
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 

            INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE: 

 

ESTANCIA INDUSTRIAL 
 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  

 

INGENIERO EN ALIMENTOS 
 

 

PRESENTA: 

 

DIANA JACQUELINE MANZANO HERNÁNDEZ 
 

 

            ASESOR INTERNO:  

                      M EN C. LEOBARDO ORDAZ CONTRERAS 

 

 

            ASESOR EXTERNO:  

ING. MARTHA GABRIELA LUCERO ROSAS 

 

 

                                MÉXICO D. F. MAYO 2007.  

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.observatoriolaboral.gob.mx/images/fuentes/ipn.gif&imgrefurl=http://www.observatoriolaboral.gob.mx/index.asp%3Findex%3D11&h=354&w=243&sz=46&tbnid=X01wVTB-aLh03M:&tbnh=117&tbnw=80&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3DIPN%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cecyt15.ipn.mx/IMAGEN/upibi.gif&imgrefurl=http://www.cecyt15.ipn.mx/html/propede.html&h=90&w=150&sz=5&tbnid=cHUjAntfNjQdHM:&tbnh=54&tbnw=90&hl=es&start=8&prev=/images%3Fq%3DUPIBI%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
 

Gracias te doy Dios por darme la vida, por permitirme vivir y disfrutar cada 
momento……..pero sobre todo te doy GRACIAS por poner a mi lado a dos seres 
humanos tan únicos  y perfectos, son las personas mas importantes en mi vida y me 
refiero pues a quien mas a mis padres  y así, hoy puedo compartir con ellos esta alegría 
de terminar una etapa muy importante en mi vida. 
 
 

A ti papá, no tengo como agradecerte por estar siempre a mi lado, por creer en mi, por 
darme la oportunidad de hacer realidad este sueño y por tu apoyo incondicional que 
con gran sacrificio me has dado sin nada a cambio.  
Sabes?? Tú, eres mi mayor ejemplo que quiero seguir y espero algún día poder ser como 
tú, porque te admiro.  
Este logro que más que mío es tuyo, porque sin ti no soy nada. 
 
 

Mamá gracias, por ser mas que mi madre eres mi amiga y mi confidente, siempre has 
estado a mi lado y tus palabras de aliento nunca me han faltado, me has sabido llevar 
por el camino de la vida y me has enseñado infinidad de cosas que solo tú me las 
puedes enseñar. 
Nunca me dejaste rendir cuado sentía que ya no podía y con tu paciencia y tolerancia 
me animabas a seguir, al fin ya falta poco y mira donde estoy, esto es tanto mío  como 
tuyo……..no lo olvides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Leobardo muchas gracias por ser mi maestro y mi amigo, por aceptar ser mi 
asesor y consejero, por ayudarme y guiarme para realizar este trabajo y por las 
aportaciones realizadas; pero sobre todo por la confianza que me dio y  por compartir 
sus conocimientos conmigo. 
 
 
A ti Ing. Gabriela Lucero por darme la oportunidad de trabajar junto a ti, por todo tu 
tiempo dedicado, por tu paciencia, por compartirme tus conocimientos, por 
transmitirme y enseñarme  cosas nuevas que ahora ya forman parte de mi.   
 
 
Agradezco al personal de producción por ser mis maestros y amigos. 
 
 
A la Embotelladora Metropolitana, planta Iztacalco por las facilidades proporcionadas 
para la realización de la Estancia Industrial dentro de sus instalaciones,  de manera 
especial a Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



  

EMBOTELLADORA METROPOLITANA S. DE R.L DE C.V., Planta Iztacalco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIO: 
Calzada de la Viga No 891, Colonia Barrio de Santiago Norte–Sur. 
Delegación Iztacalco. CP 08800. México D.F. Tel.: 52-28-71-00 

 

ASESOR INTERNO:  
M EN C. LEOBARDO ORDAZ CONTRERAS 

 
 
ASESOR EXTERNO:  

ING. MARTHA GABRIELA LUCERO ROSAS 
(SUPERVISOR BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) 

 

HORAS CUBIERTAS: 

   720 

 4 



  

ÌNDICE 
                Página 

1. RESUMEN           9 

 

2. INTRODUCCION          10 

2.1. Bebidas Refrescantes          

2.2. Bebidas Carbonatadas        10 

2.3. Principales Componentes        11 

2.3.1. Edulcorantes         11 

2.3.2. Ácidos          11 

2.3.3. Esencias         11 

2.3.4. Colorantes         11 

2.4. La Industria Refresquera        12 

2.5. Seguridad Alimentaria        13 

2.6. Buenas Prácticas de Manufactura       13 

 

3. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA     17 

3.1. Antecedentes         17 

3.2. La Compañía          17 

3.3. Historia de la Planta Iztacalco       17 

3.4. Ubicación          20 

3.5. Plano de la Planta iztacalco        20 

3.6. Giro           22 

3.7. Visión            22 

3.8. Misión          22 

3.9. Política de Calidad         23 

3.10. Estructura Organizacional        24 

 

4. DESCRIPCIÓN TÈCNICA DE LA  EMPRESA           25 

4.1. Producción          25 

4.2. Productos PEPSI en México       25 

4.3. Proceso          26 

4.3.1. Pretratamiento del Agua        29 

4.3.2. Desaireación del Agua       30 

4.3.3. Elaboración del Jarabe       30 

4.3.4. Mezclado         31 

 5 



  

4.3.5. Carbonatación  y Enfriamiento      31 

4.3.6. Soplado de la Botella        32 

4.3.7. Etiquetado de la Botella       32 

4.3.8. Enjuagado de la Botella       32 

4.3.9. Embotellado         32 

4.3.10. Empacado         33 

4.3.11. Paletizado         33 

 

5. JUSTIFICACIÓN          34 

 

6. OBJETIVOS          35 

6.1. Objetivo General         35 

6.2. Objetivos Específicos        35 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES       36 

7.1. Categorías          37 

7.1.1. Control de Plagas ( CP )       37 

7.1.1.1. Control de Insectos       39 

7.1.1.2. Roedores        39 

7.1.1.3. Pájaros         40 

7.1.2. Métodos Operativos y Prácticas del Personal ( MO )   40 

7.1.2.1. Métodos o Hábitos de Higiene Personal    40 

7.1.2.2. Contaminación por Personal        41 

7.1.2.3. Contaminación por Error de Manipulación              42 

7.1.2.4. Prevención de la Contaminación por Mal Manejo de Agua              43 

7.1.2.5. Higiene Personal                  44 

7.1.2.6. Visitantes                  46 

7.1.2.7. Enfermedades Contagiosas                           46 

7.1.3. Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos ( MS )  46 

7.1.3.1. Contaminación por Materiales en Contacto con los Alimentos 47 

7.1.3.2. Vías de Acceso        48 

7.1.3.3. Patios         48 

7.1.3.4. Edificios         48 

7.1.3.5. Pisos         49 

7.1.3.6. Pasillos         50 

7.1.3.7. Paredes         50 

 6 



  

7.1.3.8. Techos         51 

7.1.3.9. Ventanas        51 

7.1.3.10. Puertas         52 

7.1.3.11. Iluminación        52 

7.1.3.12. Ventilación        53 

7.1.3.13. Equipos y Utensilios       54 

7.1.4. Practicas de Limpieza ( PL )       54 

7.1.4.1. Precauciones en las Instalaciones para Facilitar la Limpieza  54 

7.1.4.2. Instalaciones para Lavarse las Manos en las Áreas de Producción 55 

7.1.4.3. Instalaciones de Desinfección      56 

7.1.4.4. Drenaje         56 

7.1.4.5. Recipientes para la Basura      56 

7.1.4.6. Ductos         57 

7.2. Evaluación           58 

7.2.1. No Satisfactorio        58 

7.2.2. Serio          58 

7.2.3. Mejora Necesaria        58 

7.3. Sistemas de Calificación para la Seguridad de los Alimentos   58 

7.3.1. Aplicación de los Procedimientos de Calificación    58 

7.3.2. Calificación de las Categorías      59 

7.4. Informe de Inspección y Plan Correctivo      59 

 

8. RESULTADOS          60 

 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS        65 

 

10. CONCLUSIONES          67 

 

11. SUGERENCIAS PARA  ESTANCIAS FUTURAS     68 

 

12. BIBLIOGRAFÌA          69 

 

 

ANEXO 1. FORMATOS AUTOINSPECCIONES BUENAS PRÁCTICAS DE   71 

      MANUFACTURA 

 

 7 



  

ÌNDICE DE FIGURAS 
                           Página

  

Figura 1.Croquis de Localización Planta Iztacalco      20 

 

Figura 2. Plano Planta Iztacalco        21 

 

Figura 3. Organigrama General Planta Iztacalco      24 

 

Figura 4. Diagrama de Bloques para la Elaboración de Bebidas Carbonatadas  26 

 

Figura 5. Proceso de Embotellado        27 

 

Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso       28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 



  

1. RESUMEN 

La realización de este trabajo tiene como finalidad presentar las actividades programadas 

y realizadas dentro de las asignaturas de Proyecto Terminal I, II y III, en la modalidad de 

Estancia Industrial 

Estas actividades fueron realizadas dentro de las instalaciones de Embotelladora 

Metropolitana S. de R.L de C.V., Planta Iztacalco, la cual es una empresa dedicada a la 

elaboración de bebidas refrescantes, carbonatadas y no carbonatadas. 

Para llevar a cabo dichas actividades fue necesario conocer el proceso de producción. 

El área de participación en esta empresa fue en el departamento de Producción, en donde 

objetivo principal a cumplir fue el de asegurar la inocuidad de las bebidas  que se elaboran 

en PEPSI Planta Iztacalco, aplicando los lineamientos establecidos por Pepsi Bottling Group 

(PBG), American Institute of Baking (AIB) y la normatividad mexicana (NOM-120-SSA-

1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, 

bebidas no alcohólicas y alcohólicas) en todas las áreas productivas; por medio de auto 

inspecciones diarias a cada una de las etapas del proceso de producción:  

 

 Materia Prima           

 Proceso             

 Empacado           

 Almacenado   

 Distribución          

 

Generando reportes escritos con propuestas para corregir  y mejorar las desviaciones 

encontradas en el personal  como en las instalaciones.  

Como resultado de las actividades realizadas, se presentan las calificaciones obtenidas 

en las auditorias realizadas dentro del tiempo de participación, con base a los resultados y 

su análisis se concluye sobre la importancia que tiene el tener un programa de seguridad 

alimentaría, realizar auto inspecciones diarias a las etapas del proceso, la aplicación y 

seguimiento de las Buenas Practicas de Manufactura, así como la prevención y corrección 

de las desviaciones encontradas en el proceso para la obtención de productos que 

cumplan con las especificaciones y que por lo tanto aseguren su calidad y la satisfacción 

del consumidor.     
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Bebidas Refrescantes 

Son líquidos a base de agua destinados a calmar la sed, a los que se ha añadido una 

significativa cantidad de azúcar (alrededor de 10 g/100 ml), diversos aditivos, 

principalmente aromatizantes y colorantes, y una pequeña proporción de zumo de fruta 

(naranja, limón). Suponen un aporte exclusivamente energético que viene dado por los 

carbohidratos que contienen. Se incluyen en este grupo las bebidas de frutas, los 

néctares, las colas, la tónica y el bitter.  

Son bebidas sin alcohol, pero que en su uso corriente se excluye normalmente al té, vino 

y café. Esta clase de bebidas no se toman por su valor nutritivo, sino por su capacidad de 

quitar la sed. Dentro de este grupo se encuentran las bebidas carbonatadas. (Varman y 

Sutherland 1197). 

 

2.2. Bebidas Carbonatadas 

Se definen como: “bebidas preparadas por la obtención de dióxido de carbono en agua 

potable”, la cantidad de dióxido de carbono no es menor a la que absorbería a una 

atmósfera de presión y a una temperatura de 15.6º C y a la que puede agregarse otros 

ingredientes, incluyendo ácidos, saboreadores, colorantes y conservadores. (Desrosier, 

1991).  

Son bebidas preparadas con agua potable o mineral y que lleva la adición de una o varias 

de las siguientes sustancias: 

 zumos de fruta 

 extracto de frutas  

 frutas, semillas, tubérculos disgregados  

 agentes aromáticos  

 esencias naturales  

 edulcorantes  

 anhídrido carbónico  
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2.3. Principales Componentes 

 

2.3.1. Edulcorantes 

Se emplea un jarabe de concentración adecuada que se expresa en grados Brix; también 

se emplean glucosa, fructosa, lactosa, maltosa siempre en forma soluble. Los 

edulcorantes naturales tienen la ventaja de que dan uniformidad al sabor así como sabor 

dulce que contrarresta la acidez y cuerpo de la bebida. Las bebidas de cola contienen 

entre un 9 y un 10 % de jarabe, las bebidas de limón entre un 9,5 y un 10,5 % y los de 

naranja 13-13,5%. El edulcorante artificial resulta más barato ya que su poder edulcorante 

es mayor, además de que no aporta energía. 

2.3.2. Ácidos 

Se emplean distintos ácidos, entre ellos el cítrico, tartárico, fosfórico, láctico; otros menos 

empleados son el málico, acético, adípico, fumárico. En cuanto a las concentraciones: 

0,9% de tartárico, 0,6% de málico, 0,3% de láctico, 0,7% de fosfórico. Para obtener una 

bebida de calidad no es necesario alcanzar estas concentraciones. El ácido cítrico es muy 

soluble en agua, se mantiene muy bien en solución. El tartárico se encuentra en la 

naturaleza como sal ácida de potasio, muy soluble en agua, se utiliza mezclado con el 

ácido cítrico. El láctico se emplea cuando se pretende conseguir sabores suaves y 

prolongados. Se exige que sea muy puro y casi siempre mezclado con cítrico. 

El fosfórico es el más fuerte utilizado en industria en forma diluida, su máxima aplicación 

es en bebidas tipo cola, no es válido para gaseosas, limonadas, naranjadas. 

2.3.3. Esencias 

Exentos de terpenos, proceden de extractos de frutas; limón y nuez moscada en bebidas 

tipo cola; esencias de limón verde, dulce, rosa en las limonadas; esencias de naranja 

dulce, amarga, mandarina, sabor sintético de Jerez en naranjadas. 

2.3.4. Colorantes 

Tanto naturales como artificiales. La tartracina en limonadas y naranjadas; el amarillo 

ocaso en las naranjadas. 
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2.4. La Industria Refresquera 

Los inicios de la industria de este tipo de bebidas se remota a finales de 1767 cuando 

Joseph Priestley descubrió una manera de carbonatar el agua por medios artificiales, 

inicialmente el dióxido de carbono se obtenía por la acidificación de bicarbonato de sodio 

o carbonado de sodio, de donde obtuvo el nombre de soda, actualmente se utiliza CO2 

liquido licuado a presión. Con el paso del tiempo se empezaron a agregar jugos y 

extractos de fruta con el fin de mejorar su sabor (Potter, 1978). 

Inicialmente este tipo de bebidas se envasaban  en botellas de vidrio de paredes gruesas,  

con el paso del tiempo y  satisfaciendo las exigencias del consumidor fueron sustituidas 

por envases de paredes más delgadas, incrementando el envasado en lata de aluminio y 

en PET (Polietilen Tereftalato), esta ultima en envases retornables y no retornables en 

una gran diversidad de presentaciones, tamaños y formas. 

México es el mayor productor de bebidas gaseosas embotelladas de América Latina, con 

una producción de 50 por ciento en la región y ocupa el segundo lugar mundial en 

consumo per cápita de refrescos.  

El mercado de las bebidas refrescantes se distribuye de la siguiente manera: refrescos, 

30%; agua envasada, 45%, y jugos y néctares, 25 por ciento. 

 

La industria refresquera tiene más de 230 plantas embotelladoras en el país para atender 

cerca de un millón de puntos de venta. En 1999, señala la Asociación Nacional de 

Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, esta industria representó 13.3% del 

PIB de la división de alimentos, bebidas y tabaco; 3.3% de la industria manufacturera, y 

0.7% del PIB total.  

 

En el caso de los refrescos, la participación de dos grandes transnacionales es evidente: 

Coca Cola controla aproximadamente 72% del mercado y PEPSI 20%. La primera tiene 

participación accionaría en tres importantes empresas que cotizan en la bolsa Mexicana 

de Valores: Grupo Continental (20%), Femsa (51%) y Embotelladoras Argos, que hasta 

1997 era la única que no tenía participación de la transnacional (20%). La segunda realizó 

ventas en México en los primeros meses de 2000 por 19 millones de dólares. Destaca la 

fuerza de distribución de la empresa que atiende a 730 000 clientes, tiene 6 100 rutas y 

ocho grupos embotelladores. 
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2.5. Seguridad Alimentaria 

 

Food and Agriculture Organization (FAO)Según la definición de la : "Existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico 

a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias". 

 

La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

 Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados  

 La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación 

del año  

 El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos  

 La buena calidad e inocuidad de los alimentos.  

 

En los países de la Unión Europea y de Occidente en general, las tres primeras premisas 

se alcanzan de forma generalizada, salvo excepciones ocasionales, por lo que es el 

último punto, el que se refiere a la inocuidad de los alimentos, el que cobra relevancia y 

protagonismo y al que van dirigidas todas las políticas de control sanitario.  

Entonces, se puede decir que en Europa, como en todos los países desarrollados, el 

término "Seguridad Alimentaria" hace referencia únicamente a los problemas de higiene e 

inocuidad de los alimentos. 

Es decir, las políticas gubernamentales, las medidas de control, los procesos que se 

siguen, pretenden alcanzar el que todo alimento que llega al consumidor, sea un alimento 

"seguro", libre de contaminaciones que supongan una amenaza para la salud. 

 

Los fabricantes y envasadores de alimentos deben seguir los sistemas de control de 

calidad y seguridad de los alimentos que producen. 

 

Los tres sistemas son: 

 

1. Normas de Correcta Fabricación (Good Manufacturing Practices, GMP) 

2. Normas de Aseguramiento de la Calidad.  

El seguimiento de las normas establecidas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO 9000) y la Norma Europea (ES29000) garantiza que la industria 

procesadora siga los pasos adecuados. 
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3. El Sistema de Análisis y Puntos de Control Crítico (Hazard Assesment of Critical 

Control Points, HACCP) es el método adoptado oficialmente por la Unión Europea 

para controlar los riesgos de seguridad alimentaria que se pueden producir en 

cualquier punto de su manipulación en establecimientos públicos.  

En la actualidad, es de cumplimiento obligatorio, que todos los trabajadores que 

manipulan alimentos en establecimientos públicos, pasen un exámen que acredite que 

conocen y cumplen este sistema oficial de control.  

Dicho exámen es obligatorio para todos estos trabajadores, así como lo es el establecer 

este sistema de control en todos los establecimientos públicos que expenden alimentos.  

 

Buenas Prácticas De Manufactura 2.6. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP) se 

constituyen como regulaciones de carácter obligatorio en una gran cantidad de países. 

Buscan evitar la presentación de riesgos de índole física, química y biológica durante el 

proceso de manufactura de alimentos, que pudieran repercutir en afectaciones a la salud 

del consumidor.

Forman parte de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad destinado a la producción 

homogénea de alimentos, las BPM son especialmente monitoreadas para que su 

aplicación permita el alcance de los resultados esperados por el procesador, 

comercializador y consumidor, con base a las especificaciones plasmadas en las normas 

que les apliquen.

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.

Las BPM comprenden actividades a instrumentar y vigilar sobre las instalaciones, equipo, 

utensilios, servicios, el proceso en todas y cada una de sus fases, control de fauna nociva, 

manejo de productos, manipulación de desechos, higiene personal, etcétera.

Las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Es indispensable 

que estén implementadas previamente, para aplicar posteriormente el Sistema HACCP 
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(Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control), un programa de Gestión de Calidad 

Total (TQM) o un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

La aplicación de estas prácticas recorre una serie de incumbencias técnicas. Nombrar 

todas ellas excede la capacidad de este trabajo, por eso detallaremos los criterios más 

importantes que incluye su aplicación.  

Para asegurarnos que nuestro producto sea seguro, debemos comenzar por verificar que 

las materias primas usadas estén en condiciones que aseguren la protección contra 

contaminantes (físicos, químicos y biológicos).  

Por otro lado, es importante que sean almacenadas según su origen, y separadas de los 

productos terminados, como también de sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras 

sustancias), de manera de impedir la contaminación cruzada. Además, deben tenerse en 

cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, humedad, 

ventilación e iluminación. 

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, y se aconseja 

como material adecuado acero inoxidable. 

Es importante aclarar que no sólo se debe considerar la forma de elaboración del 

producto para que sea de “calidad”, sino también la higiene durante el proceso. Entonces, 

para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor ya 

que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Por otro lado, 

el agua utilizada debe ser potable, provista a presión adecuada y a la temperatura 

necesaria. Específicamente, para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los 

POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, 

cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que 

deben respetarse. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación sobre 

"Hábitos y manipulación higiénica". Este entrenamiento es responsabilidad de la empresa 

y debe ser adecuado y continuo. Además, debe controlarse el estado de salud y la 

aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los manipuladores. 
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Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un agente de 

limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el 

trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los retretes, de haber 

manipulado material contaminado y todas las veces que las manos se vuelvan un factor 

contaminante. Debe haber indicadores que recuerden lavarse las manos y un control que 

garantice el cumplimiento. 

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. Los alimentos 

refrigerados o congelados deben tener un transporte equipado especialmente, que cuente 

con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. 

En cuanto al cumplimiento de todas estas pautas, se cuenta con los controles que sirven 

para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o microbiológicos.  

Asimismo, hay que verificar que éstos se lleven a cabo correctamente, por lo que deben 

realizarse análisis que monitoreen si los parámetros indicadores de los procesos y 

productos reflejan su real estado. Se pueden hacer controles de residuos de pesticidas, 

detector de metales y controlar tiempos y temperaturas, por ejemplo. 

Es indispensable acompañar estas prácticas con documentación. De esta manera, se 

permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de productos 

defectuosos. 

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 

aquellas empresas y personas que están involucradas en una cadena agroalimentaria, no 

pueden, ni deben ser ajenas a la implementación de las BPM. 

Estás prácticas son exigidas por los clientes. 
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3. DESCRIPCIÒN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

3.1. Antecedentes 

PEPSI fue manufacturada por primera vez en New Bern (Carolina del Norte) a principios 

de 1890, por el farmacéutico Caleb Bradham y con el nombre de "Brad's drink" (La bebida 

de Brad). Mezclaba agua carbonatada, azúcar, vainilla, extraños aceites, pepsina, y 

granos de cola.  

Como Pepsi fue diseñada originalmente para curar dolores de estómago, Bradham acuñó 

el nombre Pepsi a partir de la enfermedad 'Dispepsia'.  

El nombre se registró como marca comercial el 16 de junio de 1903. 

Caleb Bradham, como muchos farmacéuticos de principios de siglo XX, tenía una fuente 

de soda en su farmacia, donde servía a sus clientes bebidas refrescantes creadas por el 

mismo. Ahí la primera Pepsi, se sirvió por primera vez. 

Después de 17 años de progresivo éxito, Caleb Bradham perdió la empresa. Pensando en 

una subida del precio del azúcar, invirtió en acciones.  

En 1931, la compañía de dulces "Loft Candy" compró PEPSI. El presidente de Loft, 

Charles G. Guth, reformuló los ingredientes de la popular bebida. 

3.2. La Compañía 

 
PEPSI-GEMEX (Grupo Embotellador de México) es el segundo embotellador más grande 

a nivel mundial de productos PEPSICO fuera de los Estados Unidos y el único y 

exclusivo embotellador ancla de PEPSICO para México. PEPSI-GEMEX es un 

corporativo controlador de compañías industriales y comerciales dedicadas a la 

producción, comercialización y distribución de bebidas y aguas envasadas, material de 

empaque y enfriadores. Dentro de su división de bebidas embotelladas produce y 

comercializa las siguientes marcas: Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, Mirinda, Seven-Up, 

Diet Seven-Up, Kas, Manzanita Sol, Mountain Dew, Power Punch, agua mineral Garci 

Crespo, Squirt, Squirt Light, Sangría Casera, los mezcladores Seagram’s y agua 

purificada de la marca Electropura. 
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El volumen de ventas de PEPSI-GEMEX alcanza las 375 millones de cajas 8 onzas y 

más de 95 millones de garrafones de 19 litros. Esto significa que es responsable del 65% 

del total de las ventas de bebidas PEPSICO dentro de México, cifra que supera las 

ventas de países enteros como Venezuela o La India y la posiciona como una empresa 

líder dentro de la Industria de Bebidas. 

 

Las diversas empresas que conforman el GRUPO, participan activamente en la 

economía, satisfaciendo la gran demanda por bebidas refrescantes y creando fuentes de 

empleo en 19 de los Estados de la República Mexicana. EMBOTELLADORA 

METROPOLITANA S.A. DE C.V. es una de las subsidiarias de PEPSI-GEMEX. Esta 

subsidiaria, que inicio sus actividades en el mercado el 24 de junio de 1943 y cuya 

plantilla laboral es superior a 6,000 empleados, representa el 32% de la venta total del 

GRUPO, lo que la lleva a tener ventas superiores a las del mercado entero de Suecia ó 

Noruega.  

 

PEPSI-GEMEX, cuenta con tres plantas embotelladoras ubicadas en el área 

metropolitana de la Ciudad de México: Acoxpa, Iztacalco y Cuautitlan Izcalli. 

PEPSICO, la compañía propietaria de PEPSI, es también dueña de marcas como 7Up, 

Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay y Tropicana.  

La compañía para la distribución y embotellamiento se llama "PEPSI BOTTLING GROUP" 

(grupo de embotelladoras PEPSI) cotizando con el símbolo PBG. 
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3.3. Historia Planta Iztacalco 

 

En 1962 se construye la Planta de Iztacalco e inicia con 2 líneas de producción las cuales 

se destinaron para embotellar PEPSI 12 Oz GRB. 

 

Para 1968 se cuenta con 3 líneas de producción y se introduce las presentaciones 6.5 Oz 

y 26 Oz GRB. 

 

En 1989 crece a 7 líneas de producción y se embotellan las presentaciones: 12 Oz, 26 Oz 

GRB, Lata 355 ml y NR 500 ml. 

 

En 1991 se introduce la presentación conocida como PRB la cual hoy en día ya no se 

produce. 

 

En 1998 inicia la conversión de la Planta a productos no retornables (PET) y arranca con 

una línea de Garrafón. 

 

Hoy en día la planta cuenta con 6 líneas de producción: 3 dedicadas a la elaboración de 

agua, dos más a refresco y una  envasa jarabe para post-mezclado (Bag in Box) el cual 

abastece a restaurantes o establecimientos que cuentan con maquinas dispensadoras 

para fabricar la bebida en el punto de venta. 

 

 



  

3.4. Ubicación 

Embotelladora Metropolitana, S. de R.L. de C.V., Planta Iztacalco se encuentra en Calzada de la Viga No 891, Colonia Barrio 

de Santiago Norte–Sur. Delegación Iztacalco. CP 08800. México D.F. En la Figura 1 se muestra el croquis de localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 Figura 1. Croquis de localización Planta Iztacalco
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Figura 2. Plano Planta Iztacalco
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3.6. Giro 

 

PBG MÉXICO 

Industria Alimenticia 

Fabricación, venta y distribución de bebidas refrescantes 

 

 

3.7. Visión 

 

Ser la compañía líder en innovación y de mayor crecimiento rentable sostenido en el 

mercado de bebidas de México. Ser altamente reconocida por sus marcas, servicio y 

gente. 

 

 

3.8. Misión  

 

Tenemos absolutamente claro lo que nosotros realizamos: 

 

Vendemos bebidas refrescantes 

 

Nos comprometemos con estos principios de operación: 

 

Reglas del camino 

 

1-Impulsar el éxito en el mercado local. 

2-Actuar ahora. Hacerlo hoy. Obtener resultados. 

3-Fijar objetivos. Medir los resultados. Ganar. 

4-Respetarse mutuamente. 

 

Nuestro éxito asegurará que: 

 

  Los clientes    Los empleados         Los accionistas              

  construyan                 construyan                     construyan                              

  su negocio             su futuro                          su capital  
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3.9. Política de Calidad  

 

La operación de manufactura y logística de región metropolitana tiene el compromiso de 

elaborar, bebidas refrescantes y prestar servicios con los más altos estándares de calidad 

cumpliendo con los aspectos de inocuidad y legalidad, rigiéndose de procedimientos y 

sistemas de calidad que nos garanticen la plena satisfacción de nuestros clientes internos 

y externos. 
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3.10. Estructura Organizacional 

 

En la Figura 3 se muestra la estructura organizacional de la empresa. 
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Figura 3. Organigrama General Planta Iztacalco 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 
 

4.1. Producción 

 

Embotelladora Metropolitana S. DE R.L de C.V. Planta Iztacalco cuenta con seis líneas de 

producción de las cuales cinco embotellan productos no retornables en envases de PET 

(polietilén tereftalato), tres dedicadas a la elaboración de agua y dos más a refresco;  y 

una de Bag in Box. 

 

Las líneas de envasado en PET cuentan con diversas presentaciones: 250, 355, 500, 600, 

1000, 2000, 3000 y 5000 ml. 

 

4.2. Productos PEPSI en México 

 

 PEPSI 

– PEPSI 

– PEPSI Light 

– PEPSI Twist 

– PEPSI Max 

 Mountain Dew 

 KAS 

–KAS Light 

–KAS Rosa 

–KAS Rosa Light 

 Manzanita Sol 

–Manzanita Sol Verde 

 Mirinda 

–Mirinda Naramango 

 SoBe Rush 

 Power Punch 

 Sangria Casera 

 7UP 

–7UP Light 

 Electropura 

 E-Pura 

 Garci-Crespo 
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Etiquetado y  iquetado y 
  embalaje    mbalaje 

4.3. Proceso 4.3. Proceso 

  

En la Figura 4 se muestra el diagrama general para la producción de bebidas 

carbonatadas. 

En la Figura 4 se muestra el diagrama general para la producción de bebidas 

carbonatadas. 

  

  

Agua de pozo             Tratamiento                 Agua      Agua de pozo             Tratamiento                 Agua      

   o  de red                    del agua                   tratada                           o  de red                    del agua                   tratada                        

  
                                                                                                        
                                                                      
                                       Azúcar                   Mezclado                                                                            Azúcar                   Mezclado                                     
                                                                                                                      
  
  
  
               Filtrado                Filtrado 
  
  
  
       Adición del                         Agua         Adición del                         Agua  
        concentrado                       tratada         concentrado                       tratada 
  
  
  
              Dióxido de                Dióxido de  
                                   carbono                      Reposo                       Desaireaciòn                                    carbono                      Reposo                       Desaireaciòn 
  
                                                  
  
             Mezclado y              Mezclado y 
                    carbonatación                      carbonatación  
                                                                                                                                  
  
  
  Alimentación             Enjuagado                                               Coronado y                Alimentación             Enjuagado                                               Coronado y               
   del envase               del  envase              Embotellado              codificado                e   del envase               del  envase              Embotellado              codificado                 
  
  
  
  
   
  

 Figura 4. Diagrama de Bloques para la Elaboración de Bebidas 
Carbonatadas 
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Figura 5. Proceso de Embotellado  
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En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo del proceso  para la producción de bebidas carbonatadas. 

  Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Las operaciones en  la línea de producción de refrescos son: 

 Preparación del jarabe simple 

 Filtración (en filtro-prensa) 

 Enfriamiento del jarabe simple en un intercambiador de calor 

 Preparación del jarabe terminado  

 Mezcla de jarabe terminado, agua y adición de gas carbónico 

 Soplado de botellas  

 Etiquetado de botellas 

 Lavado de botellas 

 Envasado 

 Codificado de botella 

 Empacado 

  Paletizado 

 Almacenamiento del producto final 

 

 

De manera detallada se explica cada etapa del proceso. 

 

4.3.1. Pretratamiento del Agua 

 

El agua supone hasta un 90% del total de las bebidas carbonatadas por lo que su calidad 

repercute directamente sobre la calidad del producto final, los rastros de impurezas 

tienden a reaccionar con diversos componentes de la bebida y alterar sus características. 

Por lo tanto es necesario someterla a un pretratamiento, la naturaleza de este tratamiento 

varía según la fuente de obtención  y la composición química del agua. Cuando el agua 

de los suministros es de baja calidad puede ser necesario someterla a todos los 

tratamientos siguientes: eliminación de partículas microscópicas y coloidales mediante 

coagulación y filtración, reducción de la dureza y ajuste de pH mediante la reducción de la 

alcalinidad (Varnam y Sutherland, 1997).    

 

Con el propósito de obtener una bebida con sabor uniforme y alta calidad es necesario 

contar con agua de mayor pureza que lo que normalmente puede conseguirse. Para 

eliminar ciertos sabores, aromas y algunos minerales se utilizan filtros de grava y arena, 

filtros laminas de fibra, lo que se conoce como pulido, y para eliminar olores y sabores en 

especial cloro se utiliza un filtro de carbón activado.  
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En la purificación del agua se elimina las pequeñas partículas, haciéndola pasar por un 

filtro de arena, posteriormente se somete a una desinfección (la cloración del agua sigue 

siendo el método mas utilizado, ya que además de eliminar la forma vegetativa de los 

microorganismos elimina las sustancias oxidables) y finalmente se hace pasar por un filtro 

pulidor. 

 

4.3.2. Desaireación del Agua 

 

Esta operación se requiere para facilitar las operaciones posteriores de carbonatación y 

llenado, así como para mejorar la calidad sensorial de la bebida  al consumirla. 

 

Se utiliza un desaireador de pulverización en cámara de vacío, que consiste en una 

cámara en la que hay una presión parcial de aire muy baja y en la que se inyecta agua 

pulverizándola. 

 

La desaireación es únicamente eficaz si se toman estrictas precauciones para evitar que 

el agua capte aire durante las posteriores operaciones de elaboración del refresco. 

 

4.3.3. Elaboración de Jarabe 

El jarabe simple se elabora a partir de agua previamente tratada y esterilizada, y azúcar 

refinada, este jarabe se filtra para eliminar partículas. La preparación de jarabes se realiza 

en las siguientes etapas: se prepara en un tanque de acero al cual se añade el azúcar con 

agua. Posteriormente esta mezcla es esterilizada. El jarabe concentrado pasa a través de 

un filtro donde se retienen las impurezas del azúcar. El jarabe simple filtrado es diluido en 

tanques de acero inoxidable. Mediante dosificación del jarabe simple, concentrado, 

colorante y otros aditivos se prepara el jarabe terminado para hacer más atractivo el 

producto, y a este jarabe se le llama jarabe terminado. Los tanques que se utilizan en la 

fabricación del jarabe tienen capacidades de varios miles de litros dependiendo del 

tamaño de la instalación. Están hechos de acero inoxidable y de otros materiales 

adecuados para ser utilizados con alimentos acidulados. (Desrosier, 1983). 

El jarabe simple está compuesto por una mezcla de agua purificada y azúcar; en una 

proporción de 600 a 760 g de azúcar por litro de agua, esta mezcla es filtrada, para 

eliminar las impurezas, en un filtro-prensa que funciona con una bomba de sello de agua 
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(bomba de jarabe) que utiliza agua tratada para el enfriamiento y lubricación de la misma, 

la cual se elimina hacia los drenajes. 

El jarabe simple, una vez filtrado, pasa a un intercambiador de calor, a fin de reducir la 

temperatura, para proceder a la mezcla con el concentrado, conservadores y acidulantes, 

de acuerdo al tipo de bebida que se vaya a producir. Esta mezcla se realiza en cualquiera 

de los tanques de acero inoxidable asignados para la preparación del jarabe terminado, 

con la ayuda de agitadores mecánicos incorporados a los mismos, obteniendo así el 

jarabe terminado. La mezcla se  deja en reposo por varias horas, dependiendo del tipo de 

bebida que se está elaborando. Posteriormente este jarabe es bombeado al área de 

producción, donde se procede a la mezcla con agua  y gas. 

4.3.4. Mezclado 

 

El mezclado consiste en la realización de la mezcla del jarabe terminado, agua y CO2 

liquido en la proporción adecuada, antes de ser transferidos como una bebida completa 

hacia la maquina llenadora. La bebida final se forma antes del envasado. 

En el tanque de mezcla se acumulan las partes de agua y jarabe, finalmente la mezcla es 

enviada por medio de una bomba centrifuga el equipo de carbonatación y enfriamiento. 

    

4.3.5. Carbonatación y Enfriamiento 

 

El dióxido o bióxido de carbono es un gas no flamable, sin color, sin olor, que forma parte 

del aire. El dióxido de carbono se utiliza como gas en los refrescos, les da el sabor acido y 

la estimulante sensación de burbujeo tan característica es esa clase de bebidas, también 

es útil en vinos y otras bebidas. Para mantenerlo en estado liquido que es como se 

envasa y comercializa, se utilizan sistemas de refrigeración y alta presión. 

 

El dióxido de carbono se usa para carbonatar las bebidas. Esto provoca una 

efervescencia que es agradable para el consumidor y, así mismo, evita la proliferación de 

microorganismos. Posteriormente la bebida terminada pasa al proceso de carbonatación 

en un sistema de absorción de gas carbónico en contracorriente y a bajas temperaturas 

(enfriamiento con amoniaco) para mejorar la absorción del gas. 
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4.3.6. Soplado de la Botella 

Se parte de una preforma de botella la cual es depositada en la tolva de preforma, esta se 

ordena mediante una carrillera para así entrar a la sopladora, la cual  es soplada por 

medio de un calentamiento con lámparas y aire a presión dentro de un molde que 

depende de la presentación del producto. 

4.3.7. Etiquetado de la Botella 

La botella entra a las estrellas de la etiquetadora transportada por aire; la etiqueta se 

adhiere al tambor rotatorio después de ser cortada en el spot, se aplica adhesivo en los 

laterales y se pega automáticamente en la botella a la altura adecuada según sea el 

tamaño de la presentación que se esté elaborando, posteriormente se conduce la botella 

por un transportador aéreo al enjuagador de botellas.  

4.3.8. Enjuagado de la Botella 

Las botellas pasan por un enjuague con agua tratada, son asperjadas por medio de 

espreas calibradas a cierta presión para que el agua tenga contacto con el 100% del área 

interna de la botella. 

Este paso se realiza para garantizar la limpieza interna de la botella, posteriormente es 

transportada hacia la llenadora. 

4.3.9. Embotellado 

Las bebidas carbonatadas se envasan en botellas de PET. Las botellas provenientes del 

enjuagador son conducidas hacia el equipo de llenado del producto.  

Las botellas ingresan a la máquina llenadora, donde efectúan un recorrido circular. La 

operación de llenado se realiza mediante un sistema de boquillas que llenan la botella con 

el producto que previamente se ha mezclado en los tazones de preparación y es 

transportado hacia las válvulas de la llenadora por medio de tubería inoxidable. 

Una vez que la botella ha sido llenada, ésta sale a un sistema mecánico de colocación de 

la tapa (capsulador). Las botellas llenas y cerradas se conducen por la banda 

transportadora hacia el proceso de codificación indicando fecha de producción (lote) y 

fecha de caducidad. 
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4.3.10. Empacado 

La botella es conducida hacia la máquina empacadora por medio de bandas 

transportadoras, en este trayecto se van acomodando para la formación del paquete. 

Por medio de un programa en la máquina se puede formar paquetes de diferentes 

cantidades de botellas dependiendo de la presentación. 

Las botellas se envuelven con polietileno termoencogible posteriormente pasan por un 

horno para formar lo que se llama paquete o caja de producto; al igual que la botella cada 

paquete se codifica con fecha de producción (lote) y fecha de caducidad. 

4.3.11. Paletizado 

Se forman los pallet de producto manualmente y se aplican 2 vueltas con poliestrech o 

película estirable,  posteriormente pasa a la emplayadora la cual aplicará varias vueltas de 

película estirable al pallet de producto para darle estabilidad y resistencia en el manejo de 

logística.  
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5. JUSTIFICACIÒN 
 
La realización de Estancias Industriales permite la aplicación de los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante la formación académica del estudiante, además de 

que permite reforzarlos, mejorarlos  y de ser posible adquirir nuevos conocimientos. 

 

Permite observar los procesos, poder involucrarse en ellos y conocer los diferentes 

equipos. 

 

Permite que el estudiante se desarrolle en un ambiente parecido a lo que será su 

ambiente laboral, de igual forma permite el desarrollo de las relaciones humanas al 

interrelacionarse con personas y/o grupos de las diferentes áreas dentro de las empresas. 

  

Con la realización de estancias industriales se cubren los requisitos de aprobación de la 

asignatura de Proyecto Terminal. 
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6. OBJETIVOS 
 
6.1. Objetivo General 

 

Asegurar la inocuidad de las bebidas  que se elaboran en PEPSI Planta Iztacalco, 

aplicando los lineamientos establecidos por PBG, AIB y la normatividad mexicana (NOM-

120-SSA-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas) en todas las áreas productivas; por medio 

de auto inspecciones diarias a cada una de las etapas del proceso: 

 

 Materia Prima           

 Proceso             

 Empacado           

 Almacenado   

 Distribución      

 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

Generando reportes escritos con propuestas para corregir  y mejorar las desviaciones 

encontradas en el personal  como en las instalaciones.  

 

Reconocer el proceso de elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. 
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7. DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES 
 
Durante diez meses de participación en el área de producción de la Planta Iztacalco de 

Embotelladora Metropolitana S. de R.L. de C.V., se realizaron las siguientes actividades:  

 
 

ACTIVIDAD M A M J J A S O N D E 

Introducción a los sistemas de calidad Pepsi Bottling Group (PBG).   

X 

          

Conocimiento de la norma NOM-120-SSA-1994.   

X 

          

Conocimiento del manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

  

X 

          

Aplicación de los lineamientos del manual de BPM de PBG en las 

líneas de producción (auto inspecciones de BPM). 

  

X 

          

Realizar recorridos de inspecciones de BPM y Ecología Higiene y 

Seguridad (EHS). 

  

X 

          

Inspección a las 5 líneas de producción para conocer los 

diferentes procesos. 

   

X 

         

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a la 

LÍNEA 1 de producción. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a la 

LÍNEA 2 de producción. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a la 

LÍNEA 3 de producción. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a la 

LÍNEA 4 de producción. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a la 

LÍNEA 5 de producción. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura al 

ÁREA DE JARABES. 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura al 

ALMACÈN DE MATERIA PRIMA (AMP). 

           

X 

Inspección y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura al 

ALMACÈN DE PRODUCTO TERMINADO (APT). 

           

X 

Realizar reporte anual de todas las áreas de producción.             

X  X 
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De acuerdo a los lineamientos del manual de Buenas Prácticas de Manufactura de PEPSI 

BOTTLING GROUP (PBG), a los sistemas de calidad  de PBG, AIB y  la norma NOM-120-

SSA-1994.  

 

El personal asignado a realizar Auto-Inspecciones deberá inspeccionar toda la planta 

diariamente buscando riesgos durante la elaboración de las bebidas refrescantes, una 

breve lista de defectos deberá registrar para el seguimiento inmediato según sea 

requerido. Para cada discrepancia hay que proporcionar  el curso de acción correctiva 

requerida, persona o personas responsables y fecha de cumplimiento de la acción 

correctiva. 

 

Cada área (líneas de producción, almacén de materia prima, almacén de producto 

terminado y sala de jarabes) deberá ser inspeccionada semanalmente; emitiendo un 

reporte de la inspección y visualización gráfica del mismo que es entregado al 

responsable del área (Ver Anexo 1. Formatos de AUTO INSPECCIONES SEMANALES 

DE BPM’S 1.2 y 3). 

 

7.1. Categorías  

 

Cada observación escrita deberá codificarse con la categoría apropiada, de la siguiente 

manera: 

 

1. ( CP ) Control de Plagas 

2. ( MO ) Métodos Operativos y Prácticas del Personal 

3. ( MS ) Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos 

4. ( PL ) Prácticas de Limpieza 

5. ( SP ) Suficiencia del Programa de Seguridad de los Alimentos 

 

Descripción de cada una de las categorías mencionadas anteriormente y los puntos que 

se evalúan en ellas. 

 

7.1.1. Control de Plagas ( CP ) 

 

En esta sección se describen los elementos de un programa formal y escrito para la 

prevención de adulteración de los alimentos, requerido para cumplir con las Normas 

Consolidadas.  

 37 



  

Define varios tipos de programas, proporciona una lista de los registros requeridos, y 

provee procedimientos  específicos a seguir, para prevenir la adulteración de los 

alimentos por plagas, evidencia de plagas, plaguicidas. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas de la planta, recepción de materia 

prima, almacén, proceso, almacén de producto terminado, distribución y vehículos de 

acarreo.  

 

Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u 

otros animales, para ello  deberán observarse dentro de la planta protecciones, mallas, 

tejidos metálicos, trampas, electrocutadotes. 

 

La planta debe contar con un sistema y un plan para el control de plagas; debiendo 

inspeccionar periódicamente para cerciorarse de que no existe infestación. 

En caso de que se encuentre evidencia de plaga en la planta, deberán tomarse y 

registrarse las medidas de control o de erradicación correspondientes. La aplicación de 

plaguicidas dentro de la planta deberá realizarse por personal técnico de la compañía 

contratada par el control de plagas, y para ello deberá tomar todas las medidas de 

seguridad correspondientes y los métodos aprobados por el responsable sanitario de la 

compañía que proporciona el servicio. 

 

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

almacenes de materia prima, y producto terminado. 

 

Las materias primas y los empaques vienen de varios proveedores y si el  establecimiento 

del proveedor está infestado, la plaga puede penetrar por éste medio, por lo que es 

conveniente que durante la recepción de los materiales se  deberá rechazar cualquier 

empaque o materia prima en el que el almacenista detecte mediante la inspección una 

infestación. 

 

Las puertas y las ventanas deberán estar provistas de guardas o protecciones que 

impidan la entrada de  plagas, por lo que no deberán existir huecos y  deberán estar 

funcionando correctamente. 
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7.1.2.5. Control De Insectos 

 

Para evitar la proliferación de insectos se deberá evitar en planta las siguientes 

situaciones: 

 

 Residuos de alimentos 

 Agua estancada 

 Materiales y basura amontonados en rincones y pisos 

 Colocar armarios y equipos contra la pared, acumulación de polvo y suciedad. 

 

Puede controlarse un problema de insectos voladores con las trampas de luz con charolas 

de gomas, las cuales deberán estar colocadas a no más de 1.80m. Tanto los insectos 

voladores como los rastreros pueden también controlarse  asperjando insecticidas. Las 

arañas requieren de un control especial y los servicios de un operador entrenado. Los 

insectidas residuales en ningún momento podrán aplicarse encima de equipos, materias 

primas  o material de empaque para alimentos. 

 

7.1.2.5. Roedores. 

 

El programa de control de roedores, así como el de plagas en general debe considerar la 

limpieza de todas las áreas, para evitar nidos y su proliferación. 

 

La planta deberá tomar medidas para evitar su entrada a las instalaciones, tales como 

colocación de guardapolvos, sellos totales de puertas, ventanas. 

 

Se deberán realizar verificaciones constantes para detectar su presencia  

 

Colocar trampas y carnadas con veneno para su control  y/o verificación  

 

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

proteger con trampas que tengan una carnada que les guste a los roedores. También  

pueden utilizarse carnadas preparadas con venenos anticoagulantes. Estas carnadas, 

cuando son ingeridas por los roedores, les causan hemorragias internas y generalmente 

se desangran hasta morir. El tamaño y peso del roedor determina la cantidad efectiva de 

carnada que los roedores deben comer. 
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En las áreas internas de almacenamiento de materias primas, ingredientes, materiales de 

empaque y áreas de proceso, se podrán utilizar trampas mecánicas o artefactos que se 

revisarán constantemente para evitar retirar los cadáveres de los animales atrapados y al 

mismo tiempo volver a activar las trampas. 

 

7.1.2.5. 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 así como a los establecimientos en términos generales. 

 

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

pájaros. 

 

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

periódicamente. 

 

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

ultrasonido, colocación de siluetas en las entradas y cercanías de los establecimientos así 

como carnadas especiales para alejarlos del área, trampas y destrucción de nidos. 

 

 

7.1.2. Métodos Operativos y Prácticas del Personal ( MO ) 

 

Esta sección provee una lista de programas y técnicas para proteger los alimentos de la 

adulteración durante su almacenamiento y elaboración. Aborda la recepción y el 

almacenamiento de la materia prima; la transferencia y manipulación de los ingredientes; 

apariencia operativa; y prácticas de operación, entrega y personal. 

 

7.1.2.1. Métodos o Hábitos de Higiene Personal 

 

La higiene personal contribuye a elaborar un producto seguro, en lugar de que pueda 

causar una enfermedad o incluso la muerte a quien lo consuma. 
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Siguiendo estos buenos métodos de higiene se lograra mantener los alimentos con que 

se trabaja libres de contaminación por microbios causantes de enfermedades. 

 

Todo el personal dentro de área de  producción debe de: 

 

 Mantener buenos hábitos de limpieza personal, bañándose todos los días y 

usando ropa limpia para trabajar; 

 Lavarse muy bien las manos antes de comenzar su trabajo, cada vez que vaya al 

baño y siempre que se ensucie o se contaminen las manos; 

 Quitarse todas sus joyas y demás objetos que puedan caer en los alimentos 

cuando este trabajando; 

 Usar guantes, cofia, cubre boca, bata corta, tapones auditivos, zapatos de 

seguridad, faja, lentes de seguridad o cualquier equipo de protección personal que 

necesite y mantenga todo esto en buenas condiciones; 

 Guardar su ropa y sus pertenencias en las  áreas designadas, separadas de las 

áreas de producción y almacenamiento de alimentos; 

 Mantener alimentos, bebidas, dulces, goma de mascar y tabaco en un lugar 

separado de las áreas de producción y almacenamiento de alimentos. 

 

7.1.2.2. Contaminación por Personal 

 

Teniendo en cuenta que la base del éxito de un programa de calidad es la capacitación 

del personal, resulta adecuado comenzar a implementar las medidas relacionadas con el 

mismo. 

En este bloque el implementador debería enfatizar sobre la importancia que tiene el 

personal en los procesos de elaboración de un producto. El mismo debería concientizar a 

sus empleados acerca de su papel primordial en la elaboración del alimento. Asimismo, 

sería importante incluir en la capacitación conceptos sobre higiene en la manipulación de 

alimentos, controles sobre el estado de salud de los empleados, evitando que aquellos 

con enfermedades contagiosas o heridas estén en contacto con los alimentos. 

 

Por otra parte, también sería conveniente que la empresa facilite la ropa de trabajo para el 

personal y que se encargue de la limpieza de la misma al final de cada jornada. 

 

En cuanto al personal, se espera un cambio de actitud como consecuencia de haber 

comprendido el por qué de los cuidados a tener para garantizar la calidad alimentaria. 
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Estos son algunos de los puntos sobre los que se deberá trabajar en la capacitación: 

 

 El personal no debe ser un foco de contaminación durante la elaboración. 

 El personal debe realizar sus tareas de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

 La ropa de calle debe depositarse en un lugar separado del área de manipulación 

 Los empleados deben lavar sus manos ante cada cambio de actividad, sobre todo 

al salir y volver a entrar al área de manipulación. 

 Se debe usar la vestimenta de trabajo adecuada. 

 s de manipulación de alimentos. No se debe fumar, ni salivar, ni comer en las área

 El personal que está en contacto con materias primas o semielaboradas no debe 

tratar con el producto final a menos que se tomen las medidas higiénicas. 

 Se deben tomar medida similares para evitar que los visitantes se conviertan en un 

foco de contaminación: vestimenta adecuada, no comer durante la visita, etc. 

 

Frases

s antes de comenzar a trabajar. 

 Deje ropa de calle en los vestuarios. 

tes de colores claros. 

 limpiarlos como si se tratara de sus propias 

 de tener alguna herida tápela con material impermeable. 

da vez que entre a la zona de trabajo. 

a materia 

 

7.1.2.3  Manipulación 

durante las diversas operaciones con 

limentos desde la obtención de la materia prima hasta el producto terminado, incluyendo 

 

 para el personal 

 

 Quítese las alhaja

 Use ropa de trabajo adecuada: cofia, calzado, guan

 Si usa guantes no olvide cambiarlos o

manos. 

 No fumar, No comer, No salivar. 

En caso 

 Lávese las manos a conciencia ca

 Lávese las manos con agua caliente y jabón. 

 No toque al producto semielaborado o terminado después de tocar l

prima sin lavarse las manos. 

. Contaminación por Error de

 

En este bloque se intentarán combatir los errores 

a

también el almacenamiento y transporte de los diversos ingredientes. Para esto el 

responsable del establecimiento debe dar a los empleados las instrucciones claras y 

precisas de las tareas a realizar valiéndose, por ejemplo, del uso de carteles. 
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7.1.2.4. Prevención de la Contaminación por Mal Manejo de Agua y Deshechos 

 

En este punto se prestará especial atención a todo lo que es el buen manejo de agua y 

ental el 

sponsable del establecimiento deberá garantizar un suministro suficiente de agua 

desechos para evitar la contaminación del producto. Como punto fundam

re

potable y un sistema adecuado de evacuación de efluentes; este último deberá ser 

claramente explicado y visible para evitar que el empleado no sepa qué hacer con los 

residuos. Deberá además implementar algún plan de análisis periódicos para garantizar la 

potabilidad del agua. El empleado por su parte deberá cumplir con las indicaciones 

correspondientes al manejo de agua y efluentes. 

 

 En las áreas de obtención de materias primas se debe evitar la contaminación por 

agua y por desechos como excrementos, residuos agrícolas o industriales. 

 Se debe controlar el abastecimiento de suficiente agua potable tanto en el 

establecimiento como en las zonas de obtención de materia prima. 

  deben Tanto el hielo como el vapor que tengan contacto con el alimento no

presentar contaminantes. 

 le usada para Se debe evitar el contacto de agua potable con agua no potab

extinguir incendios, por ejemplo. 

 limpieza se deben realizar con agua potable. Todas las operaciones de 

 El sistema de evacuación de residuos debe evitar la larga residencia de los 

mismos en el establecimiento. 

 Se debe evitar la contaminación del abastecimiento de agua por efluentes. 

 Se debe disponer de algún lugar determinado dentro del establecimiento para 

almacenar la materia prima en mal estado, los desechos y los productos que 

amente presenten alguna no conformidad. Este lugar debe estar aislado y correct

señalizado. 

 Se debe evitar el acceso de plagas al lugar de almacenamiento de desechos. 

 Se debe evitar la acumulación de desechos en el establecimiento. 

 tar que los desechos tanto líquidos como sólidos entren en contacto Se debe evi

con alimentos, y que se crucen durante las etapas de elaboración. 

 El agua recirculada debe ser tratada de manera que no constituya un foco de 

 

 

 

contaminación. 
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7.1

 

odo el personal que ingrese a las áreas productivas deberá observar las siguientes 

dicaciones: 

a al tipo de trabajo que se desarrolla incluyendo el calzado. 

os empleados antes de iniciar sus actividades, deberán de cambiar su ropa de calle por 

e la planta. De preferencia no deberán portar ropa con botones sino con 

ierre de velcro. 

os y cambiarse diario. 

digitales, con jabón y restregando con energía, 

ecar con el secador de aire. Después de enjuagarse se deberán impregnar las manos en 

rios del párrafo anterior. 

 comisura de 

s labios ni extenderse más allá de los lados de la boca. El uso de barba no está 

.2.5. Higiene Personal 

T

in

 

Usar ropa limpia y apropiad

L

ropa limpia. El calzado debe mantenerse limpio y en buenas condiciones, además de no 

usarlo fuera d

c

 

Cuando debido al trabajo realizado se ensucie rápidamente el uniforme o la vestimenta, 

es recomendable el uso de delantales de plásticos o de tela sobre los mismos y estar lo 

suficientemente ajustados para proteger la limpieza de los uniformes. Deberán 

mantenerse limpi

 

Las manos deberán mantenerse limpias y saneadas antes de iniciar el trabajo, después 

de cada ausencia del mismo y en cualquier momento en que puedan estar sucias o 

contaminadas. Se deberán lavar las manos a fondo, desde el codo hasta la punta de los 

dedos no olvidando los espacios inter

s

solución desinfectante., el cual no deberá secarse.  

 

Las uñas se deberán mantener cortas, limpias y libres de esmalte o pintura. En caso de 

que se lleguen a utilizar guantes que estén en contacto con el producto, éstos deberán ser 

impermeables y deberán de mantenerse limpios y desinfectados, con las misma 

frecuencia que las manos y usando los mismos crite

 

El cabello debe mantenerse limpio y cubrirse en su totalidad con cofia, manteniéndolo así 

dentro de la planta. No se permiten patillas largas y estas deberán ser cubiertas. 

 

Los bigotes deben ser cortos y mantenerse limpios. No deberán rebasar la

lo

permitido aunque esté recortado y limpio. 
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El uso de cubreboca es obligatorio dentro de los salones de llenado. Éste deberá cubrir la 

nariz y boca. 

 

El uso de maquillaje y cosméticos no está permitido por lo que no se debe permitir el 

o está permitido comer, fumar, beber o mascar dentro de la planta. Deberá haber un 

ucto, aún cuando se usen debajo de una protección. 

l proceso ya que esto conlleva a 

 proliferación de plagas y posible contaminación del producto. 

e deberá evitar estornudar o toser sobre el producto aún cuando se cuente con 

os operadores deberán mantener un alto grado de limpieza personal. Es requisito que se 

mente rasurados. 

uar si es posible asignarles actividades que no pongan en 

esgo la calidad del producto. 

acceso a la planta a personas que hagan uso de los mismos. 

 

N

área preestablecida para estas actividades en donde el riesgo de contaminación sea 

mínimo. 

 

No se deberán de portar objetos que se puedan desprender de los bolsillos superiores del 

uniforme o vestimenta tales como plumas, lápices, termómetros, alfileres, herramientas, 

etc. 

 

No se deberán usar joyas, adornos, sujetadores para el cabello, pasadores, pinzas, 

aretes, anillos, pulseras, relojes, collares u otros objetos que puedan contaminar el 

prod

 

Queda terminantemente prohibido escupir dentro de la planta y en el perímetro de ésta. 

 

No se deberán consumir alimentos en lugares cercanos a

la

 

S

cubreboca. 

 

L

presenten diariamente bañados, usen el cabellos debidamente recortado y los hombres 

estén debida

 

Evitar que personas con enfermedades contagiosas, erupciones, heridas infectadas o mal 

protegidas estén en contacto directo con el producto.  

Es conveniente aislarlos y eval

ri
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Todas las heridas o cortadas deberán cubrirse con un material sanitario (gasas o vendas) 

y colocar encima un material impermeable (dedillo de plástico o guante), antes de entrar 

l proceso. 

visitantes, tanto internos como externos, se les debe de solicitar antes de 

ntrar a la planta que se cubran el cabello con cofia, el uso de cubreboca, además de 

o adecuado. No deberán presentar síntomas de enfermedad o 

siones y no deberán comer, fumar, masticar o escupir durante el tránsito dentro de la 

stimenta adecuada.  

e la que se sepa o sospeche, que padece o es vector de 

na enfermedad susceptible de transmitirse por los productos, o esté aquejada de 

ortadas infectadas, diarreas u otra fuente anormal 

e contaminación microbiana (como gripa, catarro, tos o cualquier infección de la 

sta sección requiere que la planta tenga un programa de mantenimiento preventivo 

stablecido e implementado; un sistema documentado de ordenes de trabajo para el 

dificio, el equipo y los 

tensilios, para evitar la contaminación de alimentos de estas fuentes. 

 

a

 

7.1.2.6. Visitantes. 

 

A todos los 

e

usar ropas y calzad

le

planta.  

 

Deben existir letreros que indiquen la prohibición de la entrada y tránsito de visitantes a 

las áreas restringidas y en las que se realizan actividades en las que se requiera el uso de 

bata o ve

 

7.1.2.7. Enfermedades Contagiosas. 

 

Evitar que cualquier persona d

u

heridas, infecciones cutáneas, llagas o c

d

garganta), trabajar bajo ningún concepto en ninguna área en donde se manipula materia 

prima o productos en los que se corra el riesgo de contaminarlos de manera directa o 

indirecta de microorganismos patógenos que puedan causar un daño en el consumidor. 

 

 

7.1.3. Mantenimiento para la Seguridad de los Alimentos ( MS ) 

 

E

e

mantenimiento; y criterios de diseño sanitario/higiénico  para el e

u

 

 

 46 



  

7.1.3.1. Contaminación por Materiales en Contacto con los Alimentos 

 

En este bloque se pondrá especial atención en evitar que los alimentos se contaminen a 

ausa de los materiales con los que están en contacto. Puede tratarse de envases, 

aterial para empaque final, recipientes para producto semielaborado, superficies de 

uipos y 

tensilios necesarios para evitar aquellos materiales que puedan introducir contaminación 

ue contuvieron sustancias tóxicas. 

 Se debe intentar que todos los equipos y utensilios que entran en contacto con 

tóxicas, olores ni sabores a los alimentos. Se 

deben evitar superficies absorbentes que puedan contribuir a la contaminación del 

  contacto 

 

ión. 

s de limpieza en envase vacíos de producto final. 

 

 

c

m

equipos, etc. El responsable del establecimiento deberá realizar los cambios de eq

u

por contacto con el producto. También deberá realizar los controles necesarios para 

garantizar que se está trabajando con los materiales de empaque adecuados. Los 

empleados deberán garantizar el buen almacenamiento de los envases, su inspección 

previa al uso, y el no usarlos para fines inadecuados (por ejemplo, guardar productos de 

limpieza, o sobras de material en proceso). 

 

Algunos tópicos para tener en cuenta son: 

 

 Los recipientes que puedan ser reutilizados deben ser limpiados y desinfectados. 

No se deben volver a usar aquellos q

alimentos no transmitan sustancias 

producto. 

Se debe higienizar todo el material y recipientes que hayan entrado en

con materia prima y productos semielaborados antes de que entre en contacto con 

el producto final. De esta forma se evitará contaminación cruzada del alimento. 

Se debe almacenar correctamente el material de envase, evitando su 

contaminac

 El material de envase no debe ser un foco de contaminación para el producto final. 

Se debe controlar que no transmita sustancias tóxicas al producto y que lo proteja 

adecuadamente de contaminación externa. 

 No se deben usar los envases para fines para los que no fueron diseñados, p.ej. 

guardar producto

 Se deben inspeccionar los envases antes de usarlos. 

Se debe realizar el envasado en condiciones que no permitan la contaminación del 

alimento. 

 

 47 



  

7.1

 

Es recomendable que las vías de acceso que rodean las instalaciones que se encuentran 

dentro del perímetro, estén pavimentadas, con el acabado de superficie lisa, sean de fácil 

pieza y tengan pendiente hacia los registros del drenaje para facilitar el drenado con el 

amientos. Los lugares de paso de peatones deberán estar 

elimitados y pintados para su fácil identificación. De preferencia se deberán contar con 

iciones que puedan ocasionar riesgos de contaminación del producto y la 

roliferación  de plagas o fauna nociva de los cuales se citan unos ejemplos: 

Almacenamiento y acumulación de equipos en desuso. 

Existencia de lugares que originen polvo o tierra en exceso. 

Los drenajes deberán contar con 

do o áreas externas a la planta. 

no se generen encharcamientos, ni lugares 

 espacios que puedan servir de refugio o anidación de plagas o fauna nociva. 

n el interior se recomienda que se construya con materiales, diseño y acabados tales 

.3.2. Vías de Acceso. 

lim

fin de evitar los encharc

d

banquetas para los peatones siempre que sea posible y en los lugares en donde haya 

afluencia de vehículos y peatones, se deberá de identificar los lugares de tránsito para 

cada uno. 

 

7.1.3.3. Patios. 

 

En patios o en los alrededores del establecimiento, es recomendable que se puedan 

evitar cond

p

 

- 

- Existencia de basura, desperdicios y chatarra. Verificar que se cuente con contenedores 

adecuados. 

- Formación de maleza, hierbas o pasto de manera excesiva. 

- 

- Encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. 

tapas adecuadas con la finalidad de evitar la entrada de plagas provenientes del sistema 

de alcantarilla

 

7.1.3.4. Edificios. 

 

En el exterior se recomienda que los edificios tengan superficies duras, libres de polvo  y 

drenadas, de manera que por su arquitectura 

o

 

E

que puedan facilitar el mantenimiento, las operaciones de limpieza y la operación sanitaria 

de los procesos de producción. Todas las superficies de techos, paredes, pisos, equipos y  

estructuras, deben ser lisas, continuas, impermeables, sin ángulos ni bordes. 
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Es recomendable que las dimensiones de las instalaciones deben estar en proporción a 

as áreas de producción y las destinadas para servicios, deben estar separadas por 

ancias químicas, polvo, suciedad u otros materiales 

xtraños.  

ión de los productos, es decir no debe haber pasillos o escaleras sobre los 

spacios donde los contenedores de materias primas o de producto terminado se puedan 

ortar, a los productos químicos o materiales que se que se lleguen a 

tilizar y que posean propiedades que lleguen a alterar las características del mismo, ya 

 pisos deteriorados y que presenten fisuras o irregularidades. 

i se instalan equipos pesados que contengan motores o cualquier equipo que efectúe 

movimientos que ocasione ondas vibratorias, es recomendable que se instalen bases de 

concreto para el anclaje de dichos equipos.   

las dimensiones de los equipos y de las operaciones que se realicen así como también se 

debe considerar la colocación de los equipos, la limpieza, las maniobras, el libre acceso a 

la operación, el mantenimiento, el control de plagas y la inspección. 

 

Para mantener una mejor distribución de los equipos o las estibas de materiales o de 

producto terminado debe mantenerse una distancia mínima de 40 cm. Aplica también 

para la distancia hacia las paredes. 

 

L

cualquier medio eficaz, con la finalidad de evitar que haya acciones, movimientos o 

procedimientos que conlleven  a causar contaminación entre ellas por microorganismos, 

ingredientes, materias primas, sust

e

 

La circulación del personal, materias primas, producto en proceso, producto terminado o 

materiales de cualquier uso (empaques, utensilios de limpieza, material eléctrico), debe 

diseñarse de tal forma que no haya cruzamientos que puedan ocasionar accidentes o 

contaminac

e

encontrar abiertos. 

 

7.1.3.5. Pisos. 

 

Los pisos de los establecimientos deben ser construidos con materiales resistentes a la 

carga que van a sop

u

que no esta permitido

 

Los pisos deben ser de superficie lisa, pero no resbalosa, con grietas o uniones selladas, 

impermeables, impenetrables, sin ranuras ni bordes y contar con una pendiente mínima 

del 2% para el fácil desalojo del agua hacia el drenaje. 

 

S
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7.1.3.6. Pasillos. 

 

Dependiendo de el número de personas que transiten por ellos o de las necesidades de 

abajo que se lleven a cabo, deberá ser la amplitud de los pasillos para que el tránsito por 

plearse como sitios de almacenamiento, ya 

carrea problemas debido a que la acumulación de materiales favorece 

 proliferación de plagas, sobre todo si se almacenan por largo tiempo. Otro problema no 

as paredes exteriores se recomienda emplear ladrillo, tabicón, 

loques de concreto o materiales similares que puedan proporcionar superficies lisas, 

vo, drenadas, sin huecos aleros que puedan proporcionar refugios a 

lagas o anidación de las mismas. 

eparación o aislamiento 

ueden emplear los materiales antes señalados o utilizar materiales más ligeros que 

 algún recubrimiento en las paredes de las áreas de 

roceso o almacenamiento, este puede hacerse con pinturas tales como la acrílica, la 

as paredes se deben de pintar con colores claros para evidenciar la presencia de 

suciedad o la proliferación de hongos.  

tr

ellos sea lo más fluido posible. 

 

Los pasillos, por ningún motivo, deberán em

que esta situación a

la

menos importante es el riesgo que corren los transeúntes por verse obligados a salir de 

los pasillos, ya que corren el riesgo de sufrir un accidente por caminar en lugares no 

autorizados para ese fin. 

 

7.1.3.7.   Paredes. 

 

Las paredes deben contar con superficies lisas, continuas, impermeables, impenetrables, 

sin ángulos ni bordes, para que se tenga facilidad de limpiarlas. 

 

Para la construcción de l

b

duras, libres de pol

p

 

Para los interiores, las paredes que se construyen para la s

p

reúnan las características antes descritas, tales como lámina de acero, tabique vitrificado, 

cancelería, tabla roca, etc. 

 

Si el proceso requiere que se use

p

vinílica, o con materiales como losetas, tabique vitrificado, cerámica, azulejo, mosaico o 

láminas de P.V.C. que tengan la propiedad de proporcionar una superficie lisa e 

impermeable. 

 

L
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7.1.3.8.   Techos.  

 

Los techos deben de contar con superficie lisa, continua, impermeable, impenetrable, sin 

grietas ni aberturas, lavable y sellada. 

 

Los materiales empleados en su construcción deben ser tales que puedan conferir 

a altura debe estar en proporción a los procesos y equipos aunque se recomienda que 

os techos pueden ser horizontales o inclinados. Se debe impedir la acumulación de 

de mohos y bacterias. Para evitar esto, se recomienda una programación de 

pieza, con un intervalo tal que asegure su sanidad. 

 colocar falso plafón con algunas 

ondiciones: entre el falso plafón y el techo deberá haber una altura mínima de 1.8 metros 

.1.3.9.   Ventanas. 

n partículas de vidrio. 

un área esté ventilada a través de las ventanas, lo que no es 

comendable si quiere tener un ambiente controlado, libre de polvo, plagas y 

contaminantes en general, se requiere que en las ventanas se instalen marcos con tela de 

superficies duras, libres de polvo, sin huecos y que cumplan con las condiciones antes 

descritas. 

 

L

no sean menores a 3 metros en las áreas de trabajo. 

 

L

polvo, suciedad y evitar al máximo la condensación debida a vapores de agua, ya que al 

condensarse cae y arrastran consigo la contaminación; además de que ésta facilita la 

formación 

lim

 

Cuando la altura del techo sea excesiva, se puede

c

con al finalidad de que permita el control de plagas y limpieza, evitando con ello que dicho 

espacio sea lugar de anidación y refugio de éstas plagas. Los materiales de construcción 

del falso plafón pueden ser a base de metal desplegado, material plástico, pero lo más 

recomendable es lámina galvanizada. 

 

7

 

Los marcos de las ventanas deben de construirse con materiales que proporcionen 

superficies lisas, impermeables, impenetrables, sin bordes y lavables. Hasta donde sea 

posible, los vidrios de las ventanas deben reemplazarse con materiales irrompibles o por 

lo menos protegerlos con película adherible transparente para evitar el riesgo de roturas y 

por lo tanto la posible contaminación co

 

Si se requiere que 

re
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alambre para impedir cuando menos la entrada de insectos. La limpieza de las ventanas y 

marcos debe programarse con mucha frecuencia. Si se colocaron marcos con tela de 

alambre, éstos deben ser fáciles de quitar para facilitar su limpieza. 

 

Los vidrios de las ventanas que se rompan deben ser reemplazados inmediatamente. Se 

comienda recoger con mucho cuidado todos los fragmentos de vidrio y asegurase que 

as puertas deben contar con superficies lisas, de fácil limpieza, sin grietas o roturas y 

tas de salida deberán estar bien señaladas y de preferencia 

eben abrir hacia el exterior. 

e recomienda separar adecuadamente las áreas de entrada de materia prima y de 

os resquicios inferiores de las puertas deben ser cubiertos con protecciones tales que 

.1.3.11.   Iluminación. 

re

ninguno de ellos contaminó al producto o a los ingredientes, si éstos se encuentran en la 

cercanía. También deberá colocarse una protección para evitar que las astillas puedan 

depositarse en el producto. 

 

7.1.3.10.   Puertas. 

 

L

estar bien ajustadas a los marcos. Podrá protegerse el vidrio con película adherible 

transparente, para evitar el riesgo de rotura y contaminación con fragmentos de vidrio. 

 

Es recomendable que las puertas estén bien señaladas y de preferencia cuenten con 

cierre automático. Las puer

d

 

S

producto terminado con al finalidad de mantener el mayor tiempo posible cerradas las 

puertas y con ello minimizar la afluencia de plagas o contaminantes. 

 

L

impidan el acceso plagas en los lugares en los que estrictamente se requiera. Las 

protecciones deben ser fácilmente removibles para que puedan ser limpiadas.  

 

7

 

Todo el establecimiento deberá tener una iluminación natural o artificial adecuada. Ésta 

no deberá alterar los colores  

 

Las lámparas o focos que estén suspendidas sobre las materias en cualquier fase del 

sistema de producción, deben ser del tipo inocuo y tener protección para que en caso de 

que se rompan, los fragmentos no caigan y puedan contaminar los productos. 
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Para tener una iluminación correcta, ésta dependerá de la naturaleza del trabajo a 

pacio que se ilumina, el tipo de estructura del techo, la ubicación y 

po de lámparas y el color de las paredes. 

realizar, la forma del es

ti

 

7.1.3.12.   Ventilación. 

 

Deberá existir una ventilación adecuada con el fin de proporcionar el oxígeno suficiente, 

evitar el calor excesivo, la condensación de vapor, el polvo, y para eliminar el aire 

contaminado.  

 

Los factores de los que depende un sistema de ventilación son: 

 

 Número de personas que ocupan el área, oficina o planta. 

 Condiciones interiores del ambiente físico del local, (temperatura, luz, humedad). 

 Tipos de productos que se elaboran. 

 Condiciones ambientales del exterior. 

 Tipo de actividad realizada en las áreas que requieren ser ventiladas y grado de 

contaminación de las mismas. 

ertas, tragaluces, ductos 

onectados a rejillas y aberturas especialmente diseñadas para tal fin. 

Si s c  deberán ser fuentes de 

con

 

La contaminación de los productos a partir del medio ambiente puede ser importante tanto 

por z

los cau torias, pueden llegar por medio del aire a los 

mpleados que manipulan el producto y a los mismos productos. 

 sus gérmenes se 

os llegan al aire por medio 

el polvo, tierra seca, salpicaduras de las corrientes de agua, gotitas expulsadas al toser, 

de la mejor manera posible. 

 

Una ventilación natural se puede lograr mediante ventanas, pu

c

e uenta con equipo de ventilación o de extracción de aire, no

taminación al proceso por arrastre de partículas en el aire. 

 ra ones sanitarias como económicas. Algunos organismos patógenos, especialmente 

santes de infecciones respira

e

 

El aire como tal, carece de una flora microbiana propia, ya que todos

encuentran ahí de forma accidental y por lo regular se hallan sobre partículas en 

suspensión o en pequeñas gotas de agua. Los microorganism

d

estornudar o hablar, hongos esporulados que crecen en las paredes, techos, suelos, 

productos e ingredientes. Por todo esto, el medio ambiente debe ser controlado y cuidado 
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7.1.3.13.   Equipos y Utensilios. 

 

Todos y cada uno de los equipos deben ser utilizados para el fin que fueron diseñados. 

n los bloques anteriores se intentó evitar la contaminación del producto por parte del 

 del mismo como por errores en la conducción de sus 

reas. Las medidas correctivas en general resultaban de fácil implementación ya que la 

portancia, se requerirá adoptar otro tipo de acciones 

uplementarias para llevar a cabo las modificaciones necesarias en el establecimiento 

 

n este punto el responsable deberá hacer las modificaciones necesarias para prevenir la 

 

Todos los equipos y utensilios que se usan en los procesos de producción deben 

construirse y conservarse de tal manera que no lleguen a presentar riesgo para la calidad 

del producto ni mucho menos para la salud. Los envases que se vuelvan a utilizar deben 

ser de un material y construcción tal que permita una fácil limpieza y si en algún momento 

contuvieron producto alimenticio, por ningún motivo deben ser utilizados para contener de 

nueva cuenta ese producto. 

 

 

7.1.4. Prácticas de Limpieza ( PL ) 

 

Esta sección incluye los requerimientos para la limpieza programada del edificio y los 

terrenos, equipos, utensilios, así como la limpieza de mantenimiento asociada con los 

sistemas eléctricos y mecánicos. 

 

7.1.4.1. Precauciones en las Instalaciones para Facilitar la Limpieza y Prevenir la 

Contaminación 

 

E

personal, ya sea por falta de higiene

ta

base era la capacitación de los empleados. En este punto se comenzarán a corregir los 

defectos de las instalaciones, con lo cual, si bien la capacitación y participación del 

personal siguen teniendo gran im

s

elaborador. 

E

contaminación y facilitar la limpieza de las instalaciones. Se recomienda comenzar por las 

medidas que implican menor inversión como ser el uso de tarimas para apilar productos y 

facilitar las operaciones de limpieza. En este bloque se debe también idear un plan de 

limpieza especificando los productos a usar, la periodicidad con la que se realizará y 

como se supervisará. 
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Luego se deberá comenzar a modificar las instalaciones para facilitar la limpieza por 

ejemplo, azulejando, redondeando las uniones entre paredes, cambiando los 

recubrimientos por materiales no absorbentes, usando pintura impermeable, etc. También 

e deberán separar las máquinas para evitar los lugares de difícil acceso para limpiar. Los 

simismo, se debe controlar que las paredes no tengan grietas, sean lisas y 

stén pintadas con material claro no absorbente que permita detectar la suciedad. 

iento. 

r que los mismos se mezclen con los elementos usados en 

ugares de elaboración, con elementos adecuados para el lavado, desinfección y 

izar las 

ento. 

s

empleados deben entender la razón de una buena limpieza y deben ser los responsables 

de realizarla en forma eficiente. Cada uno será el encargado de mantener limpio su lugar 

de trabajo. 

 

• Se deben separar físicamente las operaciones que puedan dar lugar a contaminación 

cruzada. 

• Los vestuarios y baños deben estar separados de las líneas de elaboración y deben 

mantenerse siempre limpios. 

• No se deben usar materiales que dificulten la limpieza, por ejemplo la madera. 

• Se deben redondear los rincones, y evitar las pilas de productos que dificulten la 

limpieza. 

• Se debe facilitar la limpieza mediante paredes impermeables y lavables (azulejadas, por 

ejemplo). A

e

• Se deben mantener limpias las vías de acceso para evitar el ingreso de suciedad al 

establecim

• Se debe tener un lugar adecuado para guardar todo los elementos necesarios para la 

limpieza y desinfección y evita

la producción. 

• Para lograr que los operarios se laven las manos hay que tener instalaciones para dicho 

fin en los l

secado de las manos. 

• Se deben limpiar los utensilios y las instalaciones cada vez que sea necesario y al 

terminar la jornada de trabajo. Es importante enjuagar con agua potable al final

tareas de limpieza para no dejar restos de detergentes u otros agentes que puedan 

contaminar al alim

 

7.1.4.2.   Instalaciones para Lavarse las Manos en las Áreas de Producción. 

 

Las áreas de producción deberán contar con instalaciones para el lavado de manos 

siempre que así lo exija el tipo de operación. Deberán contar con dispensador de jabón, 
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secador de manos (aire o papel toalla), dispensador de solución desinfectante y grifo para 

agua. 

 

Las instalaciones deben estar provistas de tubería para el desalojo de las aguas 

siduales a los drenajes. 

.1.4.3.   Instalaciones de Desinfección. 

rrosión y que puedan ser limpiados fácilmente. Deberán estar provistas con un 

istema para drenar la sustancia utilizada para la desinfección, dependiendo del tamaño 

.1.4.4.   Drenaje. 

os drenajes deben ser distribuidos adecuadamente acorde a las dimensiones y 

e debe de contar con un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales, 

ntenerse en todo momento en buen estado. Todos los conductos de 

vacuación (incluido sistema de alcantarillado) deben ser lo suficientemente grandes para 

asura. 

re

 

7

 

Siempre que así se requiera, deberá haber instalaciones o equipos para la desinfección 

de los útiles y equipos de trabajo. Éstos deben ser elaborados con materiales resistentes 

a la co

s

del equipo.   

 

7

 

L

operaciones de la planta. Los pisos, así como los drenajes, deben tener la inclinación 

adecuada para permitir un flujo rápido y eficiente de los líquidos desechados. Las 

cañerías de drenaje deben ser de terminación lisa para evitar la acumulación de residuos 

y formación de malos olores. 

 

S

el cual debe de ma

e

soportar cargas máximas y se construirán separados 3 metros como mínimo de las 

instalaciones de abastecimiento de agua potable, a manera de evitar contaminación de la 

misma. 

 

7.1.4.5.   Recipientes para la B

 

Se debe de contar con un área exclusiva para el depósito temporal de desechos. Los 

recipientes de basura en la planta deben estar convenientemente ubicados, estar tapados 

e identificados.  
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Es indispensable que se especifique la naturaleza y estado físico de los desechos, 

métodos de recolección y transporte, frecuencia de recolección  y otras características 

ínimas de la basura como: aristas cortantes, toxicidad, flamabilidad y otras. 

l área central de colección de basura debe ser de materiales resistentes y de preferencia 

n se tomen en cuenta los vientos dominantes para evitar que éstos 

 recomienda 

eparar los desechos orgánicos de los inorgánicos. 

sto, ya que éstos constituyen 

esgos de condensación y acumulación de polvo que contaminan los productos. En los 

l equipo y utensilios deben limpiarse mantenerse limpios y, si tienen contacto con el 

er lavados y desinfectados. 

m

 

E

deberá estar dividido de acuerdo al tipo de desecho. Deberá ser de fácil limpieza y es 

requisito indispensable que se encuentre fuera del área de proceso. Se recomienda que 

para su ubicació

puedan acarrear olores dentro de las áreas de producción. 

 

La basura debe ser removida de la planta cuando menos una vez por día. Se

s

 

7.1.4.6.   Ductos. 

 

Todas las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., no deben estar encima de 

tanques y áreas de trabajo donde el proceso esté expue

ri

lugares en donde haya, deberá haber libre acceso para su limpieza. 

 

E

producto, deben s

 

Los recipientes para materias tóxicas ya usados, deben ser debidamente identificados y 

utilizarse exclusivamente para el manejo de estas sustancias y, si dejan de usarse, 

inutilizarlos y colocarlos en un área destinada para este tipo de contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57 



  

7.2. Evaluación. 

eniendo codificada con la categoría correspondiente cada una de las observaciones 

alladas durante la inspección, se evalúa cada observación individualmente de acuerdo a 

s siguientes definiciones:       

.2.1. No Satisfactorio:  

Peligro inminente para la seguridad de los alimentos, falla del programa, o 

n de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

. 

  

as de Manufactura. Si 

es peligro, omisión o hallazgo no corregido, puede resultar de la falla del 

ograma. 

 

 

.3.       Sistemas de Calificación para la Seguridad de los Alimentos: 

7.3.1. Aplicac

 

Todas las o

AUTOINSPEC EMANALES DE BPM (ver Anexo 1) para la recapitulación del 

nálisis de calificación. Cada enumeración deberá ser ingresada en el formato bajo la 

ategoría apropiada. 

e le asignara la categoría y clasificación correcta a cada observación o enumeración. 

a calificación de la categoría “Suficiencia  del Programa  de Seguridad de los Alimentos” 

 

 

T

h

la

 

7

desviació

 

7.2.2. Serio:  

Peligro potencial importante para la seguridad de los alimentos o riesgo de 

falla del programa

 

7.2.3. Mejora Necesaria:

Un peligro potencial, omisión parcial del programa o hallazgo en seguridad 

de los alimentos inconsciente con las Buenas Práctic

pr

7

 

ión de los Procedimientos de Calificación 

bservaciones de la inspección deberán transcribirse al formato de 

CIONES S

a

c

 

S

 

L

tiene que ser consistente en términos de los criterios de evaluación, resultados y valor de 

calificación con las observaciones y los análisis registrados para las otras categorías. 
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7.3.2. Calificación de las Categorías  

 

Los siguientes descriptores de rangos serán utilizados para asignar una calificación a las 

lgunas mejoras necesarias, 

……………………..160-175 

eficiencias no satisfactorias……..……………………………<140 

s encontrados y su 

valuación asignada anteriormente, anotando en el Formato 2 (ver Anexo 1) las 

a una de las categorías. 

osteriormente se realiza la sumatoria final, sumando las calificaciones asignadas a cada 

ase a ello realizan las 

cciones correctivas necesarias. 

e grafican los resultados obtenidos para cada categoría según el Formato Grafico para 

isor responsable del área o de la 

nea para corregir y mejorar las desviaciones encontradas durante la inspección. 

espués de que la calificación ha sido asignada y una vez que se haya discutido el 

eficientes, sino también mejorar el sistema administrativo para evitar que vuelva a ocurrir 

la deficiencia o deficiencias. 

categorías: 

 

Necesidad de mejoras menores, 

no existe potencial de contaminación………………..………180-200 

 

A

Peligros potenciales observados………

 

Deficiencias serias……………………….………...……..……140-155 

 

D

 

Cada categoría se evalúa según la cantidad total de hallazgo

e

calificaciones asignadas a cad

 

P

categoría, este resultado nos da la calificación de la planta y en b

a

 

S

las Autoinspecciones Semanales de BPM’S (ver Anexo 1), 

 

Se entrega una copia del reporte generado al superv

lí

 

7.4.      Informe de Inspección y Plan Correctivo 

 

D

informe, es necesario ejecutar un plan para reducir los riesgos para la seguridad de los 

alimentos. Este plan deberá enfocar, no solo, la corrección de las enumeraciones 

d
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8. RESULTADOS 
 
De las actividades desarrolladas dentro del área de producción se obtuvieron los 

M) y la norma NOM-120-SSA-1994 

e aplicaron los lineamientos del manual de BPM de PBG en las áreas y líneas de 

e realizaron recorridos de inspecciones de BPM y Ecología Higiene y Seguridad (EHS). 

roducción para conocer los diferentes procesos. 

 y almacén de producto 

rminado, corrigiendo y mejorando las desviaciones encontradas para así asegurar la 

l mismo tiempo es importante mencionar que gran parte del trabajo efectuado en Planta 

 

anufactura a las líneas de producción las cuales se ven reflejadas en los resultados 

as en cada una de 

s auditorias realizadas a la Planta Iztacalco:  

 

siguientes resultados: 

 

Se conoció el proceso, sus etapas y el equipo para la producción de bebidas 

carbonatadas y no carbonatadas,  

 

Se conocieron los sistemas de calidad Pepsi Bottling Group, el manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BP

 

S

producción (auto inspecciones de BPM). 

 

S

 

Se inspeccionaron las 5 líneas de p

 

Se inspeccionó y se le dio seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura a todas las 

líneas de producción, área de jarabes, almacén de materia prima

te

inocuidad de las bebidas que se elaboran en PEPSI Planta Iztacalco. 

 

A

Iztacalco fue hacer las auto inspecciones Semanales de Buenas Practicas de

M

obtenidos en las auditorias realizadas a la planta,  

 

Finalmente se apoyo en las auditorias que fueron realizadas en la Planta durante mi 

estancia. 

 

Por cuestiones prácticas solo se mostraran las calificaciones obtenid

la
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AUDITORIA TIPO AIB 
FECHA: 5 MARZO 2006 

rabajo. 

Al finalizar se realizó una reunión de cierre donde se evaluaron los aspectos más 

relevantes. 

 

LA CALIFICACION OBTENIDA D ATIVIDAD DE LAS NORMAS 

ONSOLIDADAS DE AIB ES LA SIGUIENTE: 

CAT

 

El viernes 3 de marzo de 2006 se realizó una auditoria en las instalaciones de PBG planta 

Iztacalco. 

 

Para la evaluación de su sistema de seguridad de Alimentos, la cual se inició con una 

junta de apertura para dar a conocer la metodología de t

 

E ACUERDO A LA NORM

C

 

 CALIFICACIÓN: 805 
EXCELENTE 

 

 
CALIFICACIÓN POR CATEGORIA 

 

EGORIA                CALIFICACIÓN 

SUF  PR RAMAS DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (SP) 
         150                              200 

ICIENCIA DE OG

MANT

(MS) 
         155                              200 

ENIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

PRACTICAS DE LIMPIEZA (PL)          155                              200 

CONTROL DE PLAGAS (CP)          190                              200 

MET DOS OPERATIVOS (MO)          155                              200 O

                  805                             1000                                                 TOTAL
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AUDITORIA TIPO AIB 
FECHA: 27 ABRIL 2006 

itoria en las instalacion

Iztacalco. 

 de Aliment

nta de apertura para dar a conocer la metodología de trabajo. 

l finalizar se realizó una reunión de cierre donde se evaluaron los aspectos más 

levantes. 

LA CALIFICACION OBTENIDA D MATIVIDAD DE LAS NORMAS 

CONSOLIDADAS DE AIB ES LA

CATEGORIA                CALIFICACIÓN 

 

El lunes 24 de abril del 2006 se realizó una aud es de PBG planta 

 

Para la evaluación de su sistema de seguridad os, la cual se inició con una 

ju

 

A

re

 

E ACUERDO A LA NOR

 SIGUIENTE: 

 
CALIFICACION: 760 
INSATISFACTORIA  

 
 
CALIFICACIÓN POR CATEGORIA 
 

SUF

ALIM P) 

ICIENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

ENTARIA (S

        145                        200 

MANT

(MS) 
        

ENIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 
        135                         200  

PRACTICAS DE LIMPI ZA (PL)         160                         200 E

CONTROL DE PLAGAS (CP)         160                         200 

MET DOS OPERATIVOS (MO)         160                         200 O

TOTAL         760                       1000 
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INFORME DE AUDITORIA DE 
SEGURIDAD DE LOS ALIMEN

El día 7, y 8 de agosto de 2006, se realizó una auditoria de la seguridad de los alimentos 

e acuerdo con las observaciones hechas, la información obtenida y los criterios 

dispuestos en las Normas Consolidadas de AIB para la Seguridad de los Alimentos, el 

ivel total de la seguridad de los alimentos de esta planta se consideró: 

 

 

 

ORIA: Anunciada 

ALIFICACION TOTAL: EXCELENTE 

        
SUFI
ALIMENTOS                                                                                   

DA           MAXIMA 
 
              175              200 

LA TOS 
 

en esta planta.  

 

D

n

CALIFICACION: 890 
EXCELENTE 

 

ANÁLISIS DE LA CALIFICACIÓN 

 

FECHA DE LA AUDITORIA: 7,  8 de agosto de 2006 

TIPO DE AUDIT

C

 

                                                                                                 
CIENCIA DEL PROGRAMA DE LA SEGURIDAD DE LOS    

           CALIFICACIÒN 

     OBTENI

CONTROL DE PLAG  (CP)                200              200 AS

METODOS OPERATIVOS Y PRACTICAS DEL PERSONAL 
(MO) 

              170              200 

MANTENIMIENTO P A LA SEGURIDAD DE LOS 
ALIM

              170              200 AR
ENTOS (MS)  

PRA               175              200 CTICAS DE LIMPIEZA (PL)  

TOTA               890            1000 L:    
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CLASIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PLANT
 

A 

r…………………….900-1000 

Excelente…………………..800-895 

  

Satisfactorio…………….….700-795 

No satisfactorio…………..< 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta recibirá una clasificación de calificación total, tomando como base los r

numéricos que aparecen a continuación: 

 

angos 

Superio
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

l menos han sido necesarios tres agentes de control oficial para realizar cada auditoria 

l tiempo invertido en cada auditoria fue entre 3 y 10 jornadas de trabajo. 

e evidenció la falta de correspondencia entre los procedimientos documentados y los 

rocesos y controles de la empresa. 

e detectaron controles no eficaces (controles establecidos con independencia de los 

bjetivos de higiene, ausencia de acciones correctoras ante pérdidas de control). 

empresas tras la auditoria incluyen un rediseño de 

us controles y formación específica de sus responsables. 

na de las metas básicas de las reglas de seguridad de alimentos es evitar la 

 y 

Puede ser un pedazo de madera, vidrio o metal, o 

siduos de un compuesto químico como plaguicida o higienizador, o un alimento que 

e intento introducir todos los cambios necesarios para que los alimentos se produzcan 

r cotidianos, pueden pasar desapercibidos a la propia 

rganización; además, las auditorias suponen una entrada de información y una visión 

más adecuada para que 

uestra empresa alcance sus objetivos. 

 

A

 

E

 

S

p

 

S

o

 

Las mejoras introducidas por todas las 

s

 

U

contaminación cruzada.  

 

Un contaminante que cruza puede ser cualquier cosa que encontremos en un alimento

sabemos que no debería estar ahí. 

re

causa reacción alérgica, o bacterias que causen enfermedades.  

 

S

en forma adecuada, desde la obtención de la materia prima hasta la distribución de los 

mismos.  

 

 Las auditorias permiten, a través de la visión y experiencia de expertos, percibir 

problemas reales que, po

o

distinta de la realidad de la empresa. 

 

Las auditorias son una herramienta de mejora que nos permite conocer mejor nuestra 

realidad y mejorarla en la medida que consideramos que no es la 

n
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Las características de los locales, equipos e instalaciones donde se elaboran alimentos 

son la base de la seguridad de los mismos y si no son adecuados pueden ser el origen de 

roblemas como consecuencia de condiciones no óptimas durante la distribución o 

cto 

imizando posteriores riesgos que pudieran ocurrir. 

pos 

a demanda  de  los  consumidores  es  cada  vez más  creciente, las  obligaciones  

olo para garantizar la calidad de los  productos  al  alcance de  

s  consumidores sino para que esta  revierta en rentabilidad para las empresas. 

a rentabilidad y  la calidad de las empresas. 

 

p

almacenado.  

 

Las auditorias a estos establecimientos permiten asegurar la robustez inicial del produ

antes de su puesta en el mercado, min

 

La realización de auditorias periódicas que informen de la seguridad higiénica de equi

e instalaciones contribuye a la preservación de la seguridad de los productos que se 

elaboran en las mismas. 

 

En los últimos años el ámbito de la seguridad  y la calidad  alimentaria  han sufrido  una  

importante evolución  hasta convertirse en  la  principal área de desarrollo en el sector 

agroalimentario. 

 

L

administrativas cada día mas firmes y, por todo ello las necesidades de las empresas 

mayores. 

 

El contar con los  procesos  adecuados, Recursos Humanos  convenientemente  

preparados,  incorporar las tecnologías adecuadas se convierte en una  necesidad cada 

vez más  acuciante  no s

lo

 

El cumplimiento de las normas  administrativas y las garantías para los clientes han de 

combinarse con  l
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10. CONCLUSIONES  

 

La auditoria es una herramienta eficaz para evaluar la validez de los controles efectuados 

a certificación de un producto asegura que éste cumple con normas especificadas y 

tros documentos normativos.  

a certificación de un producto es un medio de asegurar que éste cumple con normas 

specificadas y otros documentos normativos (especificaciones o reglamentos técnicos). 

n conclusión, los estándares de Gestión de la Seguridad Alimentaria certificables 

onvierten en explícitos varios requisitos encaminados a garantizar la capacidad de las 

strar de manera continua alimentos seguros y legales.  

es de Gestión de la Seguridad Alimentaria certificables que, 

 

ntados sobre los mismos pilares: implantación de un APPCC 

los principios establecidos en el Codex Alimentarius, implementación y 

s del producto a comercializar.  

 

pudieran repercutir en afectaciones a la salud del consumidor, forman parte de un 

 se ven 

beneficiados en términos de reducción de las pérdidas de producto por descomposición o 

 

 

por la empresa. 

 

L

o

 

L

e

E

c

organizaciones de sumini

Existen varios estándar

aunque pueden diferir en lo relativo al número de requisitos o en la sistemática de

certificación, están ase

siguiendo 

documentación de un sistema de gestión de calidad, y cumplimiento de la 

Reglamentación y Códigos de Buenas Práctica

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) buscan evitar la presentación de riesgos de 

índole física, química y biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que

Sistema de Aseguramiento de la Calidad.  

Su utilización genera ventajas no solo en materia de salud; los empresarios

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.
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11. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 
 
Es importante que el practicante cuente con un plan de trabajo que le permita 

desarrollarse en diferentes áreas dentro de la empresa relacionadas con su carrera, que 

no solo se limite a una sola área. 

 los involucrados. 

d a la que se enfrenta el practicante el realizar una Estancia Industrial es que 

s espacios a los cuales se  puede tener acceso dentro de las instalaciones de 

, de la misma manera sucede con el manejo  de  información, la cual en 

n del informe realizado para  

BI, por parte de la empresa 

jo que desempeña dentro de la empresa. 

 

 

Desarrollar conjuntamente con el practicante un cronograma de actividades con el 

propósito de que este conozca su participación en la empresa y las actividades que ha de 

desarrollar. Acordar los criterios de evaluación del desempeño del practicante que permita 

el beneficio de

 

Una dificulta

se limitan lo

la industria

ocasiones es requerida para la elaboración y redacció

erminal, asignatura que es impartida en la UPIProyecto T

debería de existir una apertura mas amplia en ambos casos, ya que con ello se verían 

aumentados  los beneficios obtenidos tanto para el practicante como para la empresa; y al 

mismo tiempo se podría considerar esto como una motivación para el practicante para así 

un poco mas en el trabalograr que se involucre 

 

Que UPIBI cuente con una vinculación efectiva con el sector empresarial, de manera que 

se establezcan convenios con empresas relacionadas con las áreas de formación de la 

institución.  
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ANEXO 1 
 

FORMATOS DE AUTO 
INSPECCIONES SEMANALES DE 

BPM’S 
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                                         EMBOTELLADORA  METROPOLITANA S. DE R.L DE C.V.                                 

                                         IZTACALCO 

 

AUTO INSPECCIONES SEMANALES DE BPM’S 

 

                               FECHA:  

           SEGUIMIENTO: 

AREA:     

 

HALLAZGO 

 

ACCION CORRECTIVA
FECHA 

COMPROMISO 

  
EVA- SEGUIMIENTOCATEGO-
LUA-

RIA 
CION 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 
     

 

 

 
     

 
     

 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

  

                                         Formato 1. 
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                                              EMBOTELLADORA  METROPOLITANA S. DE R.L DE C.V.                               

                                              IZTACALCO 

 

AUTO INSPECCIONES SEMANALES DE BPM’S 

 

AREA:                                    FECHA:  

            GUIMIENT : 

 

CALIFICACIÓN MINIMA APROBATORIA: 800 puntos 

 

 

 

            CATEGORÍAS:                                                      EVALUACIÓN: 

(SP) Suficiencia al programa de Seguridad de  

SE O

los Alimentos 

(MO) M  étodos Operativos 

(MS) Mantenimiento para la Seguridad de los  

Alimentos 

(PL) Practicas de Limpieza  

(CP) Control de Plagas  

TOTAL  

 

 

 

RESULTADO: 

 

OBSERVACIONES: 

 

RESPO  ÁREA: 

 

 

 

 

INSPECCIONÓ: 

 

NSABLE DEL

Formato 2.  
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AUTO INSPECCIONES DE BPM's 
Línea X 

    REAL L. I. L. S.    

  

  

  

Semana

Suficiencia del programa  de 

seguridad SP  139 200  Turno    

Métodos operativos MO  139 200      

Mantenimiento para la seguridad de 

los alimentos MS  139 200      

Practicas de limpieza PL  139 200      

Control de plagas CP  139 200      

                 

 Total           

  

   

   

Responsables:   

Supervisor    

Supervisor    

Técnico relevo  

 

Comentarios:  

S
E

N
TID

O
D

E
M

E
JO

R
A
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