compatible con otros 

materiales, incluidos los desinfectantes empleados en los programas de sanidad. 

� Aún cuando en algunos casos las soluciones frías de detergentes pueden ser 

eficaces, para eliminar la grasa animal, se necesitará la aplicación de calor. 

�  La sedimentación de sales minerales en el equipo puede causar la formación de 

una escama dura ("costra"), especialmente en presencia de grasa o proteínas. En 

consecuencia, probablemente se requiera un ácido o detergente alcalino, o 

ambos, para eliminar tales depósitos. La "costra" puede ser una de las principales 

fuentes de contaminación bacteriana del producto. Y puede ser reconocida 

fácilmente por su fluorescencia al aplicar rayos ultravioleta que detectan depósitos 

que normalmente escapan a la inspección visual ordinaria. 
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El objeto de aplicar la solución detergente es el de desprender la capa de suciedad y 

microorganismos y mantenerlos en suspensión. Y el objeto del enjuague es el de 

eliminar la suciedad desprendida y los residuos de detergentes. 

Las propiedades generales de un agente limpiador, son: 

� Completa y rápida solubilidad. 

� No ser corrosivo a superficies metálicas. 

� Brindar completo ablandamiento del agua, o tener capacidad para 

acondicionar la misma. 

� Excelente acción humectante. 

� Excelente acción emulsionante de la grasa. 

� Excelente acción solvente de los sólidos que se desean limpiar. 

� Excelente dispersión o suspensión. 

� Excelentes propiedades de enjuague. 

� Acción germicida. 

� Bajo precio. 

� No tóxico. 

8.3.2 Técnicas de limpieza en la industria alimentaria  

En la industria alimentaria generalmente se utiliza la limpieza con agua y soluciones 

limpiadoras, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Pre-enjuague con agua tibia a 45 ºC.  

2. Aplicación de un agente limpiador a temperatura adecuada para su efecto 

óptimo. 

3. Enjuague con agua caliente. 

4. Higienización. 

Para mejores resultados el agua debe ser blanda. 
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ANEXO 2 

EJEMPLO DE POES PARA UN EQUIPO UTILIZADO EN EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDAR DE SANITIZACION 
DE MARMITA                                                                                          PÁGINA: 1/2 

                                        POES: PT-008 

ESTE PROCEDIMIENTO EXPLICA EL MÉTODO PARA LAVAR  Y SANITIZAR LA MARMITA  
UBICADA EN EL ÁREA DE RELLENO EN PASTELERIA, ESTA MARMITA ES UTILIZADA PARA 
LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATES BASE Y CREMAS PASTELERAS PARA LOS 
DIFERENTES TIPOS DE PASTELES QUE SE ELABORAN EN EL ÁREA. 

RESPONSABILIDADES: 

-OPERARIO: LLEVARÁ A CABO ESTE PROCEDIMIENTO.  

-SUPERVISOR: VERIFICARÁ LA APLICACIÓN DEL POES PARA LA MARMITA. 

-MANTENIMIENTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MATERIALES Y 
EQUIPO.  

-CONTROL DE CALIDAD: AUDITARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DE ESTE POES, 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE  LIMPIEZA CORRESPONDIENTE, SE UTILIZARÁN 
PRUEBAS DE LUMINOMETRIA PARA ASEGURAR UNA CORRECTA LIMPIEZA Y 
SANITIZACION DEL EQUIPO. 

MATERIALES Y EQUIPO: 
 -MARMITA 
  DESCRIPCIÓN: 
   ALTURA: 1,35 m                    CAPACIDAD: 60 L 
   ANCHO: 0,8 m                          
   LARGO: 0,8 m  
 -FIBRA VERDE 
 -SERVILLETA BLANCA DE TELA 
 -ALCALINO LIQUIDO CLORADO (10:1000) 
            -STONE GO NORMAL (10:1000) 
 -YODORZA (3:1000)          

PROCEDIMIENTO: 
 

1. VERIFICAR QUE LA MARMITA NO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO (QUE NO CIRCULE 
VAPOR POR LA TUBERÍA). 

2. ELIMINAR LOS RESIDUOS DE PRODUCTOS QUE HAYAN SIDO PROCESADOS EN 
EL EQUIPO CON AYUDA DE UNA SERVILLETA BLANCA. 

3. ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE 
4. APLICAR SOLUCION DE DETERGENTE ALCALINO LIQUIDO CLORADO  Y CON  LA 

AYUDA DE UNA FIBRA VERDE TALLAR DURANTE 5 MINUTOS (INCLUIR PROPELA E 
IMPULSOR), LA SALIDA DE LA MARMITA SE TALLARÁ CON LA AYUDA DE UN 
ESCOBILLON. 

5. ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE 
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6. APLICAR SOLUCION DE DETERGENTE STONE GO NORMAL Y CON LA AYUDA DE 
UNA FIBRA VERDE, TALLAR DURANTE 5 MINUTOS (INCLUIR PROPELA E IMPULSOR), 
LA SALIDA DE LA MARMITA SE TALLARÁ CON LA AYUDA DE UN ESCOBILLON.  
7. ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE 
8. APLICAR SOLUCION DE SANITIZANTE YODORSA 
9. DESMONTAR VÁLVULA Y DESARMAR 
10. ELIMINAR LOS RESIDUOS DE PRODUCTOS QUE HAYAN SIDO PROCESADOS EN 
EL EQUIPO CON LA AYUDA DE UNA SERVILLETA BLANCA DE TELA (ESPECIALMENTE 
EN EL EMPAQUE DE LA VÁLVULA) 
11. TALLAR ELEMENTOS DE LA VÁLVULA CON SOLUCION DE DETERGENTE 
ALCALINO LÎQUIDO CLORADO CON LA AYUDA DE UNA FIBRA VERDE. 
12. ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE 
13. APLICAR SOLUCION DE SANITIZANTE YODORZA 
14. ARMAR VÁLVULA Y COLOCAR EN SALIDA DE LA MARMITA 
15. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TUBERÍA Y ENCHAQUETADO DE LA 
MARMITA, SE LLEVARÁ A CABO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO DE LAVADO Y SANITIZACION DE 
LA MARMITA 

 

REFERENCIAS: 
 

� NOM-093- SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD 
EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS 
FIJOS. 

� ANEXO A1 
� ANEXO A6  
� ANEXO B2 
� POES PT-001 
� POES PT-004 
� POES PT-005 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTANDAR DE SANITIZACION 
DE MARMITA                                                                                             PÁGINA: 2/2 

                                          POES: PT-008 
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ANEXO 3 

TRIPTICO “MANIPULADORES DE ALIMENTOS” 

 

 

 

 

 


