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 INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de Tesis es desarrollado para el Grupo de Trabajo  LaRyS-Ka, quien es el productor 

y fabricante del Tónico Capilar  desde hace seis años. Producto de origen Politécnico, 100% orgánico. 

 

LaRyS-Ka  actualmente se está consolidando como una empresa, y desea obtener la MARCA DE 

CALIDAD SUPREMA, a través de la certificación, para acreditar este requisito es necesario implementar 

un Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC). 

 

Mi aportación será entregar al Grupo de Trabajo  LaRyS-Ka, un diagnóstico de los Puntos Críticos, el 

manual de procedimientos que incluyen los formatos de registros y controles  necesarios  para documentar 

la implementación de dicho sistema. 

 

El proceso que se tomaron como objeto de estudio es el Proceso de Elaboración del tónico. 

 

 

1 ANTECEDENTES. 

 

El Grupo de Trabajo   LaRyS-Ka,  es productor de las sábilas, que son el ingrediente principal del 

Tónico. Las cuales son cultivadas bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura, y nutridas con 

composta 100 % orgánica, que también El Grupo de Trabajo   LaRyS-Ka elabora. Todos los ingredientes 

del producto son cuidadosamente seleccionados y el procedimiento de elaboración es completamente 

artesanal. Esto permite garantizar el que sea un producto 100% orgánico, ya que se encuentra  libre de 

productos sintéticos. El tónico capilar      , evita  y detiene la caída del cabello,  propiciando 

el nacimiento del mismo. Proporciona volumen, cuerpo, sedosidad,  dejándolo manejable. Se elabora en 

cuatro presentaciones; para  cabello obscuro,  cabello claro, cabello graso y la loción capilar para reforzar 

el tratamiento. 

 

Como ya se mencionó El Grupo de Trabajo   LaRyS-Ka,   se está consolidando como una empresa, y  

aun cuando el producto ya está registrado y a la venta, el grupo se encuentra en un proceso  de mejora, 

donde sus integrantes están siendo asesorados por un grupo de expertos en todas y cada una de las 

áreas que conformarán la empresa. 

 

No obstante que la producción se lleve a cabo bajo un esquema “artesanal” los procedimientos deben 

ser controlados, es decir, deberá cumplir con los propios requisitos establecidos para garantizar la calidad 

del producto. Así mismo se busca obtener la MARCA DE CALIDAD SUPREMA, que asegura la inocuidad 

y sanidad de los productos agropecuarios, y que son  avalados  gracias a la implementación de un 

proceso de evaluación a cargo de un organismo certificador externo, que  certifica que el proceso de 

producción cumple con los requerimientos exigidos por Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas 

Mexicanas (NMX). 

 

Esta marca, México Calidad Suprema, es propiedad del Gobierno Mexicano cuyos cotitulares son; la 

Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 
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A través de El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que es 

un órgano desconcentrado de SAGARPA, funge como organismo regulador y certificador de los sistemas 

de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para 

facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. Ante quien se hace el 

registro para la implementación de SRRC. La empresa designa un miembro de la misma que será el 

encargado de documentar aplicar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el sistema en la 

producción primaria de origen agrícola e implementar el SRRC. 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Sabemos que al menos el 90% de las empresas que existen en México están conformadas como micro 

y pequeñas empresas, para lograr ser competitivos en el mercado debemos de cubrir aspectos 

importantes como la competitividad, lograr distinguir los productos y servicios ofreciendo al mercado un 

producto con beneficios y ventajas sobre los demás. Un factor determinante para lograrlo son las 

certificaciones que avalarán la calidad de los productos y que permiten la incursión en nuevos mercados o 

mercados “meta”. 

 

Actualmente la cultura de los productos orgánicos es tema de interés global, de ahí la importancias de 

acreditarlo de manera formal. Uno de los métodos para acreditar este requisito es a través de implementar 

un Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).  

 

Los SRRC los deben implementarlas empresas y productores dedicados a la producción primaria de 

productos agrícolas en sus fases de producción, cosecha y/o empacado así como también aquellos 

destinados a materia de origen agrícola que pretendan obtener el reconocimiento y/o certificación del 

SENASICA en la materia. Se incluyen los procesos de producción convencional y Sistemas de Producción 

Orgánica a campo abierto. 

 

Para ello es necesario contar con los  documentos de referencia cuyo objetivo es guiar en los 

procedimientos a seguir para reducir los riesgos de contaminación microbiológica, química y física 

durante la Producción Primaria de Productos de Origen Agrícola. 

 

El presente  trabajo  de Tesis proporcionará un diagnóstico de riesgos  y los controles necesarios para 

la obtención de la Certificación. Dicho sistema es el  conjunto de elementos, métodos y herramientas 

eficaces, diseñadas y aplicadas bajo condiciones naturales de producción y/o manejo de un alimento o 

materia prima, con la finalidad de reducir las probabilidades de que un contaminante de origen biológico, 

químico y/o físico se posicione sobre éste y comprometa la salud de quien lo consume. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

1.1. Analizar el proceso productivo, detectar los puntos críticos y establecer los controles necesarios 

para la implementación del SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN, en 

la Unidad Productiva. 

 

1.2. Integrar el manual de procedimientos del: Proceso de Productivo (PP) 

 



9 
 

4 PROCESOS  

 

El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas para elaborar un bien o servicio. Para 

el tema de esta Tesis tenemos que él tónico capilar, se elabora bajo un proceso productivo artesanal. 

 

La producción artesanal es la que se realiza en forma manual y con poca o ninguna intervención de 

energía mecánica, usa los recursos y materias primas locales y las actividades se llevan a cabo en talleres 

familiares o comunitarios como en el caso de grupo    .  

Una característica del proceso productivo artesanal es que  la actividad material se suele diferenciar del 

trabajo en serie o industrial. Tenemos como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para 

producir individualmente, bienes y servicios". 

 

La cualidad de ser un producto artesanal y no seriado o industrializado, nos lleva a darle un valor 

agregado al producto. Y la certificación, dará la plena confianza en los clientes y tales ventajas 

competitivas harán la diferencia entre los grandes competidores. (MaEvans, Cre-C, Folicure, etc.,) de aquí 

la importancia del presente trabajo. 

 

Como ya se mencionó aun cuando sea un producto elaborado de manera bajo un procedimiento 

artesanal, para asegurar la calidad del mismo, se deberán cubrir normas correspondientes.  

 

El sistema de Reducción de Riesgos de contaminación (SRRC) son un conjunto de medidas y 

procedimientos establecidos, para garantizar que en la producción se lleva a cabo bajo condiciones 

sanitarias, reduciendo la contaminación física, química y microbiológica.  

 

El organismo Certificador para éste sistema es SENASICA. (Servicio Nacional de Sanidad  Inocuidad y 

Calidad Agropecuaria). En resumen las acciones que garanticen la Higiene y calidad de servicios y 

trabajadores son aspectos fundamentales de los procesos. SENASICA contempla dentro de los módulos 

de evaluación apego a las siguientes normas: 

 

 NOM 120-SSA1-1994 No 7, 9, 10 y 12; 

 NOM-127-SSA1-1994 No 4.   

 Así como el cumplimiento del formato contenidos en el ANEXO 5. (art. 47C  de la LEY 

GENERAL DE SANIDAD VEGETAL).  

Donde se establecen los lineamientos generales 

para la operación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 

producción primaria de alimentos de origen agrícola.  
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Fundamentalmente basamos nuestro estudio en EL PROCESO PRODUCTIVO (PP) 

 

Proceso de Productivo (PP) 

 

 

  
 

Fig. 1  
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5  SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN. (SRRC) 

 

Son las medidas y procedimientos establecidos, para garantizar que la producción se lleva a bajo 

condiciones óptimas sanitarias, al reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 

El Sistema contempla medidas preventivas en los procesos  que se encuentran expuestos al contacto 

humano, al de materiales y equipo, para así prevenir una contaminación de tipo químico, físico y biológico.  

 

Es por ello que analizando el proceso productivo en cada una de sus etapas se llega a integrar la 

información y documentación necesaria para la implantación del Sistema integral de Gestión objeto 

general del presente trabajo. 

 

La  evaluación de los SRRC se divide en 9 Módulos, Complementario a la Agricultura Orgánica.  

 

 

MOD 1.- REGISTRO 

 

 
 

Fig.2 

 

 

PASOS DE SISTEMA DE REDUCCION DE RIESGOS 

 

MODULO 1 REGISTRO 
 

1.1. Registro en la página 

Se debe registrar a la Unidad Productiva o empresa en la siguiente pagina 

 

http://sistemas2.senasica.gob.mx/hortalizas/ 

 

1.2. Obtención de la Constancia de Inscripción. 

Para verificar la inscripción se debe identificar la Unidad Productiva y  la Empresa en la página de 

SENASICA 

http://sistemas2.senasica.gob.mx/hortalizas/
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Programa Voluntario para la implementación del Sistema de Reducción de 

Riesgos de Contaminación 

 

Fig. 3 

 

 

 

rfc 

  
 

ejemplo: MAT2201213R7 

Sección para Empresas 

Si no se ha registrado al sistema 

introduzca su rfc y de un clic en el 

botón Entrar 

Si su empresa ya está registrada en 

el sistema introduzca su rfc y No. de 

registro y de un clic en el botón Entrar 

El rfc debe escribirse sin guiones 

 

Las empresas registradas tiene la 

posibilidad de consultar y modificar 

sus datos así como dar de alta 

unidades de producción y/o empaque 

El rfc debe escribirse sin guiones 

 

¡IMPORTANTE! 

Los datos que se ingresen en este 

Sistema de Registro deben ser 

correctos y serán utilizados para el 

proceso de reconocimiento en BPA y 

BPM que se seguirá ante el 

SENASICA. 

No. 

Registro  

 Entrar
 

 

  

Empresas 

 

 

Administrador 

Usuario 
 

Sección para el 

Administrador 

Esta sección es únicamente para el 

administrador 

del sistema 

Contraseña 
 

 Entrar
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MODULO 2 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 

2.1. Física:  

Es el conjunto de instalaciones, edificios materiales y/u objetos necesarios para el proceso, y deberán 

definirse en función de proceso productivo y de tal forma que se disminuyan los probables riesgos.  

Debemos definir la correcta ubicación y sus características. La localización de la unidad productiva 

debe estar ubicada  en un lugar que no contravenga lo lineamientos. La Infraestructura será evaluada 

en función de:  

a. Estado Físico. 

b. Qué cumplan con la función y el objetivo para la que fueron diseñadas y construidas. 

c. Manejo e Higiene 
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2.1.1. Plano de la unidad productiva 

 

Fig. 4 

  

15.9 
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2.2. Humana. 

2.2.1. Descripción  de puestos y funciones 

 Dirección; coordinar, dirigir, planear, a los demás departamentos. Tomar decisiones económicas, 

administrativas y financieras. 

 Secretaria. Asistencia los departamentos, control de gestión. 

 Compras; adquirir los insumos y materias primas necesarias 

 Jefe de producción; elaboración del producto bajo las normas establecidas, conforme a 

demanda. 

 Ingeniero de Calidad. Elaboración de bitácoras y registros análisis de peligro, plan técnico, 

capacitaciones, evaluación. 

 Área de envasado y etiquetado 

 Cultivo y cosecha; mantiene la plantación de sábila, trasplantes, tierra, abono, riego, fumigación 

 Relaciones comerciales; Ventas directas, se encarga de prospectar y dar seguimiento de post 

venta. Activación de distribuidores 

 Diseño y publicidad: Elaboración de material publicitario, diseño de página Web, fotografía. 

 Sistemas; Mantenimiento a la base de Datos. Mantenimiento a la página Web. 
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2.2.2. Organigrama 

 

 

 
 

 

fig. 5 
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MODULO 3 HIGIENE. 
 

Son las medidas necesarias aplicadas por la empresa para mantener limpias las áreas productivas, 

superficies de contacto directo e indirecto con el producto de origen agrícola. La finalidad de las medidas 

es evitar que los organismos patógenos encuentren las condiciones propicias para su colonización, 

sobrevivencia y reproducción en las superficies de contacto y áreas productivas de alimentos de origen 

agrícola en su fase primaria. Éstas medidas se aplican fundamentalmente en seis puntos críticos: 

a. Unidad Productiva; Instalaciones de la empresa; áreas de trabajo. Comida, sanitarios, almacén.  

b. Trabajadores 

c. Herramientas 

d. Maquinarias 

e. Equipos de trabajo 

 

3.1. Agentes peligrosos  

Existen básicamente dos tipos de agentes peligrosos;  

 Biológicos ; Bacterias enteropatógenas, parásitos y virus 

 Químicos; Residuos de desinfectantes, metales pesados, lubricantes de maquinarias. 

 

La contaminación de productos de origen agrícola pueden ser contaminados por: 

 El contacto directo de manos sucias 

 El contacto con la saliva 

 La presencia de animales silvestres o domésticos en la plantación 

 Basura  

 Traer descubiertas áreas del cuerpo como; pies, axilas, etc., 

 Defecar al aire libre 

 Alimentos en las áreas productivas y/o plantíos. 

 

 

3.2. Plan Técnico de Higiene 

Deberá cumplir con la siguiente Documentación 

El expediente Técnico: 

a. Procedimiento 

b. Registros 

c. Documentos 

 

a) El manual de procedimientos del proceso de elaboración, contiene paso a paso las acciones a 

llevar a cabo, el registro a través de las bitácoras y registros, contiene las firmas de verificación de quien 

elabora, supervisa y autoriza el procedimiento. La periodicidad de cada revisión, la vigencia del documento 

y el respectivo logo.  
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Fig 6 
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b) Registros 

Los Documentos que nos permitirán integrar el plan técnico, son: 

 

 

Las Bitácoras de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 

 

 

EL REGLAMENTO DE TRABAJO 

 

1. Horario de entrada 

2. Uso de ropa adecuada: cubre-bocas, bata o mandil, zapato cerrado, cabello recogido y/ bien 

peinado. 

3. Revisión semanal de higiene: uñas, cabello, pies. 

4. Normas sobre alimentos. 

5. Confidencialidad de trabajo. 
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SEÑALAMIENTOS 

 

 

       

       Fig 8               Fig 9                                               Fig 10 

 

 

 

 

POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) 

 

3.3. La Unidad Productiva 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, en su apartado; 7  

Instalaciones de la empresa; áreas de trabajo. Comida, sanitarios, almacén.  

1.1.1. Área de Preparación 

1.1.2. Área almacenamiento; materia prima , herramientas, utensilios,  

1.1.3. Área de guardarropa y cosas personales de los trabajadores 

1.1.4. Área Empacado: desinfección antes y después de las labores. 

1.1.5. Área de Envasado, desinfección antes y después de las labores. 

1.1.6. Área administrativa 

1.1.7. Sanitarios 

 

 Se recomienda mantener la unidad productiva con una rutina de limpieza diaria, antes de dar inicio 

a las actividades, al término de una operación y término de la jornada, para lo cual se deberá plasmar en 

la bitácora de limpieza el registro de la actividad que irá ligada a las actividades, se recomienda hacer uso 

de agentes contaminantes tales como químicos.  

 

 Será suficiente el uso de cloro diluido en agua en 150 A 200 ppm para desinfectar. 

 

 

3.4. Trabajadores. 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, en su apartado 5  

 Los trabajadores deberá lavarse las manos antes de iniciar la jornada, cubrirse con ropa de trabajo 

ya sea bata o mandil, recogerse el cabello, para el caso de las mujeres que lo usen largo, utilizar guantes 

durante la cosecha, usar jabón neutro para lavarse las manos antes de iniciar la labores, revisión 

generalizada de ropa, calzado y uñas cada inicio de semana.  

 Se establece un plan de desinfección de utensilios cada 15 días.  

 Se prohíbe fumar, mascar, comer, beber o escupir en las áreas de procesamiento y manejo de 

productos. 

 No se deben usar joyas ni adornos: pinzas, aretes, anillos, pulseras y relojes, collares u otros que 

puedan contaminar el producto. Solamente se permite el uso de broches pequeños y pasadores para 

sujetar el cabello cuando se usen debajo de una protección. 
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 Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material impermeable, evitando 

entrar al área de proceso cuando éstas se encuentren en partes del cuerpo que estén en contacto directo 

con el producto y que puedan propiciar contaminación del mismo. 

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

productos. 

 Evitar estornudar y toser sobre el producto. 

 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, en su apartado 6. 

 

3.5. Instalaciones 

 Se destina un área para la basura y desperdicios orgánicos, en contenedores independientes, los 

desperdicios orgánicos son reutilizables, para la elaboración de composta, misma que se tratará en un 

periodo de 15 días. (no se incluye en el proceso en éste plan). 

 Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar entrada de plagas provenientes del 

alcantarillado o áreas externas. 

 El número de luminarias utilizadas es una por área, así como al menos deberá tenerse una 

repuesto por cada una ella. 

 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, en su apartado 9. 

 

3.6. Maquinaria, herramientas y equipo de trabajo  

 El equipo y los recipientes son de acero inoxidable para que no constituyan un riesgo para la 

salud. Las superficies son lisas y estar exentas de orificios y grietas 

 El equipo y utensilios son lavados y desinfectados, por lo menos una vez al final y desinfectarse al 

principio de la operación diaria. 

Materiales. 

 

3.7. Mantenimiento 

 Los equipos están instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el techo y piso, permita su 

limpieza. Las mesas de trabajo el estufón la llenadora manual y el arreglo purificador de agua se pueden 

retirar de la pared para la limpieza. 

 

 

MODULO 4 MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE 
 

De acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, en su apartado 11 

4.1. Para mantenerse libres las áreas de insectos, roedores, pájaros u otros animales, según lo indica 

a la norma, se establece un rol de desinfección y fumigación, que se contratará con una empresa que esté 

registrada ante COFEPRIS, para garantizar que cuenta con el personal con licencia federal.  

 

4.2. Deberá evitarse el uso de plaguicidas de alta concentración, como lo son los marcados con 

etiquetas verdes. 

  

4.3. La aplicación sólo será en áreas exteriores. 

 

4.4.  Los accesos deben tener protecciones como bota aguas, trampas de agua, para evitar la entrada 

de plagas. 
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MODULO 5 CAPACITACION Y DESARROLLO DE HABILIDADES. 
 

La capacitación es el proceso de formación continua e integral a través del cual se adquieren, 

desarrollan y/o actualizan conocimientos, habilidades y actitudes de los colaboradores para su mejor 

desempeño. El objetivo de la capacitación es desarrollar habilidades en los trabajadores, que les permitan 

la adopción y aplicación de medidas de procedimientos y control descritas en los manuales, para reducir 

los riesgos de contaminación en el proceso. 

El aprendizaje se obtiene cuando el capacitado modifica su conducta como resultado de la capacitación 

obtenida. Se dice que una persona está capacitada cuando; ha adoptado las medidas en su quehacer. 

 

 La capacitación es más fácil cuando se utilizan estímulos visuales.  

 Demostraciones prácticas. 

 Practicar lo aprendido 

 Reforzar lo aprendido. 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

A. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 

 Es la programación por temas de; qué se quiere enseñar, como se va a enseñar, quien lo va a 

enseñar, a quien se le va a enseñar, en dónde se va a enseñar. Así como la preparación de los 

instrumentos y/o utensilios para llevarla a cabo. 

 

B. PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN (INDUCCIÓN) 

 

PROGRAMA TEMATICA EXPOSITOR METODO DIRIGIDO A FECHA 

Higiene Higiene en 
trabajadores 

Ing. Silvia 
González  

Teórico -práctico Todo el 
personal 

30 de Mayo 

Procesos Elaboración 
Y Envasado 

Ing. Carlo 
Barajas 

Práctico Personal de 
producción 

15 de Junio 

 

 El capacitador, deberá tener la suficiente competencia técnica, apegado a los procedimientos y 

normas nacionales. 

 Contar con los instrumentos necesarios así como manuales de capacitador. 

 Preferentemente certificado. 

 

 

C. INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN 

 

Los instrumentos de capacitación son: 

 Los rotafolios 

 Señalamientos gráficos 

 Manuales 
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D. EVIDENCIAS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

 Firmar bitácoras de asistencia de los  participantes y ponente 

 Registros. 

 Evaluaciones 

 Presentaciones  

 Fotos. 

 

Una buena capacitación deberá despertar el interés del capacitado, motivándolo a asumir compromisos 

y realizar cambios. 
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MODULO 6 EVALUACIONES INTERNAS 
 

Las evaluaciones internas son el conjunto de medios y técnicas que permitan evaluar el grado de 

cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos con la finalidad de detectar oportunidades de mejora 

del sistema de reducción de riesgos de contaminación aplicados por la empresa. 

La Ley define cuales son los requisitos mínimos que se deben de cubrir en la evaluación para detectar 

de área de oportunidad. Así como el periodo de aplicación de la evaluación; se establece una evaluación 

anual o bien al menos dos cuando está dirigida a un módulo específico. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al ANEXO 5. (art. 47C  de la LEY GENERAL DE SANIDAD VEGETAL) 

Donde se establecen los lineamientos generales 

para la operación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción 

primaria de alimentos de origen agrícola.  

 

 

 

La evaluación deberá estar descrita en un manual. Y Deberá comprender: 

 

A. Metodología 

B. Frecuencia 

C. Criterios de Auditoria 

D. Tipos de Evidencias 

E. Acciones Correctivas a aplicarse 

 

El responsable de la evaluación interna debe de demostrar que es competente en el tema, ya que debe 

ampliar las medidas de corrección. Para ellos tomamos como referencias los formatos incluidos en el 

ANEXO TECNICO 5, donde se establecen los Requisitos Generales Para La Evaluación De Sistemas 

De Reducción De Riesgos De Contaminación En La Producción Primaria De Alimentos. 

 

 

 

 

FORMATOS DE EVALUACIÓN 
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MODULO 7 VALIDACION DE PROCEDIMIENTOS  
 

Es el proceso mediante el cual una empresa demuestra que las medidas de control aplicadas durante 

el proceso de producción y/o  envasado de un producto en base a un producto de origen agrícola es eficaz 

al reducir los Riesgos de Contaminación  es eficaz mediante el uso del método científico. 

 

 

MÉTODO 

 

I. Identificación de Procedimientos Críticos. 

II. Plan de Validación. 

III. Procedimiento de Validación. 

IV. Reporte de validación. 

 

 

 

I. Identificación de Procedimientos Críticos. 

a) Superficies de contacto 

b) Manos del trabajador 

c) Aguas para consumo humano, proceso productivo. 

 

II. Plan de Validación. 

Es el documento estratégico que debe dar a conocer lo que se va a hacer, el objetivo, el alcance y el 

cronograma de las actividades de la validación.  

La Validación debe realizarse por centros de investigación y o laboratorios autorizados por COFEPRIS. 

 

III. Procedimiento de Validación. 

Documento que deben incluir actividades detalladas de cómo realizar la validación. Deben describir los 

métodos de prueba y criterios de aceptación, objetivos, incluyendo los resultados esperados 

También debe incluir los resultados detallados de las actividades de validación incluyendo los 

resultados de los análisis.  

La empresa deberá mantener actualizada la base de datos generada de este proceso, para conformar 

el expediente. 

 

 

MODULO 8 TRAZABILILDAD 
 

Es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas 

específicas de su producción, transformación y distribución. 

La trazabilidad  divide en tres componentes básicos: 

 

1) Trazabilidad Hacia Atrás.- Es el origen del producto, éste se refiere a los insumos, debemos tener  

un registro de dónde fueron adquiridos y por seguridad se prevé tener al menos dos proveedores 

por producto o elemento. Se requiere  se encuentren debidamente registrados ante hacienda, 

contener en una base de datos de proveedores con el nombre, teléfono, nombre del contacto, 

dirección, correo electrónico, giro del proveedor. Registrar las fechas de compra, verificar 

caducidades en su caso. Registrar si tiene certificaciones, permisos y/o registros. Fecha probable de 

adquisición. 
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Todos los insumos deben tener un registro; de que material están hechos (cuando aplique). 

Nombre y/o marcas comerciales. Nombre del ingrediente activo, en su caso. Nombre del lote al que 

pertenecen, la formulación y el responsable de la compra y la recepción del mismo. 

 

En este caso los insumos son: 

a. Agua, 

b. Hierbas 

c. Sábila 

d. Aditivos 

e. Envases y tapas 

f. Etiquetas e instructivos, hilo. 

g. Cajas, bolsas, flejes. 

 

. 

 

2) Trazabilidad Interna. – Es la composición detallada del producto terminado. Quienes  lo 

elaboraron, en qué turno,  respaldados por las bitácoras de higiene de personal, los vales de 

herramientas y utensilios, las bitácoras de limpieza y desinfección del equipo, de los utensilios e 

instalaciones.  

 En éste caso las bitácoras del cultivo; cuando regaron y abonaron, acompañados de los estudios de  

calidad del agua. 

 Vale de recepción de materia prima e insumos. 

 

3) Trazabilidad Hacia Adelante.- Es el registro de los clientes a quienes se les hayas enviado el 

producto terminado y el registro del medio de entrega o envío.  

El código de las de etiquetas debe ser visible, y contener  la siguiente información: 

a. Estado de Origen de acuerdo al INEGI 

b. Unidad de producción. 

c. Se asignan tres  numerales al azar a tres días de la semana fecha de recepción de la 

materia prima. (cosecha).  

d. Número de tabla donde se albergan los datos del proveedor. 

 

Este registro reúne todos los datos anteriores y al final es la “carta de presentación” de un producto 

que cumple con los datos que lo hace perfectamente rastreable. 

 

 

MODULO 9  MANEJO DE AGUA 
 

El uso y manejo del recurso hídrico como elemento indispensable en el desempeño de cualquier 

actividad y como ingrediente nos obliga a establecer normas en su  manejo, y de acuerdo a la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, en su apartado 5, que dice:  

 

 "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 

CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION". 

 

Establece que los límites permisibles de la calidad del agua deben ser medidos por exámenes en 

laboratorios autorizados según la norma, mediante exámenes trimestrales. (fig.11  ). 
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Fig 11 

 

 

Evidentemente es nuestra responsabilidad mantener éstos niveles. Para lo cual se cuenta con un 

arreglo de filtros que potabilizan el agua que se suministra a la Unidad Productiva. Este arreglo consta de 

tres filtros; 1 de Poli Spum, 1 carbón activado, 1 cerámica más lámpara UV (Ultra Violeta). 

 Independientemente que en la toma principal se ha instalado un filtro de Poli Spum para sedimentos. 

 La bitácora de limpieza y recambio de cartuchos para los filtros forman parte de la evidencia de la 

trazabilidad y del plan Técnico.  

 

 

6 CALIDAD 

 

Eduard Deming, fue el creador y difusor de los principios, conceptos, métodos de ingeniería de 

CALIDAD. Adoptó una perspectiva sistémica y dinámica de la gestión de Calidad. 

 

Difunde el CICLO PDSA  o  PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), conocido como CICLO DE DEMING 

que contempla los siguientes pasos: 

 

 PLANEAR Determina las metas, objetivos y mecanismos para alcanzarlos 

 HACER Educa y pone el práctica las acciones para satisfacer al cliente o usuario 

 VERIFICAR Examina permanentemente que se ha cumplido y que está pendiente 

 ACTUAR Emprende las acciones para ejecutar e institucionalizar el cambio. 
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 Planear
 Hacer
 Verificar 
 Actuar

 
 

Fig 12 

 

 

¿Qué significa calidad?  

La satisfacción de las necesidades del cliente interno. El cubrir con los parámetros que como productor 

establezco en el producto terminado. LaRyS-Ka tiene definidos como estándar en el producto que debe 

ser: 

 

 100 % orgánico 

 

 Lo que quiere decir que es un producto que se encuentra  libre de químicos y de contaminantes. 

 

 

 

Calidad total  

 

Es la satisfacción PERMANENTE del cliente externo. Es decir no es suficiente con haber establecido 

las reglas de operación y tener lo controles suficientes, es necesario mantener los índices de manera 

permanente y con mínimas desviaciones.  

 

La calidad no es problema aislado, abarca toda la organización. Esto significa que todos los miembros 

que integran  la empresa    LaRyS-Ka   deben conoce en proceso, conocer cada uno de los 

procedimientos, los puntos críticos para mantener la calidad establecida y mantenerla 

 

En un negocio el objetivo es proveer un satisfactor de así que el cliente, consumidor o usuarios, es lo 

más importante. Es necesario conocer las necesidades del mercado al que se desea atacar. Sin perder de 

vista que el bienestar de los que trabajan en la organización es determinante en los procesos de calidad. 

No sólo porque las Normas o las Leyes establezcan, protección y respeto a los trabajadores y 

colaboradores sino porque, una política de inclusión puede hacer la diferencia en niveles de productividad. 
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Los procesos de calidad solo son viables cuando el cliente interno tiene un buen clima laboral, cuando 

existe coherencia y consistencia entre el actual y el pensar y cuando realmente existe una cultura al 

interior de la organización. 

 

La satisfacción de las necesidades del cliente externo gobierna los indicadores importantes del proceso 

productivo y la organización 

 

El trabajo en equipo es una de las mayores fortalezas con las que se puede contar en la empresa    

LaRyS-Ka. 

 

Con la métrica del servicio, se reconoce el nivel del mismo, expresado en la satisfacción del cliente.  

La comunicación efectiva determina la eficiencia y el éxito de una empresa.   

 

 

7 CONTROLES 

 

A continuación se muestran algunos de los formatos que se han diseñado para el control de la operación. 

Orden de Compra; antes de iniciar el proceso debo tener los materiales e insumos necesarios, para 

ello diseñamos el registro para solicitar que se adquieran. 

 

 
Fig 13 
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Orden de Trabajo: Formato que sirve para solicitar al área de producción lo qué se requiere, en qué 

cantidad y para cuándo debe tenerse  el producto disponible. 

 

 
 

Fig 14 

 

Registro del procedimiento de elaboración. 

 

 
 

Fig 15 
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Registro del procedimiento de Etiquetado y envasado. 

 

 
 

Fig 16 
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8 FUTUROS TRABAJOS – TRABAJOS PENDIENTES 

 

Los trabajos futuros se derivan de la MEJORA CONTINUA dentro del Grupo de trabajo LaRyS-Ka, 

actualmente la venta se lleva a cabo de manera personalizada y directamente al cliente, se ha establecido 

la política de servicio personalizado. La producción es baja, aunque rentable. Sin embargo es necesario 

reforzar con una estrategia de Ventas. 

 

El grupo ha buscado apoyos de diversa índole, y ha sido beneficiado tanto en capacitación como en 

recursos. Y busca la Certificación de Calidad Suprema.  

 

Actualmente se encuentra en el proceso de evaluación dentro de POLI EMPRENDE, donde el objetivo 

es ser evaluado y posteriormente avalado en cuanto a  la efectividad del producto. Para lo cual será 

sometido a un protocolo de investigación sobre la composición química del producto, para determinar cuál 

o cuáles de las substancias han marcado la diferencia entre los productos comerciales existentes.  

 

Esto debe dar pauta a una alianza comercial que implique un incremento en la producción. Lo anterior 

sin descuidar la tan ya mencionada “calidad”  un factor determinante  para la continuar cumpliendo es 

mantener un proceso  "artesanal” que de ninguna manera se encuentra peleado con la metodología que 

se apega a las normas y estándares de producción.  

 

 

 

EVIDENCIAS 
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CONCLUSIONES 

 

La forma de ser más competitivos en un mercado tan amplio como en el que nos encontramos, 

incluyendo la ventaja que tienen las grandes empresas al invertir en publicidad de alta penetración de 

manera agresiva, pudiera hacer pensar que los pequeños emprendedores no tenemos cabida, sin 

embargo el apego a las normas y la aplicación de técnicas, métodos de operación y mejora de procesos 

pueden marcar la diferencia entre ser o no incluidos en el mercado.  Evidentemente las Técnicas de 

ventas, fortalecen a los pequeños empresarios, las certificaciones que pueden respaldar a los nuevos 

productos harán la gran diferencia entre esta delgada línea de ser o no una empresa con proyección. Si 

bien Laryska aún no cuenta con un renombre, el producto ha demostrado efectividad, y estamos ciertos 

que con aplicación de los debidos controles en cada proceso se mantendrá la calidad establecida, las 

metas de ventas y la proyección que deseamos alcanzar.  

 

Sin duda el estudio de las normas y su aplicación no es tarea sencilla, sin embargo la planeación en 

tiempo y forma al inicio de un proyecto hace que fluya de manera constante, volviéndose un hábito el uso 

y aplicación de las Leyes, reglamentos, normatividad y convenios, que tienen su aplicación en cualquier 

ámbito profesional.  

 

De manera particular yo que durante  27  años de mi experiencia profesional puedo concluir que no 

existe un buen desempeño profesional sin la aplicación de técnicas llámense procedimientos lógicos, 

mecánicos o técnicos.  
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NORMAS 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994  

7. Instalaciones sanitarias 

 7.1 Sanitarios 

7.1.1 Los baños deben estar provistos de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, jabonera, secador de 

manos (toallas desechables) y recipiente para la basura. Se recomienda que los grifos no requieran 

accionamiento manual. 

7.1.2 Deben colocarse rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las manos después de 

usar los sanitarios. 

7.1.3 Los servicios sanitarios deben conservarse limpios, secos y desinfectados. 

7.2 Instalaciones para lavarse las manos en las áreas de elaboración. 

7.2.1 Deben proveerse instalaciones convenientemente situadas para lavarse y secarse las manos siempre 

que así lo exija la naturaleza de las operaciones. 

7.2.2 Debe disponerse también de instalaciones para la desinfección de las manos, con jabón, agua y 

solución desinfectante o jabón con desinfectante. 

7.2.3 Debe contar con un medio higiénico apropiado para el secado de las manos. Si se usan toallas 

desechables debe haber junto a cada lavabo un número suficiente de dispositivos de distribución y 

receptáculo. Conviene que los grifos no requieran un accionamiento manual. 

 

9. Equipamiento 

9.1 Equipos y utensilios 

9.1.1 El equipo y los recipientes que se utilicen para el proceso deben construirse y conservarse de manera 

que no constituyan un riesgo para la salud. 

9.1.2 El equipo y utensilios deben mantenerse limpios en todas sus partes y, en caso necesario, 

desinfectarse con detergentes y desinfectantes efectivos. Deben limpiarse por lo menos una vez al final y 

desinfectarse al principio de la operación diaria. 

9.1.3 Las partes de equipos que no entren en contacto directo con los productos también deben mantenerse 

limpios. 

9.1.4 Los recipientes para almacenar materias tóxicas o los ya usados para dicho fin, deben ser debidamente 

identificados y utilizarse exclusivamente para el manejo de estas sustancias, almacenándose en ambos 

casos, bajo las disposiciones legales aplicables. Si se dejan de usar, deben inutilizarlos, destruirlos o 

enviarlos a confinamientos autorizados. 

9.2 Materiales 

Los materiales de acuerdo al riesgo sanitario, deben observar lo siguiente: 

9.2.1 Todo el equipo y los utensilios empleados en las áreas de manipulación de productos y que puedan 

entrar en contacto con ellos, deben ser de un material inerte que no transmita sustancias tóxicas, olores ni 

sabores, que sea inabsorbente, resistente a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección. 

9.2.2 Las superficies deben ser lisas y estar exentas de orificios y grietas. Además deben poder limpiarse y 

desinfectarse adecuadamente. 

9.2.3 Tratándose de alimentos y bebidas no alcohólicas no se debe usar madera y otros materiales que no 

puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, cuando estén en contacto con materias primas y producto 

terminado. 

9.3 Mantenimiento 

9.3.1 Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, presión, humedad 

relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben estar calibrados en condiciones de uso para evitar 

desviaciones de los patrones de operación. 

9.3.2 Al lubricar el equipo se deben tomar precauciones para evitar contaminación de los productos que se 

procesan. Se deben emplear lubricantes inocuos. 

9.3.3 Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre la pared, el techo y piso, permita su 

limpieza. 

9.3.4 Las bombas, compresores, ventiladores, y equipo en general de impulso para el manejo de materiales 
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deben ser colocadas sobre una base que no dificulte la limpieza y mantenimiento. 

9.3.5 Las partes externas de los equipos que no entran en contacto con los alimentos, deben de estar 

limpios, sin muestras de derrames. 

9.3.6 Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento, dándoles el 

mantenimiento necesario. 

9.3.7 Después del mantenimiento o reparación del equipo se debe inspeccionar con el fin de localizar 

residuos de los materiales empleados para dicho objetivo. El equipo debe estar limpio y desinfectado previo 

uso en producción. 

 

10. Proceso 

10.1 Materia prima 

10.1.1 El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima en estado de descomposición o con 

sustancias extrañas evidentes que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos 

normales de inspección, clasificación, preparación o elaboración. 

10.1.2 Las materias primas deben inspeccionarse y clasificarse antes de llevarlas a la línea de producción y 

en caso necesario, deben efectuarse pruebas de laboratorio. 

10.1.3 Las materias primas almacenadas en el establecimiento deben mantenerse en condiciones 

específicas para cada caso. 

10.1.4 Los materiales de empaque y envases de materias primas, no deben utilizarse para fines diferentes a 

los que fueron destinados originalmente. A menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten 

para el nuevo uso en forma correcta. 

10.1.5 Las materias primas deben estar separadas de aquellas ya procesadas o semiprocesadas, para evitar 

su contaminación. 

10.1.6 Las materias primas que evidentemente no sean aptas, deben separarse y eliminarse del lugar, a fin 

de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. 

10.1.7 Identificación de lotes. Durante la producción las materias primas deben estar identificadas 

permanentemente. 

10.2 Proceso de elaboración 

10.2.1 En la elaboración de productos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

10.2.1.1 Seguir los procedimientos dados en los manuales de proceso como son: orden de adición de 

componentes, tiempos de mezclado, agitación y otros parámetros de proceso y registrar su realización en 

bitácoras. 

10.2.1.2 Las áreas de fabricación deben estar limpias y libres de materiales extraños al proceso. 

10.2.1.3 Durante la fabricación de productos, se debe cuidar que la limpieza realizada no genere polvo ni 

salpicaduras de agua que puedan contaminar los productos. 

10.2.1.4 Todas las materias primas o productos en proceso, que se encuentren en tambores y cuñetes 

deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, para evitar su posible contaminación por el 

ambiente. 

10.2.1.5 Se debe evitar la contaminación con materiales extraños (polvo, agua, grasas, etc.), que vengan 

adheridos a los empaques de los insumos que entran a las áreas de producción. 

10.2.1.6 Todos los insumos, en cualquier operación del proceso, deben estar identificados. 

10.2.1.7 No deben depositarse ropa ni objetos personales en las áreas de producción. 

10.2.1.8 En el proceso se debe asegurar que los equipos que tienen partes lubricadas no contaminen el 

producto en las diferentes etapas de elaboración. 

10.2.2 Todas las operaciones del proceso de producción, incluso el envasado, se deben realizar en 

condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de contaminación. 

10.2.3 Los métodos de conservación deben ser adecuados al tipo de producto y materia prima que manejen; 

los controles necesarios deben ser tales, que protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo 

para la salud pública. 

10.2.4 Registros de elaboración o producción. De cada lote debe llevarse un registro continuo, legible y con 

la fecha de los detalles pertinentes de elaboración. Estos registros deben conservarse por lo menos durante 

el tiempo que se indique como vida de anaquel. 

10.3 Prevención de contaminación cruzada 

10.3.1 Se deben tomar medidas para evitar la contaminación del producto por contacto directo o indirecto 
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con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

10.4 Envasado 

10.4.1 Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en condiciones de limpieza. 

10.4.2 Los envases reutilizables para envasado deben ser de materiales y construcción tales que permitan 

una limpieza fácil y completa para evitar la contaminación del producto. 

10.4.3 Siempre que sea necesario, los recipientes deben verificarse antes de su uso a fin de tener la 

seguridad de que se encuentran en buen estado y, en caso necesario limpio y saneado. Cuando se laven, 

deben escurrirse bien antes del llenado. 

10.4.4 El envasado debe hacerse en condiciones que no permitan la contaminación del producto. 

10.4.4.1 Todos los productos envasados deben ostentar etiquetas de identificación. 

10.5 Almacenamiento 

10.5.1 Se debe llevar un control de primeras entradas y primeras salidas, a fin de evitar que se tengan 

productos sin rotación. Es menester que la empresa periódicamente le dé salida a productos y materiales 

inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones a fin de facilitar la limpieza y eliminar posibles focos de 

contaminación. 

10.5.2 Las materias primas deben almacenarse en condiciones que confieran protección contra la 

contaminación física, química y microbiológica. 

10.5.3 Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias tóxicas, deben etiquetarse 

adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos productos deben 

almacenarse en áreas o armarios especialmente destinados al efecto, y deben ser distribuidos o 

manipulados sólo por personal competente. Se pondrá el mayor cuidado en evitar la contaminación de los 

productos. 

10.5.4 En el área de manipulación de productos no debe permitirse el almacenamiento de ninguna sustancia 

que pudiera contaminarlos. Salvo que sea necesario para fines de higiene o control de plagas. 

10.5.5 No se permite el almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de empaque o productos 

terminados, directamente sobre el piso ya que se deben almacenar sobre tarimas u otros aditamentos. 

 

11. Control de plagas 

11.1 Consideraciones generales 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, recepción de materia prima, almacén, 

proceso, almacén de producto terminado, distribución, punto de venta, e inclusive vehículos de acarreo y 

reparto. 

11.1.1 Todas las áreas de la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros animales. 

11.1.2 Los edificios deben tener protecciones, para evitar la entrada de plagas. 

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

11.1.4 En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control o 

erradicación. Las medidas que comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos, sólo 

deben aplicarse bajo la supervisión directa del personal que conozca a fondo los riesgos para la salud, que el 

uso de esos agentes pueden entrañar. 

11.1.5 Debe impedirse la entrada de animales domésticos en las áreas de elaboración, almacenes de 

materia prima, y producto terminado. 

 

12. Limpieza y desinfección 

12.1 Se debe llevar a cabo una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, equipos y vehículos para 

eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos. Después de este proceso 

de limpieza, se debe efectuar, cuando sea necesario, la desinfección, para reducir el número de 

microorganismos que hayan quedado, a un nivel tal que no contaminen los productos. 

12.2 Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades peculiares del proceso 

y del producto de que se trate. Debiendo implementarse para cada establecimiento un programa 

calendarizado por escrito que sirva de guía a la supervisión y a los empleados con objeto de que estén 

debidamente limpias todas las áreas. 

12.3 Los detergentes y desinfectantes deben ser seleccionados cuidadosamente para lograr el fin 

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

con los productos, deben eliminarse mediante un enjuague minucioso con agua, cuando así lo requieran. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y 

CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE 

SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION". 

 

4. Límites permisibles de calidad del agua 

4.1 Límites permisibles de características bacteriológicas 

El contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de agua, debe ajustarse a lo 

establecido en la Tabla 1. 

Bajo situaciones de emergencia, las autoridades competentes deben establecer los agentes biológicos 

nocivos a la salud a investigar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 

 

Los resultados de los exámenes bacteriológicos se deben reportar en unidades de NMP/100 ml 

(número más probable por 100 ml), si se utiliza la técnica del número más probable o UFC/100 ml 

(unidades formadoras de colonias por 100 ml), si se utiliza la técnica de filtración por membrana. 

 

 

 

  

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos 
coliformes totales 

2 NMP/100 ml 
2 UFC/100 ml 

Organismos 
coliformes fecales 

No detectable NMP/100 ml 
Cero UFC/100 ml 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CÉLULAS ENTEROPATÓGENAS.- Sustancia fecal. 

COFEPRIS.- Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

ORGANISMOS COLIFORMES TOTALES.-  La denominación genérica coliformes designa a un grupo de 

especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante 

como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

ORGANISMOS COLIFORMES FECALES.- Los coliformes fecales son microorganismos con una 

estructura parecida a la de una bacteria común que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de 

los excrementos. La Escherichia es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del hombre 

y en el de otros animales. Hay diversos tipos de Escherichia; algunos no causan daño en condiciones 

normales y otros pueden incluso ocasionar la muerte. 

POES.- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. 

PP.- Proceso Productivo 

SENASICA.- Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

SE.- Secretaría de Economía 

SRRC.-Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (México) 

. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n

