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A Susana...,       

Por que mis logros también son tuyos.  
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Gracias a Dios… 

Por las Bendiciones que me has concedido,  

A la Vida, A Mis Tres Pilares y Mi Mano Izquierda,  

Así como a todos los ángeles que han pasado por mi vida, 

         Fugazmente o a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo esta en manos de aquellos que tienen el coraje de 

soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. 

 

 

Con todo mi amor…   

Nancy Yazmín. 
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IMPLANTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, EN ALIMENTOS Y EMBUTIDOS 
JARVA S.A. DE C.V. 

Nancy Yazmín Serrano Olivares, M. en C. Samuel Suazo Abarca*, Lic. Raúl de la Parra García*.  
Av. Acueducto s/n La laguna Ticoman, C.P 07430 México D.F, Tel. 5729 6000 Ext. 56339; ssuazo@acei,upibi.ipm.mx
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Introducción. Todas las personas tienen derecho a esperar que 
los alimentos que comen sean inocuos y aptos para el consumo. 
Las Enfermedades de Transmisión Alimentaría (ETA) y los daños 
provocados por los alimentos son en el mejor de los casos 
desagradables, y en el peor pueden ser fatales. Además el 
deterioro de alimentos ocasiona pérdidas, es costoso y puede 
influir negativamente en el comercio y en la confianza de los 
consumidores. Los hábitos de consumo de alimentos también han 
sufrido cambios importantes en varios países durante los últimos 
años  y en consecuencia se han perfeccionado nuevas técnicas de 
producción, preparación y distribución de alimentos.(1) Por 
consiguiente, se pretende un control eficaz de la higiene, 
desarrollando e implementando las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), a fin de evitar las consecuencias perjudiciales 
que derivan de las enfermedades y los daños provocados por los 
alimentos, y por el deterioro de los mismos, para la salud y la 
economía. 
Metodología. Realización de actividades para instrumentar y 
vigilar sistemas que garanticen la seguridad 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, etc. (2)  
Resultados y discusión.  Para lograr que los alimentos que se 
elaboran se mantengan puros y sanos debemos aplicar las BPM, 
las cuales se constituyen como regulaciones de carácter 
obligatorio en una gran cantidad de países; buscan evitar la 
presencia 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. (Fig.1). 

De las cuales la más 
importante es el personal 
ya que es el que esta en 
contacto directo con el 
alimento, a fin de reducir 
los riesgos de 
contaminación por 
condiciones no sanitarias, 
involucrar personal que 
maneja los alimentos, 
instalaciones, servicios, 
equipo, utensilios, materias 
primas, proceso, 
almacenamiento, control de 
plagas, limpieza y 
desinfección.  

Figura I. Esquema General de las Buenas Prácticas de Manufactura 

Son muchos los puntos importantes a controlar para tener un buen 
manejo de los alimentos durante su proceso, sin embargo 
considero que el punto más importante es el personal ya que de el  
 
 

 
depende que se cumpla con todos los puntos anteriormente 
señalados. Cumpliéndose con los lineamientos de Higiene 
Personal, que se muestran en el Cuadro 1.   
Además se realizaron los formatos necesarios  para la realización 
de los Procedimientos de Operación Estándar de Sanitización 
(POES), los cuales definen claramente el cómo hacerlo, con qué, 
cuándo y quién, ya que estas se deben realizar constantemente de 
acuerdo al proceso y equipo que se necesite. Es por ello que se 
designó y capacitó al  personal para realizar esta actividad. 
 
Cuadro 1. Lineamientos de Higiene Personal 

CORRECTO INCORRECTO 
 

∗ Tomar un baño diario 
∗ Lavado y Sanitizado de 

manos 
∗ Portar uniforme limpio 
∗ Usar cofia, cubrebocas y 

mandil 
∗ Cabello corto 
∗ Los bigotes deberán ser 

cortos 
 

 

∗ Uso de joyería 
∗ Uñas largas, pintadas 
∗ Uso de maquillaje 
∗ Escupir, estornudar, toser  
∗ Comer  
∗ Fumar 
∗ Entrar al área de producción 

si presenta heridas. 
 

 

 
Al realizar dicha actividad, el personal se responsabilizó en usar el 
equipo necesario que fue asignado por sanidad y al finalizar la 
jornada  entregarlo completo y limpio. 
Todas aquellas personas involucradas directa o indirectamente con 
el contacto de alimentos recibieron una capacitación en los 
aspectos de higiene a un nivel apropiado para las actividades que 
desempeñan, esto con la finalidad de reducir la generación de 
riesgos importantes para la calidad, inocuidad e integridad del 
producto.  
Conclusiones. Se desarrollaron, implementaron y siguieron 
sistemáticamente los procedimientos necesarios de las BPM para 
prevenir que los productos que se elaboran se encuentren libres de 
riesgos para la salud,  debido a que si se mantiene una operación 
en buenas condiciones de higiene nos ayudará a conservar e 
incrementar el mercado. Esto conlleva un mejoramiento continuo 
n la calidad sanitaria de los productos y servicios que  es un 

elemento fundamental para poder competir. 
e

Referencias. 
1. Codex Alimentarius Commitee, 1997, International 

Recommended Code of Practice – General Principles of Food 
Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev.3 1997). 

2. Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y 
Servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 
alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

3. Secretaría de Salud, 1993. Guía para la Autoverificación de 
las Buenas Prácticas de Higiene en su Establecimiento. 
México, D.F 

4. Secretaría de Salud, 1993. Manual de Buenas Prácticas de 
Higiene y Sanidad. México, D.F.  

mailto:ssuazo@acei,upibi.ipm.mx
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I N T R O D U C C I Ó N 

La carne constituye actualmente un componente importante, en las dietas consumidas en 

nuestra población. En las nuevas tendencias, el concepto de salud que tiene el 

consumidor es determinante. Los insecticidas utilizados en los campos de los cuales se 

alimenta el ganado, los medicamentos que se les administran a los animales, los aditivos 

que se le adicionan a los productos cárnicos procesados, son factores que influyen en el 

cliente para la toma de decisiones en cuanto a la compra de los productos cárnicos. 

La gran variabilidad de procesos y de productos constituye uno de los principales 

problemas cuando de lo que se trata es de hablar de un «modelo único» en lo que refiere 

a la implantación de medidas de seguridad alimentaria. Por el contrario, esta situación 

obliga a considerar en la práctica a cada una de ellas de forma individual.23

Pese a esta evidente dificultad, desde un punto de vista de la intervención pueden 

considerarse dos tipos de empresas: las que consideran importante la información y 

entienden como un valor añadido a su producto el conseguido en las mejores condiciones 

de calidad y seguridad; y aquellas para las que la seguridad no es más que una 

reglamentación que hay que cumplir, una legislación. A diferencia de las primeras, para 

estas empresas no se da un entorno suficientemente receptivo para implementar los 

cambios que puedan ser necesarios para mejorar y dotar de seguridad tanto sus procesos 

como los productos que elaboran o distribuyen.23

Es por esto, que se busca, la aplicación de sistemas preventivos como: las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y los Procedimientos Operacional Estándar de 

Sanitización (POES) es la etapa principal para evitar que las empresas, se encuentren en 

el origen de enfermedades de transmisión alimentaría (ETA). 

 

Con el interés de las empresas todas estas características determinan que la primera 

acción que se hace imprescindible es la de la formación del personal, debido a que ellos 

son quienes siempre tienen contacto directo con el alimento. 

                                                 
23 www.cosumaseguridad.com 

 



DESCRIPCIÓN  TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

A N T E C E D E N T E S. 
 
Alimentos y Embutidos Jarva empresa 100% mexicana que fue creada hace  26 años por 

el Sr. Raúl De la Parra Mendoza,  quien después de varios años en los que el había 

creado, como vendedor, un mercado con un número considerable de clientes, a los 

cuales ya no podía surtir por las limitaciones de la empresa de donde el se proveía hasta 

entonces, y a partir de ese momento “Jarva” ha mantenido un constante crecimiento.  
 
Es una microempresa que actualmente cuenta con 65 trabajadores, estos distribuidos en 

las tres áreas (producción, administrativa, ventas). 

 

Hoy en día fabrica distintas variedades de productos para dar servicios de calidad a 

clientes del ramo principalmente. 

 

Las variedades de productos que se elaboran son:

SALCHICHAS 

► Viena  

► De pavo 

► Jalapeño con queso  

► Jumbo 

► Frankfurt 

 

► JAMONES 

► De pierna 

► Espaldilla 

► Ovalado rojo 

► Tipo virginia 

► Blanco 

► York 

 

► Chuleta ahumada 

► Pierna española 

► Pierna de pavo ahumada 

► Pierna de cerdo ahumada 

► Mortadela 

► Salami 

► Longaniza 

► Tocino ahumado 

► Tocino holandés 

► Queso de puerco 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
Alimento y embutidos Jarva S.A. de C.V: se encuentra ubicada en Calle Francisco I. 

Madero #98 Col. Juárez Pantitlán CD. Nezahuálcoyotl, Estado de México. 

 

 

 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. 
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Fig. 1. Croquis de Ubicación. 
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G I R O 
Empresa dedicada a la elaboración de Embutidos y Carnes Frías. 

 
 
 
M I S I Ó N 
Lograr la preferencia de nuestros clientes, entendiendo y satisfaciendo sus necesidades 

alimenticias, elaborando productos de buena calidad y de esta forma lograr el constante 

“crecimiento” de todos y cada uno de los miembros de esta empresa.  
 

 

 

V I S I Ó N 
Ser día a día una empresa cada vez más eficiente en todas sus áreas, para así, lograr un 

lugar de prestigio  en el mercado alimenticio del país. 
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Fig. 2 Organigrama de Alimentos y Embutidos Jarva S.A. de C.V. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

OFICINAS 

Fig. 3 Plano de Distribución de la Planta en el Área de Producción de Alimentos y 

Embutidos Jarva S.A. de C,V 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 
PATIO DE MANIOBRAS: Aquí es donde se recibe toda la materia prima.  

CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE MATERIA PRIMA: Es en donde se encuentra 

almacenada la materia prima (carne) a una temperatura  aproximadamente de -10 a-13°C, 

esta temperatura es la recomendada para que no haya crecimiento microbiano. 

ÁREA DE COCCIÓN: Como su nombre lo dice es donde se lleva acabo la cocción de los 

diferentes productos esto con ayuda de los hornos que cuecen a base de vapor, las 

temperaturas de cocción  varean de acuerdo al producto que se trate. 

ÁREA DE AHUMADO: Es en donde se lleva acabo el ahumado de los productos que lo 

necesitan como por ejemplo (piernas de pavo, tocino, pierna de cerdo). 

ÁREA DE PROCESO: Esta área esta dividida a su vez en cortado y selección de carne 

cruda, inyección de salmuera, embutido de jamón, embutido de salchicha, enfriado, 

rebanado,  empacado y etiquetado. 

CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO: Es en donde se 

encuentran almacenados todos los productos terminados a una temperatura de 0 a -3 °C 

y listos para su distribución. 
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M A R C O     T E Ó R I C O 
 
PRODUCTOS CÁRNICOS 
 

La carne es una fuente excelente de proteína de alta calidad, de vitaminas del grupo B y 

de ciertos minerales, especialmente hierro. Se digiere fácilmente y cuando se cocina la 

carne magra aporta nutrientes que contribuyen en el equilibrio de la dieta. Las carnes 

curadas y procesadas son también ricas en proteína y otros nutrientes, pero varían en su 

composición dependiendo de la naturaleza de la carne o de los productos cárnicos 

usados, del resto de ingredientes y del método de preparación.12Existen diferentes 

productos derivados de la carne como: Embutidos, Carnes Enlatadas, Deshidratadas, etc.  

 

EMBUTIDO.  

Es un alimento que se prepara con carne picada y condimentada, dándole normalmente 

una forma simétrica. La palabra embutido deriva de la latina salsas que significa salado o 

literalmente, carne conservada por salazón.12

 

Producto elaborado en base a una mezcla de carne animal permitida para el consumo 

humano adicionado o no de complementos cárnicos, grasas comestibles, condimentos, 

especies y aditivos mezclados uniformemente  con agregados no de aglutinantes y/o agua 

o hielo, introducida en tripas naturales o fundas artificiales y sometida o no a uno o más 

procesos tecnológicos de  curado, cocción, deshidratación y ahumado.11

 

ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS 

Tradicionalmente la elaboración de embutidos ha sido meramente empírica, ya que no se 

conocía la relación entre la actividad microbiana, y los cambios, fundamentalmente 

sensoriales, que se desarrollaban en el producto durante el curado. En la actualidad 

sabemos que los cambios en la composición, sabor, olor y color que tienen lugar en los 

productos cárnicos fermentados se deben fundamentalmente a la microflora natural o 

añadida, que se desarrolla en el producto durante la fermentación y maduración de este y 

ejerce una actividad enzimática intensa. 

 

                                                 
12 Price F., (1991), Ciencia de la Carne y de los Productos Cárnicos., ED. Acribia., Zaragoza España, 
 
11 Prandl O. (1994). Tecnología e Higiene de la Carne., ED. Acribia Zaragoza España  
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CLASIFICACIÓN DE EMBUTIDOS. 

Existe una gran cantidad de productos cárnicos llamados <<embutidos>>. Una forma de 

clasificarlos desde el punto de vista de la práctica de elaboración, reside en referir al 

estado de la carne al incorporarse al producto. En este sentido los embutidos se clasifican 

en:12

Embutidos Crudos: aquellos elaborados con carne y grasa crudos, sometidos a un 

ahumado o maduración. Por ejemplo: chorizos, salchicha desayuno, salamis. 

Embutidos Escaldados: aquellos cuya pasta es incorporada cruda sufriendo un 

tratamiento térmico (cocción) y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Por ejemplo; 

mortadelas, salchichas tipo Frankfurt, jamón cocido, etc. La temperatura externa del agua 

o de los hornos de cocimiento no debe pasar de 75-80°C. Los productos elaborados con 

féculas se sacan con una temperatura interior de 72-75°C y sin fécula 70-72°C. 

Embutidos Cocidos: cuando la totalidad de la pasta o parte de ella se cuece  antes de 

incorporarla a la masa. Por ejemplo: morcillas, paté, queso de cerdo, etc. La temperatura 

externa del agua o vapor debe estar entre 80 y 90°C sacando el producto a una 

temperatura interior de 80-83°C. 

 
 
C O M P O S I C I Ó N     D E    E M B U T I D O S. 
 

Carne  

El ingrediente principal de los embutidos es la carne que suele ser de cerdo o vacuno, 

aunque realmente se puede utilizar cualquier tipo de carne animal. También es bastante 

frecuente la utilización de pollo. 

 

En determinados países debido a las restricciones religiosas determinan en gran medida 

el tipo de carne utilizada en la fabricación de embutidos, de manera que suele ser de vaca 

mezclada con grasa de oveja. Los requisitos exigibles a la carne utilizada en la 

elaboración de embutidos son mucho más reducidos que para otro tipo de elaborados 

cárnicos como el jamón y otras salazones similares. 

 

Grasa. 

La grasa puede entrar a formar parte de la masa del embutido bien infiltrada en los 

magros musculares, o bien añadida en forma de tocino. Se trata de un componente 

                                                 
12 Price F., (1991), Ciencia de la Carne y de los Productos Cárnicos., ED. Acribia., Zaragoza España, 
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esencial de los embutidos, ya que les aporta determinadas características que influyen de 

forma positiva en su calidad sensorial. Es importante la elección del tipo de grasa, ya que 

una grasa demasiado blanda contiene demasiados ácidos grasos insaturados que 

aceleran el enranciamiento y con ello la presentación de alteraciones de sabor y color, 

motivando además una menor capacidad de conservación.11

 

Sal  

La cantidad de sal utilizada en la elaboración de embutidos varía entre el 1 y el 5%. Los 

embutidos madurados contienen más sal que los frescos. Esta sal adicionada desempeña 

las funciones de dar sabor al producto, actuar como conservante, solubilizar las proteínas 

y aumentar la capacidad de retención del agua de las proteínas. La sal retarda el 

crecimiento microbiano.11

A pesar de estas acciones favorables durante la elaboración de los embutidos, la sal 

constituye un elemento indeseable ya que favorece en enranciamiento de las grasas. 

 

Azúcares  

Los azúcares más comúnmente adicionados a los embutidos son la sacarosa, la lactosa, 

la dextrosa, la glucosa, el jarabe de maíz, el almidón y el sorbitol. Se utilizan para dar 

sabor por sí mismos y para enmascarar el sabor de la sal.  

Pero principalmente sirven de fuente de energía para las bacterias ácido-lácticas (BAL) 

que a partir de los azúcares producen ácido láctico, reacción esencial en la elaboración de 

embutidos fermentados.11

 

Nitratos y nitritos 

Los nitratos y nitritos desempeñan un importante papel en el desarrollo de características 

esenciales en los embutidos, ya que intervienen en la aparición del color rosado 

característico de estos, dan un sabor y aroma especial al producto y poseen un efecto 

protector sobre determinados microorganismos como Clostridium botulinum.12

 

                                                 
11 Prandl O. (1994). Tecnología e Higiene de la Carne., ED. Acribia Zaragoza España  
12 Price F., (1991), Ciencia de la Carne y de los Productos Cárnicos., ED. Acribia., Zaragoza España, 
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Condimentos y especias  

La adición de determinados condimentos y especias da lugar a la mayor característica 

distintiva de los embutidos crudos curados entre sí. Así por ejemplo el salchichón se 

caracteriza por la presencia de pimienta, y el chorizo por la de pimentón. 

 

Normalmente se emplean mezclas de varias especias que se pueden adicionar enteras o 

no. Normalmente no se añade más de 1% de especias. Además de impartir aromas y 

sabores especiales al embutido, ciertas especias como la pimienta negra, el pimentón, el 

tomillo o el romero y condimentos como el ajo, tienen propiedades antioxidantes.12

 

Tripas  

Son un componente fundamental puesto que van a contener al resto de los ingredientes 

condicionando la maduración del producto. Se pueden utilizar varios tipos: Tripas 

animales o naturales, Tripas artificiales, Tripas de colágeno, Tripas de celulosa, Tripas de 

plástico.12

 

                                                 
12 Price F., (1991), Ciencia de la Carne y de los Productos Cárnicos., ED. Acribia., Zaragoza España, 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
DIAGRAMA GENERAL ELABORACIÓN DE UN EMBUTIDO 
 

Recepción de materia prima 

Almacenamiento 

Acondicionamiento 

Curación 

Cocimiento 

Enfriamiento 

Empacado y Etiquetado 

Almacenamiento 

Distribución 

 
 

Fig. 4 Diagrama de Bloques General de Elaboración de  un Embutido. 
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 
 

El cuidado en el manejo de la carne de cerdo involucra varias instancias desde las 

agencias del gobierno, pasando por todos los segmentos de la industria, hasta el 

consumidor final. Es importante que cada sector reconozca su papel y colabore con todos 

los involucrados a fin de ofrecer al mercado productos higiénicos, confiables y seguros.26

 

ALMACENAMIENTO DE LA CARNE. 

El correcto almacenamiento de la carne es esencial para mantenerla en perfectas 

condiciones por largos períodos de tiempo sin que pierna sus características de calidad. 

En la antigüedad durante la época de invierno, la carne se  conservaba como productos 

curados, deshidratados, ahumados y enlatados. 

 

Actualmente, las técnicas de conservación son prácticas  y efectivas, probando que no 

disminuyen la palatabilidad en los alimentos, además de que ayudan a retardar la 

reproducción de microorganismos. 

 

Existen muchos tipos de microorganismos que pueden desarrollarse en la carne, tales 

como hongos, bacterias y virus. De igual manera los parásitos llegan a incubarse en los 

tejidos de esta. Las bacterias predominan y afectan en gran medida a la carne, mientras 

que los virus son los causantes de las enfermedades derivadas de la alimentación. 

Algunos parásitos también ocasionan problemas potenciales en la carne. Para que estos 

microorganismos se desarrollen, es necesario que se den todas las condiciones que 

estimulan su crecimiento, como niveles específicos de humedad, temperatura y oxígeno, 

exposición de la parte superficial del producto cárnico, la acidez y la alcalinidad.28

 

HUMEDAD 

Es indispensable para que los microorganismos se multipliquen. Los hongos crecen en 

ambientes a baja humedad a partir  del 13%, mientras las bacterias requieren un 

porcentaje de 18%. Existe suficiente humedad en la carne fresca para satisfacer los 

requerimientos de hongos y bacterias. 

 

                                                 
26 www.ocetif.org
28 www.usmef.org.mx
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Los niveles de humedad en la carne se ven influenciados por varios factores como las 

corrientes de aire y la temperatura del área de almacenamiento. La humedad relativa del 

almacén determina la cantidad de humedad que emerge a la superficie, es decir, cuando 

la humedad relativa es alta, viene la condensación; mientras esta es baja, la humedad se 

evapora y la carne permanece relativamente seca imposibilitando el desarrollo de 

microorganismos. Cuando se mantiene una combinación adecuada de los niveles de 

humedad y temperatura, la superficie de ésta permanece lo suficientemente seca como 

para retardar la descomposición y suficientemente húmeda para prevenir que la carne se 

encoja y sufra decoloración por deshidratación.26

 

TEMPERATURA. 

Los microorganismos que se desarrollan a temperaturas de entre los 0 y los  -20°C son 

conocidos como  psychrothrophs. Estos incluyen bacterias, levaduras y hongos. Sin 

embargo, la mayoría de las bacterias son mesofílicas, las cuales se reproducen a 

temperaturas de 15 a 40°C. Otro tipo de bacterias que crece entre los 40 y los 65°C son 

las termófilas. La mayoría de las bacterias que causan envejecimiento no se desarrollan a 

temperaturas baja.  

 

Las temperaturas por debajo de 5°C previenen el crecimiento bacteriano. A medida  que 

la temperatura baja a los 0°C, muy pocos microorganismos de desarrollan y se 

multiplican. Es por esta razón que la refrigeración y la congelación prolongan la vida de la 

carne en anaquel.5

 

La temperatura es un factor crítico en el manejo y almacenaje de la carne. Esta no puede 

ser manejada a temperaturas mayores a los 50°C sin comprometer su calidad y 

apariencia. Es bueno recordar siempre que la vida de muchos microorganismos comienza 

a los 50°C. 

 

OXÍGENO. 

Los microorganismos aeróbios requieren de  la presencia de oxígeno para poder 

desarrollarse, los anaeróbicos lo hacen en ausencia de oxígeno y los facultativos viven 

con o sin oxígeno. Todos los hongos y la mayoría de las levaduras que crecen en la carne 

son aeróbicos. 

                                                 
26 www.ocetif.org
5 Frazier, W.C., (1978). Microbiología de los Alimentos, ED. Acribia, S.A., Zaragoza, España 
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Las condiciones anaeróbicas se presentan primordialmente en la superficie  de la carne, 

por lo tanto, los organismos que requieren de oxígeno, se encuentran en la superficie, 

mientras que en el interior se desarrollan bacterias anaeróbicas. Los organismos 

facultativos existen básicamente en la superficie de la carne. El empaque al vacío ayuda a 

extender la vida de anaquel de la carne ya que reduce su exposición al oxígeno y por lo 

tanto inhibe la reproducción de bacterias. 

 

ÁREA SUPERFICIAL EXPUESTA. 

Las porciones internas de los músculos están generalmente libres de microorganismos, 

excepto de las regiones de los nódulos linfáticos. De cualquier manera, las superficies de 

la carne son susceptibles a la contaminación ambiental y a la descomposición. 

 

GRADO DE ACIDEZ O ALCALINIDAD 

Para muchas bacterias, el pH (acidez) ideal para su desarrollo es casi neutro (pH 7), con 

valores mínimos y máximos de entre 5 y 8, aunque algunas de llegan a desarrollarse 

arriba de un pH 11  y algunas por debajo de pH 3. Generalmente, la carne tiene un pH de 

entre 5.3 y 6.5 que es un rango favorable para el desarrollo de microorganismos. 

 

Las sustancias que aumentan la acidez (pH menor de 7) como el vinagre  o el ácido 

cítrico, son utilizadas para conservar o  extender la vida en anaquel de la carne 

procesada. Algunas bacterias son benéficas, por ejemplo: en la producción de salchichas 

fermentadas se integran cultivos de lactobacilos para estimular la producción de ácido 

láctico y de esa manera reducir el pH, así se crea un proceso controlado de fermentación. 

 

El envenenamiento es causado por el consumo de alimentos que contienen toxinas 

producidas por bacterias que se desarrollan en la carne, a saber: la Clostridium  

botulinum, Staphylococcus aureus y el Clostridium perfringens, mientras que las 

infecciones se dan al ingerir carne con microorganismos que se reproducirán en el tracto 

digestivo (Salmonela y Listeria monocytogenes), así como parásitos (Trichinella spiralis). 

Las técnicas correctas de conservación, preparación y almacenaje, minimizan las 

posibilidades de envejecimiento por intoxicación o infecciones.5

                                                 
5 Frazier, W.C., (1978). Microbiología de los Alimentos, ED. Acribia, S.A., Zaragoza, España 

 24



J U S T I F I C A C I Ó N 
 

Autoridades sanitarias en diferentes países del mundo consideran prioritario establecer 

políticas de inocuidad que nos ayuden a disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA’s) en la población, desde el manejo, uso y hasta el 

consumo de los productos. 

 

Durante el procesamiento de la carne existen diferentes factores que pueden ser causa 

de contaminación accidental o inducida, pudiendo ser físicos, químicos o microbiológicos, 

la materia prima cárnica, en lo particular, es un excelente medio de cultivo para toda clase 

de microorganismos debido a la cantidad de nutrientes que posee, con un pH cercano  a 

la neutralidad; es por ello que deben mantenerse una serie de condiciones que impidan el 

crecimiento de microorganismos patógenos que alteren las características organolépticas 

y apariencia del producto haciéndolo inaceptable para su consumo.16

 

En este sentido se busca incorporar las  Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el 

Procedimiento Operacional Estándar de Sanitización (POES) en Alimentos y Embutidos 

Jarva S.A. de C.V. Para  llevar a cabo esto es indispensable la participación activa del 

personal aplicando en sus labores,  técnicas y métodos efectivos que propicien el 

adecuado manejo de los productos, es por ello que se pretende obtener la orientación 

necesaria para identificar las fallas y con esto tener la posibilidad de corregirlas de 

manera inmediata o bien a corto, mediano o largo plazo. 

 

De manera personal se busca poner en práctica  los conocimientos obtenidos  de manera  

teórica/práctica, además de adquirir las habilidades necesarias para complementar los 

conocimientos y mejorar los resultados.  

 

Así como tener una relación directa con el ambiente laboral de la industria alimenticia, 

área en la cual pretendo desarrollarme de acuerdo a mi formación académica. 

 

 

 

                                                 
16 Secretaría de Salud. (1993). Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad. México, D.F. 
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O B J E T I V O S 
 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

►  Desarrollar e Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura y el 

Procedimiento Operacional Estándar en  Alimentos y Embutidos Jarva S.A. de C.V 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

► Implementar sistemas que minimicen los riesgos de contaminación desde las 

unidades de producción hasta la transformación de materia prima (carne) en 

embutidos. 

 

► Implementar sistemas de seguimiento y control para obtener un producto con 

características sanitarias satisfactorias que no generen daño a la salud del 

consumidor. 
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M E T O D O LO G Í A    G E N E R A L. 
 

Dentro de los estándares de sanidad podemos encontrar la contaminación cruzada que es 

el tipo de contaminación mas comúnmente asociada a las ETA se da cuando las bacterias 

patógenas o virus se transfieren a alimentos listos para consumo.4 Es por ello que es un 

requisito cumplir con todo lo relacionado a las  BPM y los POES. 

 

DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

Serie de regulaciones de carácter obligatorio, que buscan evitar la presencia de riesgos 

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

repercutir afectaciones a la salud del consumidor.26 O bien, Conjunto de actividades 

relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las 

especificaciones requeridas para su uso. 

El programa de BPM comprende en términos generales lo siguiente: 

► Infraestructura 

► Higiene 

► Equipos e implementos 

► Materia prima cárnica 

► Ingredientes 

► Agua de proceso 

► Empaque  

► Químicos para la limpieza 

► Proceso 

► Empacado 

► Rastreabilidad 

► Programa de plaga 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (POES). 

Es una descripción de pasos, para cumplir una tarea de sanitización, que  se realizan 

antes de la operación de la producción (Pre-operacional), durante la operación del 

proceso (Operacional) y que contiene una lista de equipo, piezas y utensilios que se 

utilizan en una operación y que forman parte de la tarea.26

 
                                                 
4 Codex Alimentarius CAC/VOL. A, EJ. 2, Código Internacional Recomendado de Prácticas Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos. 
26 www.ocetif.org
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R E S U L T A D O S. 
Durante la estancia en Alimentos y Embutidos Jarva S.A. de C.V. se realizó la 

investigación necesaria para la elaboración del siguiente Manual de BPM y  lo 

indispensable para los POES. 

 

MANUAL DE CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANUFACTURA 27

 
INFRAESTRUCTURA. 
 

DISEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN. El establecido contará con dos áreas, una de 

proceso  y otra de servicio. (Ver plano A, Pág.81). 

 

El área de proceso va desde la recepción de materia prima cárnica, hasta el área de 

conservación de producto terminado. Comprende además la antecama de sanitización, 

las áreas de empaque para producto terminado, almacén de utensilios de limpieza para 

áreas y equipo de proceso. 

 

El área de servicio comprende las secciones de carga y descarga, servicios sanitarios 

para el personal, el lavado de contenedores, estacionamiento, oficina, entrada de 

personal, almacén de utensilios de limpieza para áreas generales o administrativas, los 

almacenes de materia prima, el área de lavado de carros y equipo de proceso 

(contenedores, cajas, carros de arrastre, carros de cocinado), productos químicos, 

comedor, vestidor y regaderas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS, ESTACIONAMIENTO, ÁREA DE CARGA Y 

DESCARGA DE CÁRNICOS, ASÍ COMO EL ÁREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

CAMIONES. 

 

Estas áreas serán pavimentadas y con drenaje. Debe contarse con áreas cerradas para 

carga y descarga, de manera que dichas operaciones se encuentren protegidas del 

ambiente exterior. 

 

                                                 
27 www.sagarapa.com
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Se proporcionará un área delimitada e identificada para el lavado y desinfección de los 

camiones. El establecimiento deberá contar con un área para el lavado de canastillas y 

equipo. Si cuenta con vapor deberá tener un extractor de vapores. 

 

Se contará con un área de descanso con buena ventilación mecánica o artificial, con 

asientos suficientes para evitar que se sienten en el piso.  

 

Los escapes de los depósitos cubiertos, de cocimiento y/o tanques de cocimiento, se 

construirán de manera que impidan el retorno de los vapores a los depósitos y cumplan 

con las normas ecológicas establecidas  por las autoridades correspondientes. 

 

Las instalaciones sanitarias de áreas de productos no comestibles, estarán 

independientes de cualquier otra área  que elabore productos destinados al consumo 

humano. 

 

En la zona de recibo de materia prima cárnica, deberá preverse que entre la unidad de 

carga y el local, no existe una zona abierta que permita la introducción de insectos 

voladores o polvo en el exterior. Deberá considerarse que la recepción de materia prima 

(carne) deberá estar separada  de la zona de recepción de condimentos  y otros 

materiales para la producción 

 

 

MATERIALES. Es recomendable que los edificios e instalaciones sean de construcción 

sólida y con las condiciones sanitarias adecuadas  (NOM – 008 – ZOO – 1994). Para 

ello es fundamental que los materiales utilizados en la estructura y para el 

mantenimiento, no transmitan directa o indirectamente, sustancias indeseables al 

producto (pinturas, polvos, líquidos). 

 

Deben emplearse materias que puedan lavarse y desinfectarse fácil y adecuadamente 

ser impermeables y resistentes a la acción de los ácidos grasos u otros materiales no 

tóxicos ni absorbentes, autorizados por las autoridades competentes, sin menoscabo de 

las atribuciones que al respecto se le concedan a otras dependencias. Las paredes 

tendrán protecciones contra los daños ocasionados por los carros conducidos a mano. 
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El diseño del establecimiento debe  prever espacio para la colocación del equipo y el 

almacenamiento de materiales, de tal manera que se asegure el flujo de las operaciones 

tanto de producción como de limpieza. Es necesario contar con espacio suficiente entre 

los equipos y paredes, pisos y techos, para favorecer la normal circulación de quipos 

móviles y del personal en sus tareas de procesamiento, limpieza y mantenimiento. 

 

Los ángulos de encuentro de los pisos con paredes, paredes con paredes y paredes 

con techos de todas las naves, deberán ser redondeadas. Las ventanas o 

comunicaciones con el exterior, deberán estar provistas de mallas que eviten la  entrada 

de insectos, roedores, aves y animales domésticos. 

 

Las puertas deberán ser abatibles con mirilla, de fácil limpieza y que eviten el ingreso de 

insectos voladores. 

 

Los locales deben tener  iluminación natural y/o artificial que permita la realización de 

las tareas, no altere la visión de los colores y no comprometa la higiene del producto. 

 

Las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a la pared y que estén 

sobre la zona de manipulación del producto, tienen que garantizar seguridad y estar 

protegidas contra roturas (protecciones plásticas, mallas). 

 

Las instalaciones eléctricas preferentemente deberán ser ocultas, en caso contrario, se 

habrán de instalar con tubería, a prueba de agua y fijas a paredes o techos y de ninguna 

manera deberán permitirse cables colgantes en el área de trabajo Como en todos los 

casos, la disposición de las mismas debe favorecer las tareas de limpieza y 

mantenimiento, así mismo se deberá contar con línea de tierra física. 

 

Las tuberías que circulen por el establecimiento, deben de estar identificadas de 

acuerdo al servicio que provean (por ejemplo agua o gas) en función de un código de 

colores estipulado en la NOM–026-STPS- 1998. 

Se recomienda que toda la tubería circule por fuera del edificio para facilitar las tareas 

de inspección, mantenimiento y limpieza de las mismas. En caso contrario, deben estar 

protegidas por canales impermeables y sin huecos, es decir, deben posibilitar una 

rápida limpieza de los techos, paredes y pisos. 
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ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUA. El agua de los sistemas públicos para 

el abastecimiento de las plantas, debe tratarse en la planta con dispositivos de adición 

de cloro automática, con sistema de alarma u otro método autorizado por la Secretaría, 

para asegurar un suministro continuo de agua potable. 

 

El establecimiento debe tener líneas de agua caliente, fría y de vapor, de acuerdo a sus 

necesidades. El agua debe distribuirse por toda la planta en cantidad suficiente, con el 

equipo que garantice una presión constante para asegurar la limpieza de las 

instalaciones y equipo. El sistema de distribución de agua debe contar con la protección 

adecuada para evitar su contaminación. 

 

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

del suministro público atendiendo al nivel de cloro; dureza y carga microbiana. Para 

mantener la potabilidad del agua, es necesario calendarizar la limpieza de los tanques 

de almacenaje, y de ser necesario, contar con un dispositivo o método para dosificar 

cloro; mantener las cisternas cerradas y/o contar con mallas que eviten la introducción 

de fauna al interior. Los taques elevados deben estar cerrados y evitar que estén 

expuestos al medio ambiente. 

 

El establecimiento debe disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y 

aguas residuales en buen estado de funcionamiento Todos los conductos de 

evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deben ser de tamaño apropiado, 

para soportar cargas máximas de acuerdo a los volúmenes de evacuación. 

 

Los pisos deben tener una inclinación uniforme hacia los drenajes, sin dejar lugares más 

bajos donde puedan acumularse líquidos. 

 

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

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

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

roedores a través de las cañerías. 

Las cañerías de servicios deben ubicarse en el exterior del edifico para facilitar las 

tareas de limpieza y mantenimiento, mismas que deben pintarse con los colores de 

acuerdo a la NOM-026-STPS-1998. 
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Las áreas auxiliares del establecimiento, sala de calderas, sala de maquinas, 

vestidores, servicios sanitarios, depósitos y laboratorio, deben ubicarse en forma 

independiente del área de proceso. 

 

Los vestidores del personal deben estar separados del área de proceso y divididos para 

cada sexo. Los objetos personales y ropa de calle de los trabajadores del área de 

proceso, pueden ser depositados en canastillas, gavetas o lockers. 

 

Los lavamanos deben disponer de agua fría y caliente, depósitos para jabón líquido y 

secador automático o despachador de toallas desechables con un depósito con tapa de 

accionamiento de pedal. Las regaderas  y lavabos deben estar físicamente separados 

de mingitorios y retretes con papel higiénico degradable para ser depositado dentro del 

retrete. Para el personal femenino es recomendable implementar bolsas para desechar 

toallas sanitarias en un depósito con tapa. 

Cada uno de estos lugares debe estar iluminado, ventilado y en lo posible, estar 

equipado con puertas abatibles. 

 

 

ADUANAS SANITARIAS. En todas las áreas de ingreso al local de proceso debe haber 

lavabos con agua fría y caliente, situados de tal manera que el personal tenga que 

pasar obligatoriamente junto a ellos y lavar sus manos y sanitizarse cada vez que se 

incorpore al proceso. A su vez, debe realizarse el lavado de botas con cepillo, 

detergentes y soluciones cloradas u otras sustancias sanitizantes. 

 

Los lavabos en las áreas de proceso o de ingreso, no deben ser accionados de forma 

manual, sino por medio de pedal o por algo similar y deben estar provistos de depósitos 

para jabón líquido y despachador de toallas desechables o secadores por corriente de 

agua caliente. No deben utilizarse toallas de tela por ser un vehículo de contaminación. 

 

Asimismo, deben preverse suficientes depósitos de distribución y eliminación de 

materiales desechables con tapa hermética y accionamiento no manual. 

 

En la aduana sanitaria debe haber un vado o mínimo un tapete sanitario para la limpieza 

de las suelas del calzado del personal, mismo que deberá ser de paso obligatorio y 

contener soluciones desinfectantes. 
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HIGIENE  
 
El personal deberá seguir las recomendaciones siguientes como Normas de Trabajo de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

► Tomar un baño diario 
► Lavado y sanitizado de manos y antebrazos cada vez que ingrese al área de proceso, 

después de ir al baño o tocar algún objeto ajeno al proceso. 
 
MÉTODO DE LAVADO DE MANOS 

 
1ra. ETAPA. 

∗ Abre la llave del agua y moja tus manos y el cepillo para las uñas. 

∗ Coloca en el cepillo y tus manos suficiente jabón para hacer buena espuma. 

∗ Cepilla muy bien sobre y bajo las uñas. 

∗ Enjuaga tus manos y cepillo muy bien. 

∗ Cuelga el cepillo para que se escurra (paso muy importante). 

 

2da. ETAPA. 

∗ Agrega jabón a tus manos. 

∗ Enjabona y talla tus manos entre dedos hasta los antebrazos. 

∗ Enjuaga tus manos muy bien, empezando de la punta de los dedos y 

terminando en el antebrazo (mantener los codos hacia debajo de manera 

que escurra el agua y caiga  en el lavabo). 

∗ Seca tus manos y brazos utilizando el secador de manos. 

∗ Evita secarte con trapos o en tu uniforme de trabajo. 

∗ Aplica una solución sanitizante (gel o alcohol). 

► Portar y usar el uniforme de manera correcta y limpio (uso de guantes mandiles). 
► Usar la cofia de manera correcta cubriendo completamente el cabello y las orejas. 

► El cabello debe ser corto en los hombres y recogido en las mujeres. 

► Los bigotes deberán ser cortos. 

► El cubre bocas deberá tapar nariz, boca y barba. 

► En las aduanas sanitarias deberá cepillar sus botas manos y uñas. 

► No deberá usar bisutería o joyería al ingresar al área de proceso. 

► Las mujeres no deberán ingresar con maquillaje ni uñas largas y pintadas. 

► No deberá ingresar objetos ajenos al área. 
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► No deberá escupir, estornudar, ni toser dentro del área de trabajo y mucho menos 

sobre el producto. 

► No deberá comer, ni introducir alimentos en las áreas de proceso. 

► No deberá fumar en áreas de proceso ni aledañas a ella. 

► Las cortadas y heridas deberán cubrirse apropiadamente con un material 

impermeable, y no entrar al área de proceso cuando estas se encuentren en partes 

del cuerpo que estén en contacto directo con los productos. 

► No deberá introducir medicamentos al área de trabajó. 

► Todas las personas que deseen ingresar a las áreas de proceso, deberán cumplir con 

las medidas higiénicas establecidas por la empresa. 

► Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción 

y manejo de productos. 

 
 

DIFUSIÓN 

 

• En las áreas de trabajo deberá haber letreros de difusión que señalen el uso de 

cofia, guantes y en general el quipo de trabajo completo, así como el lavado de 

manos. 

• Se deberá de contar con un programa de capacitación del personal 

 

 

PROCESO. 

 

• No poner producto en el piso, debiendo usar tarimas. 

• No poner producto pegado a las paredes ni al techo. 

• Nunca introducir vidrio al área de proceso. 

• No deteriorar instalaciones o equipo. 

• El equipo de trabajo deberá guardarse en las áreas destinadas para ello. 

 

 

ESTADO DE SALUD. Los trabajadores de nuevo ingreso deberán contar con certificado 

de salud, extendido por un médico titulado o institución profesional de salud. 
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El trabajador que adquiera enfermedades infectocontagiosas y/o dermatológicas, 

deberá retirarse del área de trabajo, a fin de evitar contaminar la materia prima o el 

producto terminado, y recibir atención médica hasta su total recuperación. 

 

Cuando un trabajador sufra algún accidente de trabajo, la empresa debe proporcionar 

los primeros auxilios con personal capacitado y verificar que reciba la atención médica 

oportuna y eficaz, reincorporándose a sus labores al ser dado de alta por la 

dependencia de salud correspondiente. 

 

 

UNIFORME 

 

• La limpieza de la ropa de los empleados  de áreas de producción, estará bajo  la 

responsabilidad de los encargados de verificar las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

• En áreas reproducción se utilizará calzado de hule u otro material antiderrapante 

aprobado por la Secretaria. 

• De acuerdo a la actividad específica del trabajador, se seleccionará y se le 

proporcionará el equipo de protección personal indicado.   
 
 
 
EQUIPOS E IMPLEMENTOS. 
 
Estandarizar el diseño y las operaciones del lavado de quipo e implementos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO. Todos los equipos y utensilios deben ser diseñados 

y fabricados de manera que aseguren la higiene, permitiendo una fácil y completa 

limpieza, desinfección e inspección. 

 

De igual forma, la instalación y distribución de equipos fijos debe permitir un acceso fácil 

y una limpieza a fondo. Es recomendable no ubicar los mismos sobre rejillas o 

desagües. 
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No se deberán utilizar utensilios de madera por el alto grado de contaminación que 

éstos representan. 

 

Las planchas o cubiertas empleadas en las mesas de corte o deshuese, serán de una 

pieza de plástico, acero inoxidable o cualquier otro material que sea impermeable e 

inalterable por los ácidos grasos y de dimensiones cortas para facilitar su limpieza. 

 

Cada área de procesamiento o zona de trabajo, contará por  lo menos con un lavabo, la 

tarja será lo suficientemente grande para evitar que salpique el agua, los lavabos se 

conectarán directamente al sistema de drenaje. 

 

Las mangueras para limpieza deberán de superficie lisa para facilitar su limpieza y evitar 

la proliferación d gérmenes. 

 

En las áreas de proceso se tendrán indicadores de temperatura visibles. 

 

 

MATERIALES. Los materiales utilizados en los equipos y utensilios empleados en el 

proceso de empaque de carnes frías y embutidos, no se deben transmitir sustancias  

tóxicas, olores ni  sabores, no deben ser absorbentes, pero si resistentes a la corrosión 

y al desgaste ocasionado por las repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

Aquellos materiales que estén en contacto directo con el producto deben ser fabricados 

con material de grado alimenticio. 

 

Internacionalmente, el material de preferencia en la industria alimenticia es el acero 

inoxidable sanitario, debiendo considerarse que las superficies estén exentas de hoyos, 

grietas y otras imperfecciones que comprometen la higiene del producto. Estas 

consideraciones también son validas para tornillos u otros accesorios que estén en  

contacto con el alimento. 
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MATERIA PRIMA CÁRNICA. 
 

TRASPORTE. Los vehículos que transporten carne fresca o congelada deberán estar 

lavados y desinfectados. La caja del mismo deberá estar construida de materiales lisos 

de fácil lavado y desinfección y desinfección, libre de plagas y de materiales que 

produzcan oxido u otro material contaminante. El transportista que entrega la materia 

prima cárnica, debe vestir ropa limpia. 

 

El vehículo deberá contar con un sistema de refrigeración que garantice la cadena fría 

de los productos que maneja, es decir, en el caso de productos frescos, la temperatura 

que deberá tener será de 0 – 4 °C, en el caso de producto congelado, deberá contar con 

una temperatura mínima de  -18°C, corroborando los anterior por medio de termómetros 

o bien por termógrafo instalado dentro de la caja refrigerante del mismo. 

 

El producto a recibir deberá venir en canastillas de plástico, perfectamente lavadas y 

sanitizadas, envuelto en plástico, polipapel o bien de otro material que no sea tóxico y 

que permita la autoridad competente. 

 

En caso de la carne cuya presentación sea en combos y que venga en tarimas de 

madera, éstas deberán estar en buenas condiciones para prevenir el riesgo de 

contaminación  por madera en áreas de proceso; cerrados por lo menos con plástico y 

flejado, identificado mediante la etiqueta correspondiente que este acorde a la 

normatividad vigente por la autoridad y que la estructura de cartón sea resistente y que 

llegue en buenas condiciones. 

 

El producto en cuestión no podrá estar en contacto directo con el piso, por lo cual se 

requiere de tarimas o bien de canastillas de arrastre, las cuales deberán estar 

perfectamente identificadas  ya sea por colores o bien por letreros, y además deberán 

reunir las mismas condiciones  que las canastillas para entrega del producto. 

 

En el caso de productos congelados, estos deberán venir en tarimas y el producto en su 

empaque original, perfectamente flejado, integro y con el etiquetado correspondiente, de 

acuerdo a la normatividad vigente por la autoridad.  
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Las estibas deberán venir de tal forma que garanticen el correcto flujo de aire  para 

mantener las condiciones de refrigeración deseadas anteriormente. Documentar lo 

anterior mediante registros. 

 

 

RECEPCIÓN. La materia prima cárnica, iniciará con la revisión visual del personal 

transportista, posteriormente se realiza una inspección organoléptica del producto 

(color, olor, textura y frescura que deberán ser sui generis, libre de materia extraña, y 

seguir las especificaciones de calidad que la empresa maneje en particular, etc.). 

 

La temperatura de la materia cárnica fresca en su centro térmico (área interna de mayor 

masa muscular), deberá ser de 0 – 4 °C como máximo, verificado con termómetro de 

vástago, así mismo se verificará mediante potenciómetro el pH de la materia prima 

cárnica, el cual deberá oscilar preferentemente entre 5.8 y 6.2 y en caso de materia 

prima congelada nos remitimos a la NOM-030-ZOO-1995 (SAGARPA). 

 

Tanto en le caso del producto fresco como congelado, deberán tomarse muestras con la 

periodicidad que garantice la inocuidad de la materia prima cárnica, para practicarle el 

análisis microbiológico correspondiente. Documentar lo anterior mediante registros (Ver 

Anexo 1, Pág. 69) 

 

 

SEGREGACIÓN. Una vez inspeccionado el producto cárnico, obtendremos tres posibles 

destinos: 

 

a) Aceptado. La Materia prima cárnica aceptada se identificará con la fecha de 

ingreso y de empaque para poder ingresarlo al almacén de acuerdo al principio 

de primera entradas y primeras salidas (P.E.P.S). Asimismo deberá respetarse la 

temperatura de los productos. 

 

b) Retenido. En caso de que la materia prima resulte sospechosa para su 

procesamiento, deberá identificarse con una etiqueta que diga RETENIDO, para 

así realizar los exámenes pertinentes y que aseguren el destino del producto en 

cuestión. 
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c) Si el producto resulta apto para el proceso, se liberará el producto mediante una 

etiqueta que diga ACEPTADO, colocándose encima de la etiqueta de retenido, 

para que posteriormente se le dé el proceso para el cual fue adquirido. 

En caso contrario se elimina la etiqueta de retenido colocando después la de 

RECHAZADO, aplicando el criterio de producto rechazado. 

 

d) Rechazado. En caso de que un producto no reúna las condiciones sanitarias 

especificadas para su proceso, se procederá a realizar un rechazo aplicando la 

etiqueta de RECHAZADO,  para decidir el destino final del producto en cuestión, 

el cual puede ser incineración o bien consensar con el proveedor, el destino final. 

 

ALMACENADO. Una vez que la materia prima cárnica cumplió con los requisitos y 

especificaciones de calidad de la empresa, se deberán almacenar en cámaras de 

refrigeración o congelación, según sea el caso. 

La materia prima cárnica se identificará asociada con la fecha de ingreso y de empaque, 

para poder ingresarla al almacén de acuerdo al principio de primeras entradas y 

primeras salidas (P.E.P.S). 

 

La materia prima cárnica retenida o rechazada, podrá mantenerse en la misma cámara 

de almacenamiento, siempre y cuando se cuente con un área específica para ello, sin 

que exista riesgo de contaminación para cargas aceptadas que ahí se almacenen  

 

 

 

INGREDIENTES. 
 

TRANSPORTE. El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre 

de plagas y completamente cerrado. 

 

RECEPCIÓN. Los ingredientes deberán llegar libres de polvo y humedad, 

acompañando el embarque por la documentación correspondiente que garantice su 

origen, así como la documentación complementaria requerida por la autoridad 

competente  y de la empresa misma (por ejemplo. Ficha técnica, certificados de análisis 

fisicoquímicos, microbiológicos, hoja de seguridad, etc.). Según el ingrediente del que 

se trate. 
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Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 

instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos a elaborar. 

Documentar lo anterior mediante registros. (Ver Anexo 2, Pág.70) 
 

 

INSPECCIÓN. Todos los ingredientes que se reciban en la planta, deberán venir 

envasados de origen, perfectamente identificados, con información que incluya al 

menos su composición, lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad, manejo 

recomendado, procedencia, condiciones de almacenamiento, dosis recomendada, etc. 

 

 

SEGREGACIÓN. Una vez inspeccionados los ingredientes, obtendremos tres posibles 

destinos: 

 

a) Aceptado: Para la aceptación de estos productos, es de suma importancia que el 

envase original esté integro, sin roturas, con sus etiquetas y que el producto 

counida organolépticamente con lo especificado. 

b) Retenido: En caso de que los ingredientes resulten sospechosos para su 

procesamiento, deberán identificarse con una etiqueta que diga RETENIDO, 

para así realizar los exámenes pertinentes y que aseguren el destino del 

producto en cuestión, es decir, si el producto resulta apto para proceso, se 

liberará el producto mediante una etiqueta que diga ACEPTADO, colocándose 

encima de la etiqueta de retenido, para que posteriormente se le de el proceso 

para el que fue adquirido. En caso contrario se elimina la etiqueta de retenido, 

colocando después la de RECHAZADO, aplicando el criterio de producto 

rechazado. 

c) Rechazado: En caso de que un producto no reúna las condiciones sanitarias o 

las especificadas establecidas para su proceso, se procederá a realizar un 

rechazo aplicando la etiqueta de RECHAZADO, para posteriormente decidir el 

destino final del producto en cuestión. 

 

 

ALMACENADO. El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello, la 

cual debe ser cerrada, seca y de fácil limpieza. El envase debe permanecer 

perfectamente cerrado, libre de polvo y humedad, bien identificado y almacenado por 

compatibilidad (p. Ej. almidones con almidones, condimentos con condimentos, etc.).  
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Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas limpias o anaqueles, para que 

posteriormente las mezclas se realicen en un área especifica separada físicamente, en 

la cual los sacos que se abran y no se utilice la totalidad, se almacenen en recipientes 

perfectamente cerrados e identificados. 

 

El material deberá estibarse de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante 

y en los lugares designados para ello. 

 

 

 

AGUA DE PROCESO. 
 

ACONDICIONAMIENTO DE AGUA. Para garantizar la potabilidad del agua, la empresa 

deberá someter las diferentes metodologías existentes como puede ser, dosificación de 

cloro, paso por filtro de arena, carbón activado, intercambio iónico, lámparas ultravioleta, 

ozonización, osmosis inversa, etc.  

 

Cabe mencionar que la tubería por la cual circula esta agua, deberá ser de material que 

no constituya un riesgo de material, además deberá realizarse el lavado de la cisterna, 

la sanitización de tuberías y la cloración del tinaco de agua de proceso. 

 

 

SANITIZACIÓN DE TUBERÍAS.  

 

El personal debe: 

• Lavar los contenedores y llenarlos hasta el nivel indicado de agua corriente. 

• Añadir 400 ml de hipoclorito de sodio y vertirlo en cada contenedor, homogenizar y 

avisar al departamento de mantenimiento para conectar la manguera de la 

solución de hipoclorito a la bomba y purgar ésta última. 

• Abrir las llaves del agua distribuidas en la planta respetando la secuencia. 

• Cerrar las llaves  de agua considerando la misma dirección en que se abrieron. 

• Encender la bomba para que pase el agua con cloro a través de las tuberías. 

• Cuando se haya terminado el agua con cloro, abrir la llave de cada punto 

(recordando que se deben abrir primero las mas alejadas de la cisterna), tomar 

una muestra de agua en el tubo y agregar una gota de la solución de ortotoluidina; 
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para verificar la presencia de cloro, la cual al contacto con el agua dará un tono 

entre amarillo a café (prueba positiva). 

• Cuando se hayan verificado todas las tomas de agua y siendo estas positivas; 

deben cerrarse nuevamente. 

• Esperar 30 min. (que es el tiempo de contacto del cloro y posteriormente se 

deberá hacer nuevamente la prueba ortotoluidina para verificar que haya quedado 

cloro residual. 

• En caso negativo, repetir todos los pasos anteriores, aumentando la concentración 

de cloro de 400 ml a 600 ml de hipoclorito de sodio. 

• Al finalizar la sanitización de tuberías, el personal encargado de realizar esta 

actividad, debe llenar el formato de sanitización de tuberías. 

 

 

SANITIZACIÓN DE CISTERNA. El responsable de sanidad debe contratar al servicio de 

una empresa externa para lavar la cisterna una vez por semestre en los meses de 

febrero y agosto, procurando que sea la última semana de estos meses. 

 

 

INSPECCIÓN. El personal competente deberá llevar sus registros de monitoreo diario, 

el buen funcionamiento del equipo así como de los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, con la frecuencia que garantice el proceso adecuado de 

acondicionamiento. 

 

 

ALMACENAMIENTO. En el caso de que el agua de proceso sea almacenada, ésta 

deberá permanecer en un recipiente libre de oxido perfectamente cerrado, el cual 

garantice que no ingresen insectos, polvo u otro material que contamine el agua. 

 

Este recipiente deberá inspeccionarse de acuerdo a los procedimientos que la empresa 

determine, pero que sustente y garantice la inocuidad de lo almacenado. 
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HIELO.  Este producto es de suma importancia para el procesamiento de productos de 

este tipo de empresas, por lo cual es inevitable llevar un control estricto en el transporte, 

recepción, inspección y almacenamiento, el cuál deberá realizarse de la misma forma 

que el  agua como tal, para garantizar la inocuidad alimentaría. 

 

 

 

EMPAQUE 
 

TRANSPORTE. El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre 

de insectos y completamente cerrado. 

 

 

RECEPCIÓN.  El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y será 

requisito indispensable, verificar que este tipo de materiales vengan en su empaque 

original, libre de roturas, ya que el material de empaque esta en contacto directo en la 

culminación de los procesos. 

Así mismo deberá ir acompañado al embarque, la documentación que garantice su 

origen, así como  la documentación complementaría requerida por la autoridad 

competente y la empresa misma. (Ej. Ficha Técnica). 

Esta deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una instalación 

adecuada que garantice la inocuidad en los productos a elaborar. Documentar lo 

anterior mediante registros. 

 

 

INSPECCIÓN. Al realizar la  recepción, básicamente se realizará la inspección sanitaria, 

el siguiente paso es inspeccionar el producto para verificar que cumple con las 

especificaciones. 

 

 

ALMACENAMIENTO. El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para 

ello y separada de cualquier otra área, la cuál debe ser cerrada, seca y de fácil limpieza. 

El envase debe permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo, humedad y estar 

bien identificado. 
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Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas o anaqueles limpios, el material 

deberá estibarse de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante y en los 

lugares designados para ello. 

 
 
 
QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA   

 
TRANSPORTE. El  transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, 

libre de insectos y completamente cerrado. 

 

 

RECEPCIÓN. El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y será 

requisito indispensable verificar que este tipo de materiales vengan en su empaque 

original, libre de roturas, así mismo deberá ir acompañado al embarque la 

documentación correspondiente, que garantice su origen, así como la documentación 

complementaria requerida por la autoridad competente y de la empresa misma. (p. Ej. 

Ficha Técnica, Ficha de seguridad, etc.). 

 

Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 

instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos a elaborar. 

Documentar lo anterior  mediante registros. 

 

 

INSPECCIÓN. Al realizar la recepción, básicamente estamos realizando la inspección 

sanitaria, lo que procedería después de esto, es inspeccionar el producto para verificar 

que cumple con las especificaciones. 

 

 

ALMACENAMIENTO. El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para 

ello y separada de cualquier otra área. Su acceso será controlado, deberá ser cerrada, 

seca y de fácil limpieza. El envase debe permanecer perfectamente cerrado, libre de 

polvo humedad y estar bien identificado. Todo producto deberá almacenarse sobre 

tarimas o anaqueles limpios. El  material deberá estibarse de acuerdo a las 

recomendaciones hechas por el fabricante y en los lugares designados para ello
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PROCESO. 
 

Para poder realizar unas Buenas Prácticas de Manufactura (BMP), es de vital 

importancia saber con anterioridad qué y como se van a ser las cosas.  

Asimismo, es importante que el operario que sea, puede realizar la actividad requerida, 

lo cual todo deberá estar documentado en un, manual de procedimientos para el 

procesamiento, mismo que deberá incluir mínimamente los siguientes puntos: 

 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE PROCESO. Se describirá con precisión el qué y 

cómo se llevarán a cabo cada una de las actividades en los procesos, tales  como 

temperatura, velocidad, presión, tiempo, secuencia de operaciones, equipo específico a 

utilizar, etc. 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO. Deberá describir de forma secuencial, mediante diagrama 

de flujos, los pasos a seguir en cada una de las actividades. (Ver Ejemplo 3, Pág. 89) 

 

 

FLUJO DE PRODUCTO. El producto deberá fluir en forma funcional, evitando 

congestionamientos, retrocesos y cruces innecesarios en su recepción, elaboración y 

almacenaje. Debe tener vía de tránsito independiente el producto terminado, a la de la 

materia prima, debiendo mostrarlo en un plano de planta. 

 

Se deben tomar medidas para evitar contaminación del producto por contacto directo o 

indirecto con material que se encuentre en otra etapa del proceso. (Ver Plano B, 

Pág.82) 

 

 

FLUJO DE PERSONAL. El tránsito de personal deberá restringirse a las áreas 

designadas. El personal que manipule producto crudo, tendrá acceso a las áreas de 

producto cocido, siempre y cuando se pase por una estación sanitaria para evitar 

contaminación cruzada. (Ver Plano C, Pág. 83)   
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PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. Cada uno de los procesos se deberá identificar 

con claridad y en una bitácora registrar aquellos puntos que deban controlarse para 

garantizar la inocuidad y que el producto cumpla con las especificaciones de calidad 

establecidas. 

 

 

EMPACADO.  
 

Para el empacado de productos cocidos sin protección tales como salchichas, entrecot, 

producto rebanado, productos reenfundados, deberán empacarse con los siguientes 

cuidados. Área aislada, con acceso restringido, limpia, sanitizada con temperatura 

controlada (preferentemente a -10°C). 

 
 
 
RASTREABILIDAD. 

 

El empacado de carnes frías y embutidos que se comercialice directamente para el 

consumo, deberá portar etiqueta. El etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994. 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS.  

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. 

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

otros animales. 

En general se distinguen 3 tipos de insectos: Voladores, como moscas y mosquitos. 

Rastreros, como cucarachas, ciempiés y arañas. Taladores, como gorgojos y termitas. 

INSECTOS VOLADORES 
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En caso de insectos voladores, hay electrocutadores de insectos. Estos consisten en 

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

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

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

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

instantáneamente. 

Estos equipos requieren de mantenimiento constante para lo cuál se deben de seguir 

las instrucciones del fabricante, y tener cuidado de limpiar regularmente la charola que 

recibe los insectos muertos, que se encuentran debajo de la rejilla. Existe el escarabajo 

de las alfombras o de almacenes (Trogoderma sp.) que puede volar a través de la rejilla 

electrificada sin tener problema, y alimentarse de los cadáveres de los insectos. Este 

insecto carroñero es de las peores plagas que puedan encontrarse en los 

establecimientos. 

FUMIGACIÓN CON INSECTICIDAS POR ASPERSIÓN 

Los insectos voladores pueden también controlarse usando insecticidas en aerosol con 

propelente anticontaminante, es decir insecticidas aéreos. Se recomienda el uso de 

insecticidas piretroides, con base en piretro y piretrinas, que son insecticidas naturales 

muy seguros derivados de flores que crecen en el Este de África. Estos insecticidas no 

tienen efectos residuales, lo que significa que el insecto debe tener contacto con ellos 

en el momento de ser aplicados. 

Existen otros productos, que aunque más efectivos, no son muy seguros debido a sus 

efectos residuales y hasta peligrosos para la salud, (si no son usados correctamente).  

INSECTOS RASTREROS. 

Los insectos rastreros pueden ser controlados de diferentes formas, sin embargo, es 

necesario puntualizar que los insecticidas para éstos son normalmente bastante 

efectivos contra los insectos voladores y viceversa. 

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

por aspersión con gas anticontaminante, en todas las ranuras, y grietas al nivel de piso, 

en la base de los equipos que estén pegados al suelo, en el fondo de los elevadores y 

cualquier otra área donde esté tipo de plagas puedan vivir. El insecticida que 
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comúnmente se emplea es del tipo residual y los operadores que lo aplican deben tener 

autorización de la Dirección General de Salud Ambiental. 

En el caso de cochinillas y gorgojos, que probablemente se encuentren dentro de los 

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

con gas autorizado las áreas afectadas, cuando esto se hace, todo el personal del área 

deberá salir de la planta por un período de 24 horas. 

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

Las operaciones de fumigación de insecticidas deben hacerse por personal bien 

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

elaboración. 

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

de usar. 

Los insecticidas residuales en ningún momento podrán aplicarse encima de equipos, 

materias primas o material de empaque para alimentos. 

ROEDORES 

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

diferente. Un programa de control de roedores efectivo deberá incluir: 

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

su proliferación. 

► Medidas para evitar su entrada a las instalaciones. 

► Verificaciones constantes para detectar su presencia. 

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

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

proteger con trampas que contengan una carnada que les guste a los roedores (fécula). 

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  

 48



En las áreas internas de almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de 

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

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

mismo tiempo volver a activar las trampas. 

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

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

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

resorte y lo proyecta a un área de la cuál no puede escapar. 

El mantenimiento de las carnadas y las trampas con resorte, deberá ser hecho por un 

operador del control de plagas debidamente capacitado. 

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 de existir aberturas que permitan la entrada de 

pájaros. 

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

periódicamente con recorridos mensuales. 

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

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

establecimientos así como carnadas especiales para alejarlos del área, trampas y 

destrucción de nidos. 

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

programa (Ver Anexo 10, Pág. 77) el cual debe contener: áreas a controlar, tipo de 

productos con dosis a usar, fechas de aplicación t responsable técnico. Croquis de 

ubicación de trampas para roedores, insectos voladores y rastreros (Ver Plano D, 

Pág.84). 
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Rotación de productos plaguicidas y rodenticidas en base a resultados obtenidos, la 

aplicación de estos productos a través de personal propio capacitado y certificado (que 

conozca el riesgo que presenta para la salud la presencia de sustancias contaminantes), 

o mediante la contratación de empresas especializadas y que tengan licencia autorizada 

por la SSA, ya que constituyen un importante vehículo de transmisión de enfermedades. 

 

El manual deberá contener acciones correctivas en el caso de tener infestaciones de 

plagas. 

 

El establecimiento deberá contar con las especificaciones y cartas de seguridad de los 

plaguicidas y raticidas utilizados y los reportes de servicio de inspección de la compañía 

contratada o los registros de inspección, si la aplicación y la responsabilidad es interna. 

 

El uso de plaguicidas es una medida excepcional  y en el caso de tener que recurrir a 

ellos, se debe considerar que: 

 

Antes de aplicar plaguicidas, hay que proteger de la contaminación al producto cárnico y 

a todos los equipos, utensilios y contenedores, que puedan entrar en contacto directo 

con el mismo. 

 

El responsable de la aplicación del plaguicida, debe estar provisto de ropa y equipo de 

seguridad para evitar contacto con la piel y debe utilizar ropa de uso exclusivo para esta 

tarea. Además, se deberá prestar especial atención al lavado de la ropa, El cual debe 

hacerse por separado, ya que se debe eliminar una sustancia tóxica. 

 

Después de aplicar los plaguicidas autorizados hay que lavar minuciosamente el equipo 

de proceso y los utensilios antes de volverlos a usar, así existe la seguridad de que han 

sido eliminados todos los residuos de plaguicidas. 

 

En todo caso deben respetarse los tiempos entre la aplicación y la utilización de las 

instalaciones, conforme lo recomiende el fabricante del plaguicida. 

 

Los registros de control de plagas serán archivados y disponibles durante un año. 

 

Los plaguicidas, solventes u otras sustancias tóxicas que puedan presentar un riesgo 

para la salud y una posible fuente de contaminación de los alimentos, deben estar 
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etiquetados visiblemente con un rotulo en el cual se informe sobre su toxicidad y su uso 

apropiado. Estos productos se deben almacenar en salas separadas o armarios 

especialmente destinados para ello, cerrados con llave. Los lugares de almacenamiento 

deberán estar ubicados lejos de las áreas de proceso y estar claramente identificados 

con carteles o etiquetas. 

 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (POES). 
 
El principal objetivo de este procedimiento es contar con un programa de limpieza y 

sanitización que asegure y garantice que el producto es inocuo. 

 

La aplicación del Procedimiento Operacional Estándar de Sanitización se divide en: 

► Pre-Operacional. 

► Operacional. 

 

El Manual de Operación Estándar de Sanitización deberá contener un programa de 

actividades, en el cual debe incluir frecuencia, tipo de limpieza por área y equipo 

inventariado así como los responsables de realizar estas actividades. 

 

 

PRE-OPERACIONAL. 

 

Es el conjunto de procedimientos de limpieza y sanitización que se deberán cumplir antes 

de iniciar con el proceso de elaboración, garantizando que la instalación, los productos y 

utensilios, se encuentran limpios y libres de agentes contaminantes que incluye. 

 

 Hacer la identificación específica de áreas en toda la planta, como: recepción, 

almacenamiento, cámaras, proceso, etc., para el desarrollo de POES. 

 

 Elaborar un inventario por área de las instalaciones, maquinaria y equipo, tales 

como paredes, techo, pisos, puertas, difusores, estructuras, tubería, equipos y 

utensilios de proceso, etc. 

 Procedimientos de calidad de agua, dosificación de detergentes y sanitizantes 

permitidos por la Secretaría, así como los recursos necesarios para realizar la 

limpieza. 
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 Procedimientos de limpieza y sanitización que incluyan instalaciones internas y 

externas, equipos, utensilios y la frecuencia a realizar. 

 

 Procedimientos para la diaria limpieza y sanitización de las superficies que están 

en contacto directo con el producto, los equipos y utensilios. 

 

 Procedimientos para desarmado y armado de los equipos, para su limpieza y 

sanitización. 

 

 Procedimientos para monitoreo, verificación y corrección en caso de fallas y 

desviaciones. 

 

 Procedimientos para acondicionamiento de áreas y equipos para antes de iniciar 

el lavado, aplicando medidas de seguridad como: apagar equipos y cubrir partes 

eléctricas, retirar residuos sólidos de pisos, equipo y limpieza de coladeras o 

trampas de grasa. 

 

 Cada procedimiento deberá especificar: qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, y 

quién. 

 

 Procedimiento de muestreo  para la evaluación de limpieza y sanitización de 

equipo. Deben de existir criterios cualitativos y cuantitativos para esta 

evaluación. 

 

 Procedimientos para la eliminación de desechos no comestibles orgánicos e 

inorgánicos. 

 

 Procedimiento para la capitación, adiestramiento y evaluación del personal que 

realiza, supervisa, evalúa la limpieza y sanitización del establecimiento. 
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DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO PRE-OPERACIONAL DE SANITIZACIÓN 

ESTÁNDAR DE INSTALACIÓN. (Ver Ejemplo 1, Pág. 87) 

El procedimiento deberá contener los siguientes datos: 

1. Nombre del área 

2. Fecha 

3. Superficies a limpiar 

4. Frecuencia 

5. Método: manual o mecánico 

6. Productos de limpieza, sanitización y utensilios. 

7. Observaciones  

8. Criterios de evaluación 

9. Acciones correctivas 

10. Responsable de la operación. 

 

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO PRE-OPERACIONAL DE SANITIZACIÓN 

ESTÁNDAR DE EQUIPO, MAQUINARÍA Y UTENSILIOS. (Ver Ejemplo 2, Pág. 88.) 

El procedimiento deberá contener los siguientes datos: 

1. Nombre del área 

2. Nombre del equipo, maquinaría o utensilios 

3. Fecha 

4. Instrucciones de desarmado y armado del equipo y superficies a limpiar.  

5. Frecuencia: diaria 

6. Método: manual o mecánico 

7. Productos de limpieza, sanitización y utensilios 

8. Observaciones 

9. Criterios de evaluación 

10. Acciones correctivas  

11. Responsable de la operación. 

 

Los registros de verificación o formatos de control de frecuencia diaria pre-operacional, 

deberán contener la siguiente información: fecha, área en instalaciones, maquinaría y 

equipo, hora de inicio y hora de  termino, responsable y Visto bueno del Supervisor (Ver 

anexos 3, 4, 5, 6,7; Pág. 71-74). 
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MÉTODOS DE LIMPIEZA 

 

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

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

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

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

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

Según las circunstancias, podrán emplearse uno o más de los métodos siguientes 

 

MANUALES. Es cuando haya que eliminar la suciedad, restregando con una solución 

detergente. Se recomienda remojar en un recipiente aparte con soluciones de 

detergentes, las piezas desmontables de la maquinaria y los pequeños dispositivos del 

equipo, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar a restregar. 

 

LIMPIEZA "IN SITU". Es la limpieza del equipo, incluyendo las tuberías, con una solución 

de agua y detergente, sin desmontar el equipo ni las tuberías. El equipo contará con 

diseño adecuado para éste método de limpieza. Para la limpieza eficaz de las tuberías se 

requiere una velocidad de fluido mínima de 1.5 metros por segundo, con flujo turbulento. 

Deberán identificarse y eliminarse en lo posible las piezas del equipo que no puedan 

limpiarse satisfactoriamente con éste método. Si esto no puede hacerse en forma 

satisfactoria, se desmontarán dichas piezas para limpiarlas e impedir que se acumule la 

suciedad. Al terminar de enjuagar, verificar la no existencia de residuos y llevar los 

registros correspondientes de fecha, materiales usados, tiempo, condiciones, persona que 

lo hizo y responsable. 

 

PULVERIZACIÓN A BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. Es la aplicación de agua o una 

solución detergente en grandes volúmenes a presiones de hasta 6.8 Kg/cm2 (100 libras 

por pulgada cuadrada). 

 

PULVERIZACIÓN A ALTA PRESIÓN Y BAJO VOLUMEN. Es la aplicación de agua o una 

solución detergente en volumen reducido y a alta presión. Es decir hasta 68 Kg/cm2 

(1,000 libras por pulgada cuadrada). 

 

LIMPIEZA A BASE DE ESPUMA. Es la aplicación de un detergente en forma de espuma 

durante 15 a 20 minutos, que posteriormente se enjuaga con agua asperjada. 
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MAQUINAS LAVADORAS. Algunos contenedores y equipos empleados en la elaboración 

de productos pueden lavarse con máquinas. Estas máquinas realizan el proceso de 

limpieza indicado arriba, que además desinfectan mediante el enjuague con agua 

caliente, una vez concluido el ciclo de limpieza. Con estas máquinas se pueden obtener 

buenos resultados, siempre que se mantenga su eficacia y eficiencia mediante un 

mantenimiento regular y adecuado. 

 

DETERGENTES 

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

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

buenas propiedades de enjuague, de suerte que se eliminen fácilmente del equipo los 

residuos de suciedad y detergente. 

Existen muchos tipos de detergentes, por lo que se recomienda informarse al respecto, 

con el fin de asegurarse de que el detergente se utilice en cualquier circunstancia sea 

adecuado para eliminar el tipo de suciedad resultante de una determinada elaboración de 

productos, y que se apliquen en la concentración y temperaturas correctas. El detergente 

que se use debe ser del tipo no corrosivo, y compatible con otros materiales, incluidos los 

desinfectantes empleados en los programas de sanidad. 

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

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

sales minerales en el equipo puede causar la formación de una escama dura ("costra"), 

especialmente en presencia de grasa o proteínas. En consecuencia, probablemente se 

requiera un ácido o detergente alcalino, o ambos, para eliminar tales depósitos. La 

"costra" puede ser una de las principales fuentes de contaminación bacteriana del 

producto. Y puede ser reconocida fácilmente por su fluorescencia al aplicar rayos 

ultravioleta que detectan depósitos que normalmente escapan a la inspección visual 

ordinaria. 

El objeto de aplicar la solución detergente es el de desprender la capa de suciedad y 

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

la suciedad desprendida y los residuos de detergentes. 
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Las propiedades generales de un agente limpiador, son: 

 

► Completa y rápida solubilidad. 

► No ser corrosivo a superficies 

metálicas. 

► Brindar completo ablandamiento 

del agua, o tener capacidad para 

acondicionar la misma. 

► Excelente acción humectante. 

► Excelente acción emulsionante de 

la grasa. 

 

► Excelente acción solvente de los 

sólidos que se desean limpiar. 

► Excelente dispersión o 

suspensión. 

► Excelentes propiedades de 

enjuague. 

► Acción germicida. 

► Bajo precio. 

► No tóxico 

 

 

MÉTODO GENERAL DE LAVADO. 

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

limpiadoras, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Cubrir partes eléctricas 

2. Desarmar maquinaría 

3. Proteger material de empaque 

4. Retiro de residuos cárnicos 

5. Hacer un pre-enjuague con agua tibia a 45°C 

6. Aplicar un agente limpiador a temperatura adecuada para un efecto óptimo 

7. Tallar el equipo 

8. Enjuagar con agua caliente 

9. Higienización 

10. Evaluar lavado y sanitizar. 

Para mejores resultados el agua debe ser blanda 

 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

Los puntos que se deben de tomar en cuenta para la selección de los productos de 

limpieza son los siguientes. 

 

1. Tipo de superficie a ser limpiada, material de construcción. 

2. Tipo de suciedad a ser removida (orgánica, inorgánica o ambas). 

3. Métodos de aplicación, manual, alta presión, espuma, etc. 
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4. Selección de sanitizantes entre los que se recomiendan: cloro, cuaternarios de 

amonio, yoduros compuestos anfóteros. 

 

LAVADO DE CANASTILLAS. 

Equipo para realizar el lavado. 

MATERIAL 

Manguera 

Cubeta de 19 l 

Jalador 

Cepillo de mano 

Mandil 

Guantes verdes 

SUSTANCIAS 

Jabón biodegradable 

Desengrasantes 

Tensoactivos

 

 

OPERACIONAL 

 

Es un conjunto de procedimientos que se realizan durante la operación, para garantizar 

un ambiente sanitario donde se procede o se manipule producto y que incluya: 

 

 Procedimientos de limpieza y sanitización en puntos de acceso y salida de las 

diferentes áreas del establecimiento. 

 

 Procedimientos de acciones correctivas en caso de fallas o desviaciones. 

 

 Procedimientos de desalojo de desperdicios y basura de las áreas de proceso. 

 

 Procedimientos de identificación de utensilios de limpieza y sanitización por área 

y actividades específicas. 

 

 Procedimientos para la eliminación de desechos no comestibles, peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Procedimientos de limpieza y sanitización de vehículos para el transporte 

externo del producto terminado. 
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D I S C U S I Ó N     C O M P L E M E N T A R I A. 
 

Una vez que se ha decidido que se iniciará la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) en Alimentos y Embutidos Jarva S.A. de C.V. lo más conveniente es 

comenzar por el personal debido a que son el recurso más valioso y si ellos conocen y 

entienden claramente sus funciones y responsabilidades se pueden elaborar y prestar 

servicios de manera higiénica para ayudarnos a conservar e incrementar nuestro 

mercado, esto se  lleva acabo mediante una capacitación para trabajar con una técnica 

distinta de la que está acostumbrado, ya que esta nueva técnica irá en contra de lo  que a 

él le parece natural y que ha hecho así, hasta ahora, en su vida laboral. Debido a que 

tendrá que modificar algunos hábitos para hacer más eficiente el trabajo que realizamos 

día con día.  

 

Todas aquellas personas involucradas directa o indirectamente con el contacto de 

alimentos recibieron una capacitación en los aspectos de higiene a un nivel apropiado 

para las actividades que desempeñan, esto con la finalidad de reducir la generación de 

riesgos importantes para la calidad, inocuidad e integridad del producto.  

 

Se tomaron medidas de control para todas las personas que tengan contacto con 

materias primas, ingredientes, material de empaque, producto en proceso y terminado, así 

como equipos y utensilios los cuales deben seguir las indicaciones siguientes, solo por 

mencionar algunas: 

 

El lavado de manos es el hábito de higiene del que el personal involucrado en el manejo 

de alimentos debe estar consciente, ya que la transmisión de bacterias patógenas a 

través de los alimentos, puede tener consecuencias desastrosas para la salud pública. La 

práctica de lavarse las manos entre los empleados se reforzó mediante señalamientos 

visuales, la ubicación estratégica de estaciones de lavado con agua, jabón, sanitizante y 

toallas desechables para el secado. Los empleados que tienen contacto directo con los 

alimentos deben hacerlo cada 1-2 h, a demás de seguir con las recomendaciones que se 

hacen dentro del apartado de resultados que conciernen a la higiene del personal. Se 

lograron reducir y en la medida de los posible se busca eliminar acciones de tipo 

automático como :el frotado de la nariz, ajustarse la cofia, rascarse o tocar áreas sucias 

de la ropa, escupir en áreas exteriores e interiores, comer dentro de áreas no permitidas. 
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Si tienen enfermedades contagiosas o heridas abiertas; los empleados son instruidos 

como una medida de control, para reportar a su supervisor inmediato, cualquier condición 

de salud que pudiera resultar en la contaminación del alimento, además de realizar 

procedimientos de monitoreo en los cuales los supervisores reportan cualquier problema 

de salud sospechoso al Gerente responsable, el cual tiene la responsabilidad de decidir si 

existe una condición potencial de contaminación de acuerdo a la condición de salud o la 

gravedad de la herida. Los empleados que representan un riesgo potencial son enviados 

al médico o su casa: o reasignados a áreas donde no se tenga contacto con alimentos, 

esto por que, no deben laborar en contacto directo con los productos, reportar cualquier 

enfermedad al médico de la empresa, para esto el Gerente responsable deberá tomar 

todas las medidas y precauciones para el cumplimiento de lo señalado. 

 

Además se realizaron los formatos necesarios  para la realización de las POES, los 

cuales definen claramente el cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién, ya que estas se 

deben realizar constantemente de acuerdo al proceso y equipo que se necesite. Es por 

ello que se designo y capacito al  personal para realizar esta actividad. 

Al realizar dicha actividad, el personal se responsabilizó en usar el equipo necesario que 

fue asignado por sanidad y al finalizar la jornada debe entregarlo completo y limpio. 

 

Otra consideración primordial que se hizo fue, realizar una capacitación para la limpieza 

de canastillas ya que esta es una actividad que debe hacerse diariamente. En el lavado y 

sanitizado de las canastillas se manifiesta que se deben realizar las siguientes 

actividades: 

 

a) Preparar las sustancias a utilizar 

b) Realizar el prelavado que consiste en quitar la basura, los restos cárnicos  y los 

marbetes de las canastillas plásticas. 

c) Separar y sumergir con sosa cáustica las canastillas más sucias para facilitar su 

limpieza y dejarlas por un lapso de 15 a 30 min. 

d) Tallar las canastillas plásticas con la fibra y el cepillo, poniendo mayor énfasis en 

los bordes y en base inferior de estás. 

e) Enjuagar con agua a presión. 

f) Verificar la limpieza de las canastillas plásticas, y si tuvieran residuos, repetir 

desde el paso d) de este instructivo. 

Nota: separar las canastillas plásticas rotas ya sea en el borde lateral o en la base de 

estás. 
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Después de cada proceso de limpieza, se sanitiza el área de proceso, así como el equipo 

que se utilizo  en las mismas con el objetivo de evitar la proliferación de microorganismos 

que pueden contaminar el producto. 

 

Es fundamental que el establecimiento asegure su limpieza y sanitización, para ello, se 

cuenta con un registro de los procedimientos que sirva de guía a los empleados y a la 

administración, que establecen las tareas de limpieza y sanitización del establecimiento, 

de equipos y de vehículos, sino  además para los utensilios usados en esta actividad. 

Para ello deberá hacerlo a través de registros y cronogramas, que permitan verificar su 

adecuada aplicación. (Ver Anexos 8,9, Pág. 75, 76)  
 

También se realizó el etiquetado y almacenado en salas separadas o armarios 

especialmente destinados para ello y cerrados con llave de los detergentes líquidos 

aromatizantes, desinfectantes, plaguicidas, solventes u otras sustancias tóxicas que 

puedan presentar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación de los 

alimentos. Los lugares de almacenamiento, deberán estar ubicados lejos de las áreas de 

proceso y estar claramente identificados con carteles y su rombo de identificación sobre el 

grado de riesgo de los materiales, no se debe almacenar en la misma área productos de 

limpieza y sanitizantes, con plaguicidas u otros. 

 

Los cronogramas Pre-Operacional, Operacional y Registros, deberán permanecer en las 

áreas correspondientes de la planta por 48 horas, esto incluye el registro de seguimiento 

de acciones correctivas para prevenir la contaminación directa del producto. Los registros 

tienen que ser archivados por lo menos doce meses en el departamento de control de 

calidad y estar disponibles para el verificador del programa antes de 24 horas después de 

su solicitud. 

 

Para el cumplimiento eficaz de dichos procedimientos, se cuenta con un encargado que 

ejerce la supervisión de las operaciones. Él mismo no deberá ser la persona que se ocupa 

de la tarea. A su vez, el resto del personal fue instruido cuidadosamente en las técnicas 

de los procedimientos de limpieza. 
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Por lo tanto deben considerarse ciertos criterios para un buen manejo de los mismos de 

manera tal que: 

 Se pueda evitar la contaminación del producto cárnico. 

 Se evite la propagación de plagas (Polillas, moscas, etc.). 

 Todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de desechos, deben estar 

tapados e identificados. 

 Todos los equipos que hayan entrado en contacto con los desechos deberán 

limpiarse y sanitizarse. 

 

Por ultimo se realizó el informe que se presenta en el apartado de resultados, solo a 

manera de investigación, el cual contiene todos los requisitos necesarios para seguir el 

desarrollo de las BPM ya que por cuestión de tiempo no se pudieron implementar todos, 

además de que algunos requisitos como por ejemplo; infraestructura requieren de una 

inversión económica, sin embargo, se realizó lo necesario para que el personal tuviera 

conocimiento de ello. 
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C O N C L U S I O N E S 
 
Durante la estancia en Alimentos y Embutidos Jarva S.A. de CV  se logró el desarrollo  y 

la implementación de las BMP y los POES con ayuda de procesos y/o procedimientos 

correctos para prevenir la contaminación microbiana, química o física del producto 

terminado, así como de su preparación, empacado y distribución.  

 

Se logró la enseñanza de la higiene al personal ya que todas las personas que manipulan 

alimentos recibieron una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación 

higiénica de los alimentos e higiene personal. Así como la implementación del 

reconocimiento medico debido a que las personas que han de entrar en contacto con los 

alimentos en el curso de su trabajo deben de ser sometidas a dicho reconocimiento antes 

de que se les asigne tal empleo. 

 

Además se realizó de manera satisfactoria, la enseñanza del lavado de manos debido a 

que toda persona que trabaje donde exista manipulación de alimentos, deberá, mientras 

esté de servicio, lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa, teniendo en cuenta 

también que se deberá mantener una esmerada limpieza personal mientras esté de 

servicio, y en todo momento durante el trabajo deberá llevar ropa protectora adecuada. 

 

La dirección tomará las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona de 

la que se sepa o sospeche que padece o es portadora de una enfermedad susceptible de 

transmitirse a través de los alimentos, sufra de heridas infectadas o infecciones cutáneas, 

llagas o diarreas, trabajar bajo ningún concepto en ninguna zona de manipulación de 

alimentos en la que haya probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o 

indirectamente los alimentos con microorganismos patógenos  

 

En cuanto a los demás puntos se realizó la investigación necesaria para saber cuales son 

los requisitos que deben de cumplirse para la obtención de BPM, y que estén al alcance 

de la persona encargada de lograr el buen funcionamiento de estas. 

 

Con el seguimiento y cumplimiento de todos estos requisitos se logrará la reducción de 

riesgos de contaminación desde la materia prima hasta el producto terminado ayudando a 

obtener productos con una mejora en la calidad. 
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Es recomendable realizar capacitaciones de refuerzo, con ayuda de programas de 

capacitación que deben ser revisados y actualizados cada que sea necesario, los 

sistemas de capacitación deben estar implantados para asegurar que el personal 

involucrado esta conciente de todos los procedimientos que requieren para lograr la 

inocuidad e integridad de los alimentos. 

 

También se recomienda contar con instrumentos o aparatos, para monitorear los factores 

de riesgo o puntos críticos, por ejemplo; temperatura, tiempo, pH, acidez, cuantas 

bacterianas, etc., de la operación más importante para tener la seguridad de que esté bajo 

control. 

 

Además de realizar periódicamente (por turno, lote, etc.) análisis de laboratorio de 

materias primas, agua potable, producto en proceso, o producto terminado, para tener la 

seguridad de que no tienen contaminación microbiológica o fisicoquímica   

 

Por último, es importante mencionar que si se lleva acabo el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, se estarán cubriendo los pre-requisitos indispensables para 

llevar acabo la aplicación del Análisis de Riesgos de Identificación y Control de Puntos 

Críticos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. INSPECCIÓN DE CARNE FRESCA A LA RECEPCIÓN 

 

 

Fecha         Folio 

 

 

Producto:                                                                                       Proveedor: 

 

Piezas:                                                                     Condiciones de limpieza: 

 

Peso:                                                         Kg.                                  Vehículo:  

 

Temperatura promedio:                                                                        Cajas: 

 

pH promedio:                                                                                 Empleado: 

 

Rechazo:                                                   Kg. 

 

Motivo de rechazo: 

 

 

       Almacenista            Proveedor            Inspector C.C 

 

________________   _________________  ___________________ 
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Anexo 2. INSPECCIÓN DE INGREDIENTES  A LA RECEPCIÓN 

 

Fecha:         Folio: 

 

 

Producto: 

 

Marca: 

 

Proveedor: 

 

Piezas: 

 

Peso:                                         Kg.             

Evaluación sensorial: 

 

Color             ________ 

 

Olor               ________ 

 

Apariencia      ________ 

 

Sabor (si aplica)  _______ 

Análisis solicitados a laboratorio: 

 

Solubilidad              _____ 

 

Fuerza de Gel         ______ 

 

Humedad                 ______ 

 

Otros                       _______ 

 

Documentación entregada: 

 

Factura 

 

Certificado de análisis 

 

Otros (especifique) 

 

 

 

       Almacenista            Proveedor          Inspector C.C 

 

________________   _________________  ___________________ 
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Anexo 3 

 

Departamento de aseguramiento de la calidad. 

Cronograma de verificación POES PRE-OPERACIONAL para una empresa empacadora 

de carnes frías y embutidos. 

 

TURNO: 

FECHA: 

Área Calificación 
sanitaria Observaciones Correcciones Responsable Supervisor 

Vo.Bo 
Andenes Limpio Sucio     

Techos       
Paredes       
Puertas       
Pisos       
Coladeras       
Lavamanos       
Báscula       
Mesa de 
inspección 

      

Patines       
Inyección       
Techo       
Paredes       
Pisos       
Puertas       
Coladeras       
Lámparas       
Lavabos       
Esterilizador       
Mangueras       
Descueradora       
Inyectora       
Tinas de 
recopilación 

      

Mezcladora de 
salmuera 

      

Bomba de 
salmuera 

      

Mesas       
Tinas       
Góndolas       
 
Criterio de Calificación: Limpio = lavado y sanitizado     Sucio: Con fallas o desviaciones 
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Anexo 4 

 

Departamento de aseguramiento de la calidad. 

Cronograma de verificación POES PRE-OPERACIONAL para una empresa empacadora 

de carnes frías y embutidos. 

 

TURNO: 

FECHA: 

 

Área Calificación 
sanitaria Observaciones Correcciones Responsable Supervisor 

Vo.Bo 
 

Inyección 
 

Limpio 
 

Sucio 
    

Escalerillas       
Carritos       
Tarimas       
Patines       
Tambos       
Herramientas 
de trabajo 

      

Embutido       
Techos       
Pisos       
Paredes       
Puertas       
Coladeras       
Lavamanos       
Mangueras       
Tubería       
Embutidoras       
Engrapadora       
Mesas       
Góndolas       
Carros       
Moldes       
Anaqueles de 
funda 

      

Difusores       
Escalerillas       
Botes de basura       
Etc.       
 
Criterio de Calificación: Limpio = lavado y sanitizado                        Sucio: Con fallas o 

desviaciones 
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Anexo 5 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Registro de verificación del POES PRE-OPERACIONAL para una empresa empacadora 

de carnes frías y embutidos. 

 

Área: Andenes 

Fecha: 

 

 

 
Actividad/ 

Equipo 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

 
Supervisor 

 
Bien 

 
Mal 

 
Acciones 

correctivas 

 
Firma 

 
Lavar pisos 

 
Diario 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Lavar paredes 

 
Cada tercer 
día 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Lavar cortinas 

 
Semanal 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Engrasar 
cortinas 

 
Mensual 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 

 

 

Nota: Este registro deberá permanecer en el establecimiento por 48 horas, esto incluye 

acciones correctivas para prevenir la contaminación directa. En adelante los registros 

tienen que ser retenidos por lo menos seis meses y tienen que estar disponibles para el 

verificador  del programa antes de 24 horas después de su solicitud. 
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Anexo 6 y 7 

 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Registro de verificación del POES PRE-OPERACIONAL para una empresa empacadora 

de carnes frías y embutidos. 

 

Equipo: 

Fecha: 

 

 

 
Actividad/ 

Equipo 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

 
Supervisor 

 
Bien 

 
Mal 

 
Acciones 

correctivas 

 
Firma 

 
 

  
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
 

 
 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

   
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
 

 
 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

   
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 

 

Nota: Este registro deberá permanecer en el establecimiento por 48 horas, esto incluye 

acciones correctivas para prevenir la contaminación directa. En adelante los registros 

tienen que ser retenidos por lo menos seis meses y tienen que estar disponibles para el 

verificador  del programa antes de 24 horas después de su solicitud. 

 

 

 74



Anexo  8 

 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL POES-OPERACIONAL. 

 

Higiene de personal: 

Fecha: 

 

 
Actividad/ 
Equipo 

 
Frecuencia 

 
Responsable 

 
Supervisor 

 
Bien 

 
Mal 

 
Acciones 
correctivas 

 
Firma 

 
Aseo personal 

 
Diario 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Corte de pelo 

 
Mensual 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Sanitización 

 
Diario 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Sanitización de 
manos 
 

 
Diario antes 
de iniciar o 
reiniciar 
proceso 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Vestido limpio 

 
Diario antes 
de iniciar 
proceso 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 
Calzado limpio 

 
Diario 

 
Operador 

 
Jefe de piso 

    

 

 

Nota: Este registro deberá permanecer en el establecimiento por 48 horas, esto incluye 

acciones correctivas para prevenir la contaminación directa. En adelante los registros 

tienen que ser retenidos por lo menos seis meses y tienen que estar disponibles para el 

verificador  del programa antes de 24 horas después de su solicitud. 
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Anexo 9 

 

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL POES 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Áreas: ___________ 

 

Mes: ______________ 

 

Acción 

correctiva 

Tipo de 

acción 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

termino 
Responsable Firma 

Supervisor 

Vo.Bo. 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

Tipo de Acción:  Inmediata =I 

    Mediata = M 
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Anexo 10 

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE INSECTOS 2001 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 
 

Área Frecuencia Tipo de control  
Vistas mensuales del 2001 

  insectos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Pasillo Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Recepción Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Secos Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Descongela Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Cámara1 Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Cámar2 Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Molienda  Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Deshuese Mensual Aspersión* 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Pastas Mensual Aspersión* 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Jamones Mensual Aspersión* 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Inyección Mensual Aspersión* 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Masajeo Mensual Aspersión* 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Embutido  Mensual Aspersión** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Cocción Mensual Aspersión*** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Enfriamiento Mensual Aspersión*** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Vestidores Mensual Aspersión*** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
Área externa Mensual Aspersión*** 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 
  Insecticida Cl Pr Pe Pe Pe Pr Del Del Del Cl Pr Cy  
  Dosis 14ml/l 14ml/l 10ml/l 10ml/l 10ml/l 40ml/l 15ml/l 15ml/l 15ml/l 14ml/l 40ml/l 10ml/l 
  solvente Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  Agua  

 
 

Cl: Clorpirifos     Del: Deltamet   Pe: Permetrina 

Pr: Propoxur     Cy: Cypermetria 

 

 

Nota: El roll de insecticida es propuesto por nuestra empresa de acuerdo a se efecto en 

los insectos; sin embargo se la problemática de la empresa requiere un cambio inmediato 

éste se realizará con la autorización de la empresa, existiendo esta misma flexibilidad en 

lo que respecta a horario y calendario. 

 

* Aplicación a alta y baja presión. 

** Aplicación a baja presión. 

*** Aplicación a baja y alta presión y micronebulización. 
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PLANOS 

 

 

Plano A. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
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Plano B. FLUJO DE PRODUCTO. 
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Plano C. FLUJO DE PERSONAL 
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Plano D. CONTROL DE PLAGAS 
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EJEMPLO 1 

 

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE SANITIZACIÓN 

ESTÁNDAR DE INSTALACIÓN. 

 

 

Nombre del área: Recepción de materia prima. 

Fecha: 22 de noviembre de 2006. 

Superficies a limpiar: Pisos, paredes y techos. 

Frecuencia: Pisos: diario. 

                                 Paredes: Cada tercer día. 

                                Techos: Semanal. 

Método: manual. 

Productos de limpieza sanitización y utensilios: cepillos, jaladores, escobas, fibras, 

mangueras, jabones y/o detergentes, compuestos clorados, cuaternarios de amonio, 

yodo, compuestos anfotéricos. 

Observaciones: No usar los mismos cepillos de pisos para paredes y techos 

Criterios de evaluación: Visual, en caso de contar con métodos cuantitativos 

(microbiológicos) aplicarlos 

Acciones correctivas: En caso de encontrar una deficiencia volver a lavar y sanitizar. 

Responsable de la operación 
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EJEMPLO 2 

 

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE SANITIZACIÓN DE 

EQUIPO, MAQUINARIA Y UTENSILIOS. 

 

Nombre del área: Masajeo. 

Nombre del equipo, maquinaria o utensilios: Masajeadora. 

Fecha: 22 de noviembre de 2006. 

Instrucciones de desarmado y armado de equipo y superpies a limpiar: desconectar el 

equipo, cubrir partes eléctricas, abrir puerta. 

Frecuencia: Diario o después de utilizar el equipo. 

Método: Manual: retirar residuos antes de iniciar el lavado. 

Pre – enjuagar con agua. 

Enjabonar 

Tallar 

Enjuagar con agua 

Evaluar limpieza, en caso de ser deficiente volver a enjabonar y tallar 

Sanitizar. 

Productos de limpieza, sanitización y utensilios: Mangueras, cepillos, jaladores, fibras, 

cubetas, jabón desengrasante y/o detergentes, compuestos clorados, cuaternarios de 

amonio, yodo, compuestos anfotéricos. 

Observaciones: Los cepillos y fibras serán de uso exclusivo del equipo. 

Criterios de evaluación: Visual, en caso de contar son métodos cuantitativos 

(microbiológicos) aplicarlos. 

Acciones correctivas: En caso de encontrar una deficiencia volver a lavar y sanitizar. 

Responsable de la operación: 
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EJEMPLO  3 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ELABORACIÓN DE SALCHICHA 

 

 

 

Mezclado y Emulsificación 

Embutido 

Empacado y Etiquetado 

Ingredientes 
secos, agua, hielo 

o

Empaque 

Pelado 

Enfriamiento 
Agua/ Hielo 

 Cocción 

Recepción de materia prima  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Almacenamiento 
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Agua
Picad
Tripa
Tripa 
desprendida


