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1. RESUMEN  

 IMPLEMENTACION DE CUATRO PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS DEL 
ESQUEMA ISO 22000:2005 EN EMPRESA DE ADITIVOS ALIMENTARIOS PARA LA 

CONFITERIA. 

Liliana Duarte Pérez, Liliana Trejo Reyes 
 

INTRODUCCIÓN 
La inocuidad de los alimentos es un concepto 
que implica que los alimentos no causaran daño 
al consumidor cuando se preparan y/o 
consumen de acuerdo con el uso previsto. En 
los brotes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos intervienen agentes microbiológicos 
como Escherichia Coli, Salmonella, 
contaminantes físicos y/o químicos los cuales 
aumentan la preocupación de los consumidores 
y de cualquier sistema de producción; estos se 
pueden derivar de las prácticas inadecuadas de 
higiene y manufactura en todas las fases de la 
cadena alimentaria desde las materias primas 
utilizadas, la manipulación y todas las fases de 
elaboración, transporte, almacenamiento hasta 
la venta de alimentos y por la ausencia de 
controles preventivos en las operaciones de 
elaboración y preparación de los alimentos. 
La inocuidad en dichas cadenas alimentarias, se 
considera una responsabilidad conjunta del 
gobierno, la industria y los consumidores; el 
gobierno cumple la función de eje de esta 
relación al crear el marco normativo necesario 
para regular las actividades de la industria 
alimentaria en el pleno interés de productores y 
consumidores. 
Los productores de alimentos por su parte son 
responsables de aplicar y cumplir las directrices 
dadas por los organismos de control y 
gubernamentales y a su vez implementar  o 
reforzar sus sistemas de gestión de calidad e 
inocuidad, adoptando estrategias de control de 
los alimentos basadas en el riesgo, esto último 
muchas de las veces recurriendo a servicios de 
empresas consultoras especializadas. 
Es por ello que en México existen empresas 
consultoras que proporcionan soluciones 
especializadas en certificación, capacitación y 
consultoría en sistemas de inocuidad y calidad 
alimentaria, bajo estándares internacionales 
aprobados: ISO 22000, SQF, BRC, IFS, FSSC 
22000, HACCP. 

METODOLOGÍA 
Una empresa ―Consultora‖ otorgó el servicio de 
asesoría una empresa especializada en la 
elaboración de aditivos alimentarios para la 
confitería, con el fin de certificarse bajo un 
estándar reconocido a nivel internacional, como 
lo es la ISO 22000 ―Sistemas de Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos; y que le brinde 

confianza para con sus clientes, permitiéndole la 
fabricación de productos inocuos y de esta 
manera, competir en mercados exigentes.  
La consultoría se realizó por un periodo de 6 
meses utilizando la metodología propia de la 
―Consultora‖, la cual permite proponer un 
modelo de mejora, atendiendo la situación actual 
de la empresa y haciendo hincapié en los 
programas prerrequisitos como medidas básicas 
fundamentales para generar productos inocuos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Al iniciar el servicio de consultoría para la 
certificación de la empresa de aditivos 
alimentarios para confitería, se realizó una 
recopilación de información que permitiera 
conocer a grandes rasgos la empresa y sus 
controles. Posteriormente, mediante un 
diagnóstico se verificó el cumplimiento de los 
PPRs del esquema ISO 22000 implementados 
en la empresa, teniendo un grado de 
cumplimiento del 37%. Dicha información fue 
punto de partida para el diseño de un plan 
estratégico de implementación, priorizando los 
prerrequisitos que se debían atender a la 
brevedad, generando y actualizando 
procedimientos y formatos de verificación 
correspondientes a estos y estableciendo 
mejoras en los controles operacionales. Todo lo 
anterior se logró en unión con el personal de la 
empresa creando un equipo de inocuidad que 
fuera parte del cambio en la empresa.  
El Sistema de Gestión de la Inocuidad 
Alimentaria ISO 22000 permitió colocar los 
controles específicos necesarios dentro de los 
procesos de la empresa a fin de lograr fabricar 
productos inocuos.  

CONCLUSIONES 
Se elaboraron los procedimientos y formatos 
de verificación correspondientes a los 
Programas Prerrequisitos decientes así como 
también implementaron mejoras en los 
Controles Operacionales establecidos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

ISO 22000:2005. Sistema de Gestión de 
Inocuidad Alimentaria  

NOM-251-SSA1-2009 

CAP/RCP 1-1969 



12 

  

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 La inocuidad de los alimentos y su importancia en la cadena alimentaria.  

 
La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y 

preparación de los alimentos para asegurar que, una vez ingeridos no representen 

un riesgo apreciable para la salud.  

No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado 

que la inocuidad es un aspecto de la calidad. Todas las personas tienen derecho a 

que los alimentos que consumen sean inocuos. Es decir que no contengan agentes 

físicos, químicos o biológicos en niveles o de naturaleza tal, que pongan en peligro 

su salud. De esta manera se concibe que la inocuidad como un atributo fundamental 

de la calidad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

Los peligros para la salud originados por los alimentos pueden derivar de las 

materias primas utilizadas, la manipulación y todas las fases de elaboración, 

transporte, almacenamiento y venta de alimentos. (Lucas, 1999)  

Los principales peligros corresponden a:  

 La contaminación microbiana  

 Los residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios.  

 Los aditivos alimentarios.  

 Los contaminantes ambientales (cadmio, plomo, mercurio, etc.) · 

 Otros factores (micotoxinas, biotoxinas marinas, inmundicias, etc)  

Para cumplir con un control integral de la inocuidad de los alimentos a lo largo de las 

cadenas productivas se ha denominado de manera genérica la expresión: ―de la 

granja y el mar a la mesa‖. 

La inocuidad en dichas cadenas alimentarias, se considera una responsabilidad 

conjunta del gobierno, la industria y los consumidores; el gobierno cumple la función 

de eje de esta relación al crear las condiciones ambientales y el marco normativo 

necesarios para regular las actividades de la industria alimentaria en el pleno interés 

de productores y consumidores. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

Los productores de alimentos por su parte son responsables de aplicar y cumplir las 

directrices dadas por los organismos de control y gubernamentales y a su vez 

implementar sistemas de gestión de la calidad e inocuidad, esto último muchas de 
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las veces recurriendo a servicios de empresas consultoras especializadas. (Forbes, 

2012) 

2.2 Generalidades de la Consultoría.  
 

Una consultoría es un servicio de identificación e investigación de problemas 

relacionados con políticas, procedimientos y métodos dentro de las organizaciones, 

con el fin de mejorar su funcionamiento, a través del desarrollo y asistencia en la 

aplicación de planes de acción apropiados. Se lleva a cabo por empresas o 

personas independientes llamadas consultores, que son especialistas en las 

funciones que una organización necesita mejorar o que considera problemas a 

solucionar. (Martínez, 2012). 

2.3 Antecedentes de la Consultoría. 
 

El proceso de la consultoría tiene sus orígenes en la Revolución Industrial, siendo 

esta época donde se realizaron grandes avances tecnológicos, principalmente 

dentro de los talleres de producción; por medio de la industrialización se 

establecieron las primeras líneas de producción, lo cual provocó la necesidad de 

implementar métodos y procedimientos sistemáticos que ayudaran a aumentar la 

productividad y eficiencia de las empresas; seguida por la necesidad de mejorar las 

relaciones entre los miembros de la organización. 

Las empresas de consultoría más antiguas de México se fundaron al inicio de los 

años cincuenta. Antes de esto, las dependencias gubernamentales contaban con 

Departamentos Técnicos que realizaban sus proyectos y las empresas privadas 

recurrían generalmente a servicios de consultoría extranjera. El país se fue 

adecuando a la evolución mundial registrada a partir de la posguerra, y la 

consultoría se fue consolidando con la creación de las empresas multidisciplinarias; 

sin embargo la profesión de consultor no fue reconocida sino hasta la década de los 

sesentas. (Martínez, 2012). 

2.4 Situación Actual de la Consultoría en México. 
 

En México, la consultoría como industria del conocimiento, comprende dos grandes 

rubros: La consultoría de gestión (administración, economía y finanzas) y la 

consultoría en Ingeniería, desde la factibilidad técnica y el diseño hasta los procesos 

de conservación y mantenimiento. En nuestro país las empresas consultoras están 

dirigidas hacia la reducción de costos, el manejo de operaciones fiscales, mantener 



14 

  

estándares de calidad y tener eficientes líneas productivas; con la finalidad de cuidar 

los recursos financieros. 

 

A su vez remarca la importancia de la consultoría en el ámbito nacional, dado que 

esta es considerada como un agente económico detonador de la cadena de 

proyectos de inversión; coadyuva a maximizar el grado de integración nacional del 

crecimiento económico; garantiza una mayor eficiencia y eficacia de la actividad 

económica; y es un agente promotor del cambio tecnológico. Actualmente, la 

consultoría ha comenzado a adquirir relevancia en varios sectores productivos y las 

empresas de consultoría abarcan un número considerable de servicios que otorgan 

a sus Clientes, desde las funciones de dirección hasta el manejo de personal. Por lo 

anterior el empresario puede pedirles que resuelvan cualquier tipo de problema que 

exista en su organización ya sea grande, mediana, pequeña o microempresa. 

(Martínez, 2012)  

2.5  Importancia de la consultoría en el Sector Alimentario. 
 

Dentro de las normas que más han permeado en el conocimiento público general 

figuran aquellas orientadas a la gestión de la calidad y ambiental. Aunque ámbitos 

como los mencionados son importantes, ya que producir con calidad es un factor 

sumamente relevante para mantener clientes satisfechos y apoyar desde esa 

perspectiva la competitividad; en algunos sectores como el alimentario dichos 

estándares son insuficientes para asegurar una adecuada mitigación de los riesgos 

relacionados con la sostenibilidad empresarial y más importante aún, con el impacto 

social de sus acciones. Aparte del concepto de calidad, en el sector alimentario es 

primordialmente relevante el concepto de inocuidad, que se halla asociado con el 

aseguramiento por parte de la organización de que los alimentos producidos no 

causarán daño a los consumidores una vez que sean preparados o consumidos de 

acuerdo con el uso previsto. (Forbes, 2012) 

 

Es por ello que en México existen empresas consultoras que proporcionan 

soluciones especializadas en certificación, capacitación y consultoría en sistemas de 

inocuidad y calidad alimentaria para proveedores de materia prima, procesadores, 

distribuidores y restaurantes, bajo estándares internacionales aprobados: ISO 

22000, SQF, BRC, IFS, FSSC 22000, HACCP; tal es el caso de empresa 

―Consultora‖ . 
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2.6  “Consultora”  

 
La empresa ―Consultora‖ cuenta con 35 años de experiencia, resultado de la 

integración de despachos y empresas nacionales e internacionales con amplia 

experiencia en las áreas de asesoría, consultoría y capacitación, ofrece soluciones 

integrales en la estrategia y operación de empresas apoyadas en la experiencia de 

los socios y el personal ejecutivo ayudándolas a generar más 

ingresos y ahorros mediante estrategias de alto impacto, administración, calidad, 

productividad y recursos humanos. 

2.6.1 Servicios de la “Consultora” 

 
a) Estrategias de Negocio: Asesoría y consultoría en Planeación 

Estratégica cuya meta es transformar la Visión del Negocio en 

Estrategias y Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

b) Análisis y Mejora de Procesos: Consultoría apoyada en conceptos como 

Orientación al Cliente, Empowerment, Organizaciones Planas, Trabajo 

en Equipo, Liderazgo Participativo, Costos basados en Actividades y 

Remuneraciones por Resultados. 

c) Lean Manufacturing y Six Sigma: Proporcionar ayuda necesaria para 

que lograr alcanzar la máxima eficiencia y el diseño más óptimo. 

d) Comercio Internacional: Brindar soluciones confiables de asesoría en 

logística enfocadas a la Reducción de Costos y Precios Competitivos, 

Servicios de Importación y Exportación, Transportación Terrestre y 

Marítima, Operaciones Especiales, entre otros empresas Importadoras y 

Exportadoras. 

e) Ahorro de energía: productos y servicios especializados en iluminación y 

ahorro de energía en su organización. 

f) Sistemas de Gestión: Ofrece servicios de consultoría para los Sistemas 

de Gestión para aquellas organizaciones necesitadas de mejora en sus 

procesos, así como de la certificación por medio de Capacitaciones, 

Consultoría en el Diseño, Desarrollo e Implementación, Formación de 

Auditores Internos, Auditorías de Segunda Parte, Certificaciones de 

Segunda Parte. 

Entre los sistemas de gestión con los que trabaja la CONSULTORA son 

los de la familia ISO los cuales están relacionados con la calidad en 

distintos aspectos como: 
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 ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad  

 ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las 

Organizaciones.  

 OHSAS 18000: Estándar de Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional para todo tipo de Industria. 

 ISO 17025 : Sistemas de Gestión en Laboratorios de Ensayo y 

Calibración  

 ISO 22000 : Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria 

 FSSC 22000 (Food Safety System Certification) 

 Certificación de Producto. 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el 2007 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció ―La insalubridad de los 

alimentos ha representado un problema para el ser humano desde los albores de la 

historia, y muchos de los problemas actuales en esta materia no son nuevos‖. Desde 

nuestra perspectiva, más que un problema, representa un reto; lo anterior lo confirma la 

OMS al decir ―los gobiernos de todo el mundo se están esforzando al máximo por 

aumentar la salubridad del suministro de alimentos, tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo‖.  

La existencia de sistemas nacionales de control de los alimentos es condición esencial 

para proteger la salud y seguridad de los consumidores nacionales. Es también 

fundamental para que los países puedan garantizar la inocuidad y calidad de los 

alimentos exportados y para garantizar que los alimentos importados se atengan a los 

requisitos nacionales. El nuevo entorno mundial del comercio de alimentos obliga tanto a 

los países importadores como a los exportadores a reforzar sus sistemas de control de los 

alimentos, adoptar y hacer observar estrategias de control de los alimentos basadas en el 

riesgo. (FAO/OMS, 2012) 

 El aumento de la preocupación de los consumidores por el estado de los alimentos y los 

reclamos de los clientes por comercializar productos seguros, ha generado que las 

empresas productoras de alimentos, a nivel mundial, implementen un Sistema de Gestión 

de Inocuidad Alimentaria. (Solano, 2008)  
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3.1  Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria. 
 

Actualmente existen diversos esquemas de certificación en inocuidad, entre los 

cuales podemos citar: (Palú, 2005) 

 Buenas Prácticas de Fabricación / Producción (GMP/GPP) 

 Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) basados en las 

Guías del Codex Alimentarius. 

 Safe Quality Food (SQF): Normas basadas en el tipo de proveedor de 

alimentos: para los productores primarios y para los fabricantes y 

distribuidores bajo los lineamientos de HACCP e ISO 9001 

 GLOBAL GAP - Good Agricultural Practices (GAP): para producción primaria 

de vegetales o de ganadería. 

 BRC - British Retail Consortium: Esquema británico que se utiliza no sólo para 

evaluar a los proveedores minoristas, sino como un marco en el que muchas 

empresas han basado sus programas de evaluación de proveedores. 

 IFS - International Food Standard: esquema desarrollado por Alemania y 

Francia, establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad en 

empresas del sector de la alimentación. 

 ISO 22000 – Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria: previsto para 

tratar aspectos concernientes a la inocuidad de los alimentos 

 FSSC 22000- Food Safety System Certification: basado en las normas ISO y 

las especificaciones técnicas de los PPR del sector. 

Entre estos, tal vez el más reconocido y valorado comercialmente, es el estándar 

publicado por la International Organization for Standarization (ISO) en 2005, ISO 

22000 ―Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para 

cualquier organización en la cadena alimentaria‖. (Blasco, 2011). 

 

3.2  Causas de la creación de la Norma ISO 22000:2005.  
 

Su desarrollo y elaboración pudo venir motivado por una serie de consideraciones: 

(Limón, 2005)  

 La gran importancia dada desde hace varios años a la seguridad alimentaria, 

a raíz de las recientes crisis provocadas por alimentos potencialmente 

peligrosos para la salud del consumidor. 
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 La necesidad que tienen las empresas de alimentación de hacer frente a una 

serie de requisitos de seguridad alimentaria y de calidad, cada vez más 

exigentes, por parte de las grandes cadenas de distribución, presionadas, a su 

vez, por las demandas de los consumidores. 

 La necesidad de armonizar los criterios y normas entre distintos países, tanto 

por la aparición de numerosas normas de calidad y seguridad alimentaria como 

por los diferentes niveles de exigencia en este campo que se aplican en cada 

país. 

 La globalización de los suministros alimentarios, lo que hace que se reciban 

alimentos y materias primas de muchos países cuya reglamentación higiénico 

sanitaria no alcanza el nivel de seguridad alimentaria de la Unión Europea, lo 

que genera una cierta desconfianza hacia los productos importados de esos 

lugares y dificultades a la exportación e importación. 

 La conveniencia por parte de los operadores alimentarios, de asegurar, frente a 

organizaciones externas o autoridades competentes, que sus sistemas de 

seguridad alimentaria, como el Sistema HACCP, son operativos y fiables y se 

ajustan a los principios y requisitos contenidos en el Códex Alimentarius y en la 

legislación vigente 

 La necesidad de una norma especializada para el ámbito alimentario, capaz de 

recoger los criterios y requisitos de seguridad alimentaria. 

 El interés operativo de integrar los diferentes sistemas de seguridad y calidad 

en un mismo sistema de gestión. 

3.3 Desarrollo de ISO 22000. 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de 

los comités técnicos de ISO. (ISO 2200:2005) 

  

Fue un proceso de varios años, llevado a cabo por el CTN (Comité Técnico de 

Normalización) 34 Productos Alimenticios, compuesto por 15 países (la mayoría de 

ellos de la Unión Europea, más EEUU, Japón, Canadá y Corea), coordinados por 

Dinamarca.  

Para su elaboración se solicitó la opinión de expertos en la industria alimentaria, 

científicos, representantes de las entidades de certificación y responsables del 
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Comité del Codex Alimentarius. Los primeros trabajos del borrador se hicieron en 

Enero de 2002, finalizando esta etapa en Septiembre del mismo año.  

El segundo borrador se terminó en junio de 2004 siendo votado en Noviembre de 

ese año. El borrador definitivo se aprobó en mayo de 2005, siendo aprobada como 

norma ISO 22000 en septiembre de ese mismo año.  

Su publicación definitiva se produjo a finales de 2005, por lo que su denominación 

definitiva es la de ISO 22000:2005. Está avalada por la Comisión del Codex 

Alimentarius, que considera que sus requisitos recogen los Principios del Sistema 

HACCP, de una manera clara y en el mismo orden. Esto tiene gran importancia 

debido a que, en la Unión Europea, estos principios se recogen en la legislación 

alimentaria obligatoria que ha entrado en vigor en enero de 2006. (Limón, 2005) 

3.4 La Norma ISO 22000:2005 y principios en los que se basa.  
 

Esta norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos que combina los siguientes elementos clave 

generalmente reconocidos, para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de 

toda la cadena alimentaria, hasta el punto de consumo final. (ISO 2200:2005) 

 Comunicación interactiva 

 Gestión del sistema 

 Programas de Prerrequisitos 

 Principios de HACCP 

El estándar ha sido diseñado para cubrir todos los procesos realizados a lo largo de 

la cadena de suministro, que afectan tanto directa como indirectamente a los 

productos que consumimos. Esto permitirá que todas las organizaciones integrantes 

de la cadena estén cubiertas por un ―paraguas‖ común, en forma de un Sistema de 

Gestión de Seguridad Alimentaria fácil de comprender, implantar y auditar. ISO 

22000 se constituye como la norma de referencia a nivel internacional para que las 

organizaciones establezcan una herramienta de gestión efectiva que les permita 

mitigar los riesgos de seguridad alimentaria. Esto les permitirá reducir costes gracias 

a la aplicación de unos sistemas de gestión más eficientes y actuaciones de mejora 

continua en las actividades de la organización. (Palú, 2005). 
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3.5 Campo de Aplicación.  
 
La norma ISO 22000 es aplicable a todas las organizaciones que operan dentro de 

la cadena de suministro de la empresa como productores de materias primas y 

aditivos para uso alimentario, procesadoras de alimentos, organizaciones que 

proporcionen los servicios de limpieza, transporte, almacenamiento y distribución de 

alimentos, así como los productores de cualquier otro material que entre en contacto 

con los alimentos. (Silva, 2009).  

3.6 Contenido de Norma ISO 22000. 
 

La norma ISO 22000 consta de 8 elementos principales: (Silva, 2009).  

 Alcance, el cual establece las medidas de control que deben implantarse 

en la organización para asegurar que los procesos cumplen con los 

requisitos de seguridad alimentaria. 

 Normativa de referencia, la cual establece la reglamentación que puede ser 

empleada para determinar el vocabulario y términos utilizados en la 

documentación de la norma. 

 Términos y definiciones, los cuales hacen referencia al empleo de 82 

definiciones de la Norma ISO 9001 con la finalidad de promover el uso de 

un lenguaje común. 

 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, el cual hace referencia a la 

documentación requerida (procedimientos y registros) para la implantación 

y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Responsabilidad de la dirección, la cual establece el perfil de la 

organización y el grado de compromiso de la directiva para implementar y 

mantener el sistema de gestión. 

 Gestión de recursos, el cual establece la distribución y utilización de los 

recursos de la empresa (medios materiales, infraestructura y personal de 

trabajo) para el funcionamiento del sistema de gestión. 

 Planificación y realización de productos seguros, el cual incorpora los 

programas prerrequisitos y HACCP como mecanismos de control que 

brinden soporte para la producción de alimentos seguros. 

 Validación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual establece las supervisiones que se realizarán para monitorear el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión. 
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3.7 Ventajas de su Aplicación.  
 

Las principales ventajas de la aplicación de la norma ISO 22000 son: (Silva, 2009). 

 Permite establecer un sistema documentado de referencias útiles para definir y 

establecer los procedimientos, funciones y responsabilidades de todo el 

personal que trabaja en la empresa. 

 Facilita la utilización de controles dinámicos y efectivos de seguridad 

alimentaria debido a la mejor comunicación entre trabajadores y mayor 

capacitación del personal en temas de inocuidad alimentaria 

 Permite un mayor control y reducción de los peligros en la seguridad 

alimentaria, para mejorar la prevención, detección y corrección oportuna de las 

posibles no conformidades. 

 Mayor supervisión y comunicación entre los partícipes de la cadena de 

suministro, lo cual permite mejorar el desempeño de los proveedores de 

insumos y los distribuidores de mercadería. 

 Permite la creación de grupos de trabajo para afianzar el compromiso de los 

trabajadores con la política de calidad de la empresa y proponer posibles 

mejoras al sistema de gestión de la empresa. 

 Aumenta el nivel de satisfacción de los clientes debido a la mejor calidad de los 

productos y la continua actualización de registros del sistema de gestión 

(indicadores, incidencias, reclamos, entre otros). 

 Provee una base efectiva de información de la empresa para una mejor toma 

de decisiones y control de posibles situaciones difíciles en periodos de cambio, 

crecimiento y/o inestabilidad económica. 

 Permite establecer un sistema de calidad estructurado de acuerdo al tipo de 

empresa, el cual puede ser certificable y a su vez brindar una ventaja 

competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 Mejora la optimización de los recursos de la empresa (insumos, materiales, 

mano de obra, agua, energía, entre otros) para elevar la eficiencia de los 

procesos y aumentar el margen de utilidad de la empresa. 

3.8 Programas Prerrequisitos. 
 

Los Programas de Prerrequisitos son condiciones y actividades básicas que son 

necesarias para mantener a lo largo de la cadena alimentaria un ambiente 

apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos 

para el consumo humano. (ISO 2200:2005)  
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Tienen como finalidad, evitar que los peligros potenciales de bajo riesgo se 

transformen en alto riesgo como para poder afectar en forma adversa la seguridad 

del alimento. El desarrollo y ejecución de los Programas de Pre-requisito es un paso 

crítico en el desarrollo de un Programa HACCP efectivo, y de fácil manejo. 

(Espinoza, 2004) 

 

Los PPR’s tienen dependencia directa con el sector de la cadena productiva en el 

que opera la organización y, conjuntamente, con el tipo de organización. Las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Fabricación/Manufactura 

(BPF, BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas de Producción 

(BPP), Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y Buenas Prácticas de 

Comercialización (BPC) son ejemplos de PPR. (ISO 2200:2005) 

Los Programas Prerrequisitos que establece la ISO 22000:2005 en la cláusula 7.2 

son los siguientes:  

a) Construcción y Diseño de Edificios  

b) Disposición de Locales y Áreas de trabajo  

c) Suministros de agua, aire y energía 

d) Servicios de apoyo incluyendo eliminación de desechos y de las aguas 

residuales 

e) Idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, el 

mantenimiento y el mantenimiento preventivo 

f) Gestión de los materiales comprados 

g) Medidas para prevenir la contaminación cruzada 

h) Limpieza y desinfección 

i) Control de plagas  

j) Higiene del personal 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
Siendo la ―Consultora‖ una empresa de asesoría, se le presento la oportunidad de brindar 

sus servicios a una organización dedicada a la elaboración de Aditivos Alimentarios para 

Confitería; dicha empresa manifestó la necesidad de mejorar su Sistema de Gestión de 

Inocuidad de los Alimentos con el fin de reforzar la calidad en sus procesos, garantizar la 

inocuidad de sus productos, incrementar su productividad, participar en forma competitiva 

tanto en el comercio nacional e internacional de los alimentos y aumentar la confianza 

para con sus cliente y por consecuencia elevar en un 5% mínimo sus ventas con respecto 

a los años anteriores todo lo anterior dando cumpliendo a los requisitos del esquema 

reconocido a nivel internacional ISO 22000:2005, mediante la implantación  de las 

condiciones operacionales básicas para la producción de alimentos inocuos y las bases 

del Sistema HACCP, las cuales son los Programas Prerrequisitos establecidos en el 

apartado 7.2.3  del esquema.  

5. JUSTIFICACIÓN. 
 
Como producto de la globalización, las empresas de diferentes sectores industriales 

buscan implementar, cumplir y mejorar continuamente sus operaciones con base en 

normas internacionales de diversos tipos, a fin de mantenerse y perdurar de manera 

fortalecida en el tiempo; tal es el caso de la empresa de Aditivos Alimentarios para la 

Confitería, que viéndose en la necesidad de ser competitiva en el mercado existente 

solicito los servicios de la ―Consultora‖ para certificarse bajo el esquema ISO 22000: 2005, 

ya que este es uno de los Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad alimentaria más 

reconocidos a nivel internacional.  

Los entregables de la norma ISO 22000:2005 son numerosos frente a otros estándares de 

su tipo debido a su especificidad de requisitos para la industria alimentaria, ya que está 

pensada exclusivamente para este campo; entre los más importantes se encuentran: 

 Mejoras tangibles y demostrables en el desempeño de la seguridad en los 

alimentos, 

 Un mayor nivel de cumplimiento de la normatividad del sector alimentario  

 Su aplicación a toda la cadena alimentaria. 

Lo anterior permite cubrir todos los posibles peligros que pueden hacer que un alimento 

no sea inocuo, ofreciendo a proveedores y partes interesadas confianza en sus controles 

de riesgos, llevando a la empresa a competir en mercados exigentes, que le garanticen 
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exportaciones y que la hagan crecer anticipándose apropiadamente a las iniciativas 

globales, permitiéndole ser confiable y permanecer en el largo plazo.  

6. OBJETIVOS  
6.1 Generales 
 Implementar cuatro programas prerrequisitos para contribuir a obtener a la 

certificación bajo el esquema ISO 22000:2005. 

6.2 Específicos 
 Elaborar un diagnóstico situacional de la empresa de Aditivos Alimentarios 

para la confitería acuerdo al esquema ISO 22000:2005 PUNTO 7.3. 

 Estructurar el programa de implementación de los programas de prerrequisitos 

con base en el diagnóstico elaborado. 

 Implementar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 correspondientes a los cuatro 

Programas Prerrequisitos seleccionados. 

7. METODOLOGÍA   

 
Se utilizó la metodología de trabajo propia de la empresa ―Consultora‖ la cual permite 

proponer un Modelo de mejora en base a la situación actual de la Organización: 

 

Diagrama 1. Ciclo de Análisis de Procesos de Consultoría 

 

 

7.1  Definir Modelo Actual.  
 

El primer paso antes de planificar la implementación de cualquier Sistema de 

Gestión, incluso uno de Inocuidad Alimentaria, consistió en conocer aspectos de la 

empresa tales como su situación, estructura, procesos y/o productos y las 

circunstancias que se han presentado en un momento dado que han afectado sus 
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actividades. Sin esta información de partida se corre el riesgo de diseñar un sistema 

de implementación inadecuado. 

El sistema resulta conveniente cuando es conforme a los requisitos iniciales 

establecidos, en este caso al modelo de norma ISO 22000 sobre Sistemas de 

Gestión de Inocuidad Alimentaria.    

En el análisis inicial se necesitó recopilar información sobre: 

 Giro de la empresa. 

 Misión, visión.  

 Organización de la empresa.  

 Productos.  

 Sistemas de gestión existentes en la empresa 

 Tipo de controles que se realizan en la gestión de la empresa y valores o 

indicadores utilizados como referencia.  

No es necesario que en esta etapa el grado de detalle sea minucioso, ya que lo que 

se pretende es tener una idea general de la situación de la empresa y de sus 

actividades. Los detalles resultarán precisos más adelante, cuando el trabajo se 

centre en las distintas áreas. 

 

7.2 Diagnóstico de Procesos. 
 

Cuando se realiza la implantación de un Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria no todas las empresas parten del mismo nivel de conocimientos y/o de 

gestión, algunas se encuentran en el nivel más bajo, con conocimientos nulos o muy 

básicos, y otras disponen de algunos trabajos ya adaptados a los requisitos de la 

norma; para hacer una correcta planificación de los trabajos es necesario realizar un 

diagnóstico para evaluar las características de la empresa y su situación a fondo. 

7.2.1 Diseño del Diagnostico  

 
Se preparó un diagnóstico ―situacional‖ que constituyó la recopilación de datos 

y experiencias; el cual evaluó en qué medida la empresa es compatible con 

las necesidades para un efectivo control de su Sistema de Gestión de 

Inocuidad de los Alimentos al nivel actual, con el objetivo de definir 

concretamente los problemas, identificar las áreas a desarrollar y las 

oportunidades de mejora. Para la realización del diagnóstico de la empresa se 

desarrolló una check list en Excel, en el cual se describieron los 
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requerimientos que componen a cada uno de los programas prerrequisitos 

(ISO 22000, clausula 7.2.3), a estos se les designaron valores con respecto a 

su nivel de cumplimiento respectivamente, los cuales una vez analizados, el 

programa muestra el porcentaje de cumplimiento por cada uno de ellos y del 

prerrequisito en general. 

7.2.2 Recopilación de información  

 

7.2.2.1 Documental  

Para la determinación del proceso de implementación de la empresa se 

procedió a realizar una recopilación y selección de documentos que 

aportaran información sobre la existencia del Sistema de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria de la empresa, tales como: 

 Políticas de Inocuidad 

 Manual de Inocuidad  

 Procedimientos documentados  

  Diagramas de sus procesos  

 Formatos 

 Registros requeridos por la Norma  

 Informes 

 Planes del SGIA 

 Aspectos legales, normativos  

 Programas de Prerrequisitos 

 Programas de Prerrequisitos operacionales  

 HACCP 

7.2.2.2  Observación Directa. 

 
Se realizó el recorrido por las instalaciones de la planta para corroborar 

la información documental recopilada donde se evaluó visualmente el 

seguimiento de los procedimientos operacionales de cada área de la 

empresa y su cultura organizacional.  

De igual manera durante el recorrido se evaluó la infraestructura de la 

planta en las siguientes áreas:  

 Laboratorio. 

 Áreas de producción. 

 Almacenes de materia prima y producto terminado. 
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 Entradas y Salidas. 

 Instalaciones sanitarias. 

 Oficinas. 

7.2.2.3  Entrevistas y Cuestionarios  

 
Estas brindan información más completa y precisa gracias al contacto 

directo y están integradas por preguntas que aclaren el objetivo del 

diagnóstico; así pues se les pidió a cada uno de los trabajadores y 

encargados de área, que explicaran como llevan a cabo sus actividades 

para la fabricación de sus productos, desde la petición de materia prima 

al almacén, operación de la maquinaria, condiciones de uso, condiciones 

de higiene que deben seguir, hasta el envasado y entrega. 

Posteriormente se procedió a entrevistar al personal y encargados sobre 

los requisitos de la norma  y analizar el nivel de comprensión y 

conocimiento del esquema 

 

7.3 Definición del Modelo Propuesto. 
 

Durante esta etapa se forma o reintegra el Equipo encargado de la Inocuidad 

Alimentaria de acuerdo a lo estipulado en el apartado 5.6 de la ISO 22000, el cual 

está integrado por los Gerentes y Jefes funcionales, cuya responsabilidad es no solo 

asegurar que se establezca, implemente, mantenga y actualice el Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los alimentos incluyendo los programas prerrequisitos en 

unión con los consultores, si no también analizar y aprobar los resultados parciales y 

finales del mismo; así mismo componer un equipo de trabajo formado por personal 

de las diferentes áreas de la organización, con la responsabilidad de realizar las 

tareas que sean asignadas por los consultores en conjunto con el equipo 

coordinador del proyecto. 

 
Los resultados determinados por el ―Diagnostico‖ se definieron los requisitos del 

esquema que deberían ser atendidos a la brevedad, bajo  criterios que permitieron 

la mejora del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria de manera más rápida y 

eficiente. 
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7.4 Definición del Escenario  
 

La definición de un plan estratégico de Implementación que establezca  las 

directrices, estrategias, alcances y la secuencia de las acciones a seguir por parte 

de los interesados (La ―Consultora‖ y la empresa de aditivos para la confitería) a fin 

de alcanzar los objetivos planteados, estableciendo intervalos de tiempo concretos y 

explícitos para que la puesta en plan sea exitosa. 

7.5 Implementación  
 

Poner en funcionamiento las medidas y acciones de mejora del Sistema de Gestión 

de Inocuidad de los Alimentos especificadas en el plan estratégico. 

7.5.1  Plan de Acción 
 

7.5.1.1  Documentación 

 
La estructura documental propuesta ha sido diseñada para atender las 

necesidades de la organización con la finalidad de no alterar sus 

actividades cotidianas, de tal manera que completen sus controles 

actuales y generar procedimientos adecuados integrando requisitos 

regulatorios oficiales internacionales y nacionales aplicables; todo lo 

anterior como lo establece la ISO 22000:2005 en el apartado 4.2 

―Requisitos de Documentación‖. 

En este caso los documentos correspondientes a los programas 

prerrequisitos se han estructurado en dos apartados: programa y 

registros derivados.  

 

7.5.1.1.1 Programa 

 
Es el documento en el que se definen y se describen las 

condiciones, actividades y/o acciones que con carácter preventivo 

que debe cumplir y aplicar la empresa para conseguir el objetivo 

fijado en el plan. Estos programas deben incluir aspectos 

descriptivos del establecimiento y actividades específicas dirigidas 

a evitar la contaminación (directa o indirecta) de los alimentos. En 

este programa también se especifican actividades de 

comprobación y acciones que la empresa debe llevar a cabo para 
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constatar que las actividades especificadas se cumplen y 

realmente son eficaces. En estas actividades de comprobación se 

consideran los siguientes aspectos: 

 Los procedimientos de comprobación son los métodos que se 

utilizan para valorar si las condiciones o las acciones previstas 

se cumplen o se aplican y si son eficaces. En concreto, deben 

definirse los parámetros o las condiciones objeto de la 

comprobación y sus valores de referencia (¿qué se 

comprueba?), el método utilizado para hacer las 

comprobaciones (¿cómo se comprueba?) y el lugar, la 

ubicación o el momento de las comprobaciones (¿dónde se 

comprueba?). 

  La frecuencia de la comprobación: Se debe establecer la 

periodicidad adecuada de las comprobaciones para asegurar 

que las actividades específicas previstas en el programa se 

cumplen y son eficaces (¿cuándo se comprueba?). 

  La persona encargada de la comprobación: Se debe designar 

un responsable para llevar a cabo las actividades de 

comprobación (¿quién lo comprueba?). 

 Cómo se deben registrar los resultados de las 

comprobaciones: Se deben diseñar los modelos de registro de 

las actividades de comprobación para poder anotar los 

resultados, las incidencias y las actuaciones derivadas (¿cómo 

se registran?). Si en el resultado de las comprobaciones se 

detecta el incumplimiento de las actividades descritas o que 

dichas actividades no son eficaces, habrá que adoptar las 

medidas correctivas correspondientes e indicar las acciones 

emprendidas, la fecha de realización y la persona que las ha 

llevado a cabo.  
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 Cuadro 1. Estructura Documental General de los PPRs. 

Estructura Descripción  

Portada  (Nombre de la empresa, Titulo del procedimiento, Código, 

Responsables de elaboración, revisión y aprobación, 

Fecha de aprobación) 

Objetivo  En él se describe el fin último al que se dirige el programa 

y es propio que por cada Prerrequisito  

Alcance  Especifica lo que está dentro de las fronteras del 

programa refiriéndose a todos los requerimientos a 

satisfacer en el proyecto. Propio por cada Prerrequisito 

Responsabilidades   Dirección General, Jefe de Producción, Líder de 

Inocuidad. 

Definiciones  Conceptos aplicables al Programa Prerrequisito  

Lineamientos del 

Procedimiento  

De acuerdo al Prerrequisito 

Tabla de Documentos 

relacionados  

Documentos y Normatividad aplicable  

Control de Cambios  Descripción de los cambios realizados y fecha 

Anexos Formatos de Verificación propios del PPR 

 

7.5.1.1.2 Registros  

 
Son las anotaciones de los resultados derivados de: 

  La realización de las actividades de comprobación 

  Las incidencias y las actuaciones llevadas a cabo, si 

procede. 

En todos los registros tuvieron que constar, como mínimo, los 

datos del establecimiento, la indicación del prerrequisito al que 

pertenece, el objeto del registro, la fecha y la hora, si procede, de 

realización del registro, los resultados obtenidos, la identificación 

de la persona que ha hecho el registro y la identificación del 

producto, si es necesario. Así mismo, los registros pudieron ser 

individuales para cada tipo de anotación o se pueden agrupar. Por 

ejemplo, el registro de incidencias y medidas correctoras se puede 
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englobar junto con los resultados de las actividades de 

comprobación. 

El archivo de todos los documentos y los registros tiene que poder 

ser consultado por cualquier persona autorizada que tenga que 

hacer la revisión. Por este motivo, debe mantenerse siempre 

ordenado y actualizado, sea cual sea el soporte documental en el 

que se encuentre. 

 

7.5.1.2  Controles Operacionales  

 
Como parte fundamental del desarrollo de un sistema de gestión, es 

necesario que tanto la política como los objetivos establecidos sobre la 

base de la evaluación de riesgos, entre otros aspectos, y su 

correspondiente programación, tengan su correspondiente despliegue 

sobre los procesos de la organización que son, en definitiva, los que a 

través de sus actividades y operaciones pueden llegar a originar daños. 

Es necesario, por tanto, definir el control a realizar sobre tales 

operaciones. 

El objeto del control operacional es identificar aquellas operaciones y 

actividades sobre las que es necesario aplicar medidas de control, como 

consecuencia de su influencia en los riesgos identificados, y de esta 

forma planificar tales actividades para que se desarrollen bajo 

condiciones especificadas.  

 

7.5.1.2.1 Instalaciones. 

 
Las instalaciones de una organización no solo son el espacio físico 

donde se localiza, sino también el lugar donde se desenvuelve y 

se lleva a cabo el proceso productivo de la misma; es por ello que 

en esta fase se implementan cambios y mejoras en aquellos 

componentes de la infraestructura que no cumplan con las normas 

mínimas de seguridad y ergonomía y que representen un peligro a 

la inocuidad de sus productos, dando cumplimiento al apartado 6.3 

―Infraestructura‖ de la ISO 22000; a su vez dichas mejoras 

permiten el desarrollo de las actividades de manera ágil y efectiva. 
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7.5.1.2.2 Personal. 

 

Si bien las empresas son distintas y su funcionamiento interno 

varía según su actividad, su política, valores y cultura, todas tienen 

un punto en común: el personal es el factor más relevante, ya que 

son quienes permiten el progreso constante de la organización en 

su conjunto, bajo esta premisa es necesario fomentar las 

capacidades intelectuales y el talento de los trabajadores, por lo 

anterior se les brinda capacitación a los empleados por parte de un 

consultor experto para el buen desempeño de sus actividades, 

involucrándolos en establecer estándares, metas operativas y 

desarrollo de proyectos de mejora; además de que se gestiona la 

provisión por parte de la dirección de recursos (ISO 22000, 

cláusula 6.1 ―Provisión de recursos‖) para la adquisición de bienes 

tangibles que permitan a los trabajadores desarrollar su trabajo de 

forma adecuada tales como: uniformes, equipo de seguridad, 

instrumentos y herramientas, maquinaria todo ello encaminado a la 

obtención de productos de calidad e inocuos. 

 

7.5.1.2.2.1 Plan de Capacitación. 

 
Impartición de cursos al personal de la empresa, 

respondiendo a las deficiencias de conocimiento 

identificadas en el desarrollo de sus actividades relacionadas 

con la inocuidad de sus productos, lo anterior lo estipula la 

ISO 22000 en el punto 6.2.2 ―Competencia, toma de 

conciencia y formación‖, el apartado 5.14 de la NOM-251-

SSA1-2009 y la sección 10 de CAC/RCP 1-1969. 

Los cursos impartidos fueron: 

 Buenas Prácticas de Manufactura (NOM 251 Y 

CODEX AIMENTARIUS) y Criterios de SST (Requisitos 

Legales) 

 Requisitos del Esquema ISO 22000:2005 

 HACCP 

 Auditor Interno  
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La capacitación es de importancia fundamental para 

cualquier sistema de Inocuidad de los Alimentos . Una 

capacitación, y/ o instrucción insuficiente sobre estos temas, 

representa una posible amenaza para la inocuidad de los 

alimentos y su aptitud para el consumo. 

  

7.5.1.3  Comunicación. 

 

Puesta en marcha de una campaña eficaz y directa de divulgación a 

nivel interno del sistema implantando, con sus requisitos 

correspondientes. Así mismo, se debe organizar un plan formativo 

específico sobre: los procedimientos y medidas correctivas 

implementadas y su afectación en el trabajo cotidiano, como lo establece 

en la sección 5.6.2 Comunicación Interna de la norma ISO 22000:2005. 

7.6 Evaluación Post-implementación  

Realización de Recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene (CSeH) Y una 

auditoria interna (8.4.1 ―Auditoría interna‖ de la ISO 22000) para determinar si el 

Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria implementado fue cumplido conforme 

a las disposiciones planificadas por la organización y la empresa consultora de 

acuerdo al esquema; así como también identificar oportunidades de mejora (8.4.2 

Evaluación de los resultados individuales de verificación) y que la empresa esté lista 

para la auditoria externa y la certificación.  
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8  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

8.1  Modelo Actual. 
 
A continuación se hace una breve descripción de la empresa de aditivos alimentarios 

para la confitería a la que la ―Consultora‖ brindo su servicio. 

 

8.1.1 Giro. 
La Empresa de Aditivos Alimentarios para la confitería se dedica al suministro, 

desarrollo y producción de materias primas naturales de aplicación en la industria de 

alimentos y bebidas, como son: Goma Arábiga (Goma Acacia), la Miel de Abeja y 

productos derivados, el Regaliz, la Goma Guar y la Goma Xanthana, así como 

Especialidades para Confitería.  

8.1.2 Organigrama. 

 
La organización de la empresa se maneja bajo una estructura jerárquica como se 

muestra en el siguiente organigrama general. 

 
  

 

 

Director 
General 

Gerente de 
Producción 

Asistente 
Administrativo 

Encargado de 
Producción 

Operadores 

Encargado de 
Mantenimiento 

Jefe de Control 
de Calidad 

Analista de 
Calidad 

Asistente de 
Ventas 

Diagrama 2. Organigrama de la Empresa de Aditivos para la Confitería. 
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8.1.2.1 Descripción General de Puestos 
 

 Director General: Coordinar recursos para la organización e impulsar 

las estrategias de la empresa. 

o Gerente de Producción: Organizar y dar seguimiento a la 

ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción 

garantizando que, individualmente, cumplan con las 

especificaciones establecidas en el sistema de inocuidad y 

calidad. 

Asistente Administrativo: Apoyar en tareas de oficina, 

como la planificación de reuniones, preparar estados 

financieros y analizar informes  

o Encargado de Producción: Realizar las actividades de 

ayuda y asistencia en tareas de coordinación, preparación 

y control necesarias para la producción de programas bajo 

la supervisión del Gerente de Producción. 

 Operadores: Verificar, monitorear y reportar los 

parámetros operativos y procesos de las áreas de 

trabajo, cumplir con las normas y procedimientos 

de operación de inocuidad seguridad y salud 

o Encargado de Mantenimiento: Realizar, inspeccionar y 

controlar las instalaciones, realizando supervisiones de las 

mismas y realización de trabajos de mantenimiento 

general de las instalaciones  

o Jefe de Control de Calidad: Apoyar la alta dirección a definir, 

difundir y mantener la política de inocuidad y los principios de 

gestión de la inocuidad, tomar acciones para la correcta 

implantación y el cumplimiento de los requisitos internos 

derivados del sistema de gestión de inocuidad. 

o Analista de calidad: Garantizar la realización de las 

pruebas necesarias para verificar la conformidad de los 

productos alimentarios y materias primas, establecer 

especificaciones para las operaciones concretas de 

laboratorio. 
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o Asistente de Ventas: Atender y ofrecer a los clientes 

información sobre los productos, apertura y seguimiento 

 

8.1.3  Misión. 

 
Producir y comercializar materia prima de la más alta calidad para la industria 

de la confitería, bebidas, salsas, aderezos entre otras, así como brindar un 

servicio oportuno y eficiente a un precio competitivo, generando una atmósfera 

segura; premiando la lealtad, creatividad y disposición de los empleados. 

 

8.1.4  Visión.  

 
Ser una empresa con una sólida estructura organizacional que proporcione 

bienestar a sus empleados, clientes y proveedores. 

Consolidar el liderazgo nacional y del sector internacional al que la empresa le 

da atención, sosteniendo un crecimiento y mejora integral en nuestra 

organización, proyectando una total confianza en nuestros productos y 

servicios 

 

8.1.5 Antecedentes. 

 
Organización internacional con sede en Europa; tiene sus oficinas generales 

en la Ciudad de México, cuenta con dos plantas, una en Veracruz (Sureste) 

donde se procesa miel de abeja y otra en el Estado de México donde se 

fabrican productos para confitería y otros aditivos. 
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8.1.6 Productos.  
 

Cuadro 2. Especificaciones de Productos de Empresa de Aditivos para la Confitería. 

Clasificación 
de los 

productos  

Nombre Descripción  

 
 

Hidrocoloides 

Productos a Base de Goma 
Guar 

Estabilizadores y espesantes para productos acuosos, con efectos de 
incrementación de viscosidad, estabilizadores de emulsiones, suspensiones y 
espumantes, inhibidores de sinéresis, control y estabilización de cristalización en 
procesos de fusión 

Productos a Base de Goma 
Xanthana 

Espesantes que agregan cuerpo y palatabilidad, controlan la viscosidad bajo 
condiciones de proceso, resisten al pH y a la Temperatura, uso habitual en 
conjunto almidones y/o otras gomas para optimizar viscosidad y textura. 

Productos a Base de  
Goma Arábiga 

Espesantes de rápida disolución en agua, sin formar grumos, solución ámbar, 
polvo de fácil dosificación, uso en confitería 

Productos 
Propios 

 

Agente Engomado Es un agente engomado a base de una mezcla de ácido cítrico y goma arábiga, en 
combinación con otros ingredientes, el cual forma una red estructuras en presencia 
de humedad para estabilizar la capacidad en los dulces como en el centro de 
goma, centro de caramelo suave, bolas de goma de mascar. 

Agente Engomado Es un agente de engomado para el pre-tratamiento de centros en la producción de 
confitería, tales como almendras, pasas, chocolates, piñones o chicles o centro 
extremadamente suaves y húmedos. 

Sellador a base de Alcohol Solución a base de alcohol que funge como agente de sellado ideal para proteger 
contra las influencias del exterior (humedad, polvo, etc) como lo son grageas de 
chocolate, grageas duras o grageas blandas. 

Anti-adherente a base de cera 
de Carnauba 

Es una dispersión de cera de Carnauba refinada en un aceite vegetal de alta 
estabilidad, usado como agente anti-adherente, de abrillantado y de tratamiento de 
superficie para gomas, confites de regaliz y confitería gelificada. 

Abrillantador a Base de Alcohol Es una dispersión en alcohol de ceras naturales refinadas, usado como agente 
abrillantador para grageas duras, blandas con y sin azúcar. 

Abrillantador a base de 
productos Naturales 

Es un líquido viscoso de color café, producido por un mezclado de materias primas 
naturales, usado como agente abrillantado estable ideal para grageas recubiertas 
con chocolate con leche o chocolate amargo 
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8.1.7 Procesos. 

 
La empresa presentó los procesos de elaboración documentados de elaboración 

de sus productos (hidrocolides, abrillantadores y selladores) de los cuales no se 

tiene autorización de hacerlos públicos 

 

8.1.8 Sistema de Gestión Existente en la Empresa. 

 
El proceso operativo de la organización no contemplaba criterios ni 

especificaciones que ayudaran a identificar y controlar peligros relacionados 

con la Inocuidad Alimentaria, desarrollando de manera empírica sus 

actividades, lo cual, les ha provocado deficiencias en sus operaciones, re 

trabajos causados por la elaboración de productos defectuosos o que no 

cumplen con los estándares establecidos comprometiendo la aceptación del 

producto por parte del cliente y por ultimo retornos de mercancía debido a que 

las condiciones de esta impiden su uso.  
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8.2 Diagnóstico.  
 

Como resultado del diagnóstico, se obtuvo un porcentaje de cumplimento de 37% de los programas prerrequisitos del esquema 

ISO 22000: 2005 el cual se muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 3. Informe General de Diagnostico de los PPRs. 

  Informe de Diagnostico   

  Nombre de la Organización:          Página WEB         

  
Dirección: 

  

 EXPERTO TÉCNICO: 
   Gilberto Campos Espinosa   

  Tel:             

  Encargado (a) del Sistema:   EXPERTO TÉCNICO: Gilberto Campos Espinosa   

  Puesto             

  Número de Empleados efectivos:     12        
Nivel de Cumplimiento 37% 

  

  Tipo de Industria                

R E S U L T A D O S 

a) Construcción y Diseño de Edificios f) Gestión de los Materiales Comprados 

4.1 Requisitos Generales 10% 

3% 

  6.1 Requisitos Generales 100% 

46% 
4.2 Ambiente Local 0%   6.2 Sección y Evaluación de Proveedores 38% 

4.3 Localización de los establecimientos 0% 

  

6.3 
Requerimientos de Entrada de Materiales (Materia 
Prima, Ingredientes, Embalaje) 

0% 

b) Disposición de locales y Áreas de Trabajo   g) Medidas para la prevención de Contaminación Cruzada 

5.1 Requisitos Generales 0% 

13% 

  7.1 Requisitos Generales 0% 

27% 
5.2 Patrones de diseño y tráfico interno 0%   7.2 Contaminación Microbiológica Cruzada 67% 

5.3 Estructuras Internas y Mobiliarios 29%   7.3 Manejo de Alérgenos 30% 

5.4 Ubicación del Equipo 0%   7.4 Contaminación Física  13% 

5.5 Instalaciones del laboratorio 0% h) Limpieza y Desinfección 

5.6 
Locales/ instalaciones móviles temporales y máquinas 
expendedoras 

50% 
  

8.1 Requisitos Generales 0% 10% 
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  Informe de Diagnostico   

  Nombre de la Organización:          Página WEB         

  Dirección: 
  

 EXPERTO TÉCNICO: 
   Gilberto Campos Espinosa   

  Tel:             

  Encargado (a) del Sistema:   EXPERTO TÉCNICO: Gilberto Campos Espinosa   

  Puesto             

  Número de Empleados efectivos:     12        Nivel de Cumplimiento 37%   

5.7 
Almacén de alimentos, materiales de empaque, 
ingredientes y productos químicos 

14% 
  

8.2 Diseño Higiénico 0% 

c) Servicios: Aire, Agua, Energía   8.3 Superficies de Contacto de Producto 50% 

6.1 Requisitos Generales   0% 

21% 

  8.4 Equipo de Monitoreo y Control de Temperatura 0% 

6.2 Suministro de Agua   67%   8.5 Equipos, Utensilios y Limpieza de Planta 75% 

6.3 Productos químicos para calderas 0%   8.6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 67% 

6.4 Calidad de aire y ventilación 43% i) Control de Plagas 

6.5 Aire Comprimido y Otros Gases 17%   9.1 Requisitos Generales 0% 

32% 

6.6 Iluminación     0%   9.2 Programa de Control de Plagas 0% 

d) Eliminación de Desechos   9.3 Prevención de Accesos 50% 

7.1 Requisitos Generales   0% 

0% 

  9.4 Andamio e infestación 0% 

7.2 
Recipientes para los Desechos y las Sustancias no 
Comestibles o Peligrosas 

0% 
  9.5 

Monitoreo y Detección 75% 

7.3 Manejo de Desechos y su Eliminación 67%   9.6 Erradicación 67% 

e) Adecuación de Equipo, Limpieza y Mantenimiento j) Higiene Personal e Instalaciones para los Empleados 

8.1 Requisitos Generales   67% 

31% 

  10.1 Requisitos Generales 0% 

15% 

8.2 Diseño Higiénico   0%   10.2 Servicio de Higiene y Aseo 50% 

8.3 Superficies de Contacto de Producto 100%   10.3 
Comedores de Personal y Áreas Designadas para 
Comer 

33% 

8.4 Equipo de Monitoreo y Control de Temperatura 0%   10.4 Ropa de Trabajo y de Protección 40% 

8.5 Equipos, Utensilios y Limpieza de Planta 0%   10.5 Estado de Salud 0% 

8.6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 20%   10.6 Enfermedades o Lesiones 0% 

 
  10.7 Limpieza Personal 0% 
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Figura 1. Resumen de Cumplimiento de los PPRs. 

 

8.3 Definición del Modelo Propuesto  
 

8.3.1 Equipo de Inocuidad  

 
Se designó al Gerente de Control de Calidad como el líder de Inocuidad debido a 

su conocimiento de la Industria Alimentaria, su capacidad de liderazgo y la 

autoridad que pose para delegar funciones y cumplir con los requerimientos del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 3. Líder y Equipo de Inocuidad. 
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Así mismo el Gerente de Control de Calidad nombro el equipo de inocuidad; 

dicho equipo formado bajo la premisa de poseer conocimientos en la aplicación 

de planes de control y análisis de puntos críticos, así como de las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la industria Alimentaria  

8.3.2 Priorización de requerimientos 
 

Como resultado a los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los 

prerrequisitos se decidió empezar a trabajar de inmediato con los que se 

tiene un menor porcentaje de cumplimiento (Anexo 1), puesto que 

tomarían más tiempo para su actualización e implementación, los cuales 

son:  

8.3.2.1 Construcción Y Diseño de Edificios  

 
Establece condiciones acerca de la integridad del edificio, la cual 

influye en el acceso de plagas (roedores, y otros animales rastreros, 

aves y/o insectos), la generación de polvo y el tipo de aire que está 

en contacto con el alimento durante su procesamiento. Los riegos de 

contaminación dependen del entorno de las instalaciones y por lo 

tanto es importante prestar atención al sitio, ya que cuanto mayor sea 

la concentración de cualquier tipo de contaminación en el medio 

ambiente, más difícil será asegurar que el área de producción sea 

adecuada para la realización de productos alimenticios inocuos y, en 

consecuencia, será más costoso satisfacer las obras de 

reconstrucción y mantenimiento de la empresa. (Mortajemi,2014) 

8.3.2.2  Diseño de locales y Áreas de Trabajo. 

 
 Establece condiciones de diseño higiénico en equipos y lugares de 

trabajo, ya que estas son consideradas como herramientas para 

reducir o excluir microbios (por ejemplo, los agentes patógenos), 

agentes químicos (por ejemplo, lubricantes, líquidos, productos 

químicos de limpieza) o contaminación física (por ejemplo, vidrio, 

madera) que puedan afectar a los alimentos. El diseño higiénico de 

los equipos disminuye su deterioro, el cual afecta la calidad del 

producto en el flujo principal, además de prevenir una contaminación 

cruzada por el lote anterior o posterior, también reduce el tiempo de 

paro requerido para realizar actividades de limpieza, debido a que el 

diseño y material con el que cuentan permite un proceso de lavado y 

desinfección de mayor facilidad. (Mortajemi, 2014)  
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8.3.2.3 Higiene del personal 

 
 Es muy común la contaminación de alimentos debido a un trabajador 

infectado que entra en contacto con el producto o por la falta de 

limpieza del mismo. En la mayoría de los casos los empleados son el 

origen del agente infeccioso, como lo es una contaminación por 

heces después de ir al baño, y no asearse correctamente las manos 

lo cual da lugar a un brote, también por la presencia de algún 

contaminante físico como cabellos, uñas o incluso accesorios de uso 

personal como anillos, aretes, pulseras, entre otros. Todas estas 

problemáticas se deben controlar con la implementación de Buenas 

Practicas de Higiene por parte de los empleados, así como el 

establecimiento de un reglamento dentro de las áreas de trabajo, 

conforme a su comportamiento, vestimenta y formas correctas de 

llevar acabo las actividades de trabajo, manipulación de materia 

prima, sin generar un riesgo de contaminación para el producto o 

algún brote que sea peligroso al cliente. (Mortajemi, 2014) 

8.3.2.4 Limpieza y Desinfección 

 
 La eficiente limpieza y desinfección, ya sea automatizada o manual, 

requiere un acuerdo de operaciones y validación adecuadas para 

asegurar un ambiente apropiado para la producción de alimentos 

inocuos. Los procedimientos deben centrarse en donde la suciedad y 

contaminación microbiana residen, si estos procedimientos no logran 

eliminar las impurezas de las superficies de quipos y áreas de 

proceso puede conducir a la acumulación de agentes microbianos y 

ser una fuente potencial de contaminación de la producción de 

alimentos posterior. (Mortajemi, 2014) 

 

El funcionamiento de dichos prerrequisitos es imprescindible, ya que 

implican buenas condiciones de higiene del emplazamiento e instalaciones 

para que permitan hacer frente a peligros de forma adecuada y aseguran 

que quienes tienen contacto directo o indirecto con los productos 

fabricados no tengan posibilidades de contaminarlos  manteniendo un 

grado apropiado de aseo personal 
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8.4 Definición del Escenario  
 
 

Cuadro 4. Plan Estratégico de Implementación. 
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Requisito Plan de Acción Abril Mayo Junio Julio Agosto 

7.2 Programas de Prerrequisitos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a)Construcción y Diseño 
de edificios 

Documental  Generar procedimiento   P P P P               
Generar formatos de verificación   P P P P               

 
 
 
 
Infraestructura 

Reestructuración de pisos    P P P P P P P P          
Construcción de curvas sanitarias     P P P P P P P P P        
Sellado y pintado de paredes    P P P P P P            
Acondicionamiento del centro de carga            P P P       
Cambio de láminas en techos dañados      P P P P P P P         
Adecuación de ventanas             P P       
Adecuación y pintado de puerta             P P P P     
Reacomodo de patio      P P P             
Acondicionamiento de área de servicios            P P P P      
Reorganización de almacén  P P P          P P P P    

b)Disposición de locales y 
áreas de trabajo 

Documental Generar procedimiento      P P P P            
Crear lay out de la planta      P P P P            

Infraestructura  Identificación de áreas de la empresa                P P P   
Reparación de coladeras        P P P           
Remoción de chatarra         P P P P P        
Creación de almacén de químicos            P P P P P P    
Sustitución de hawaianas               P P P    

c)Suministro de agua, aire 
y energía 

Documental  Actualización de procedimiento            P P P       
Infraestructura  Reparar compresor y fuga de agua              P P P     

d)Disposición de 
Desechos 

Documental  Actualización de procedimiento             P P P      
Infraestructura  Identificación de recipientes              P P P     

e)Mantenimiento de los 
Equipos  

 
Documental  

Programa de mantenimiento preventivo             P P P      
Generar registros necesarios             P P P      

f) Materiales comprados  Documental  Actualizar procedimiento de Compras              P P P     
g)Contaminación cruzada   Documental  Actualizar procedimiento              P P P     
h)Limpieza y desinfección  Documental  Actualización de procedimiento (POES)            P P P P      

Generar formatos de verificación             P P P P      
Formato monitoreo de desinfección            P P P P      

i)Control de Plagas  Documental  Estructurar registros                P P     
Personal  Uso de accesos (capacitación)    P                  

j)Higiene del personal  Documental  Actualización de procedimiento         P P P P         
Reestructuración de formatos          P P P P         

Infraestructura  Colocación de rótulos lavado de manos                P P P   
Colocación de tapetes             P P P      

Personal  Adquisición de uniformes adecuados          P P P P        
Exámenes médicos al personal             P P       

Cuadro 5. Plan de Acción PPRs. 

P Responsabilidad de  la Consultora  P Responsabilidad de  la Consultora y la Empresa  
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8.5 Implementación 

8.5.1 Capacitación  

 
Se identificó la necesidad de formar al personal clave en la implementación 

de requisitos de la norma ISO 22000:2005, es por ello que a lo largo de 

esta, se les impartieron varias sesiones de capacitación, los cuales 

comenzaron con la de ―Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene‖, cuya 

información fue extraída esencialmente del Codex Alimentarius (Principios 

generales de Higiene de los alimentos. CAP/RCP 1-1969) y la NOM-251-

SSA1-2009 en conjunto con los criterios de Seguridad y Salud en el trabajo 

con la finalidad de que el operador sea consciente de la importancia de la 

aplicación de estas como principios ―básicos‖ y herramientas para la 

obtención de productos inocuos; así mismo se les dio a conocer los 

lineamientos de la Norma ISO 22000:2005 haciendo hincapié en los 

programas prerrequisitos, ya que son base fundamental para la aplicación 

de sistemas más complejos como el plan HACCP y cuya eficiencia 

depende del correcto funcionamiento de estos; ya comprendidos los temas 

anteriores, se les hablo de los principios y bases para generar un plan 

HACCP. 

 

El nivel de escolaridad promedio de los empleados de la empresa es de 

primaria por lo que el material para los cursos consto de la elaboración de 

presentaciones esquematizadas , ejemplificadas y apoyos visuales, pero 

sobre todo de aplicación de dinámicas de aprendizaje en grupos, ya que 

están facilitan el intercambio de ideas, análisis de los contenidos vistos y 

fomentan la argumentación, las conclusiones y la toma de decisiones; 

ejemplos de ello fue un recorrido por las instalaciones de la planta para 

que el personal identificara las fallas en la aplicación de las BPM’s y los 

posibles cambios a realizarse para mejorar áreas de trabajo y disminuir las 

posibilidades de contaminación de sus productos. 
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De igual manera se evaluó de forma escrita el grado de comprensión de los temas por parte del personal mediante un examen 

(Anexo 2) asignando como calificación mínima aprobatoria ―ocho‖, de los cuales se desprenden los siguientes resultados:  

 

 
Cuadro 6. Calificaciones de Evaluación de la Capacitación. 

 

Fecha 
Calificaciones Individuales 

Calificación 
General 

Buenas Prácticas de 
Manufactura y Requisitos 

SST 

10/04/15 
10 10 10 9 9 9 8.6 8 9 10 10 9.3 

ISO 22000:2005 
17/04/15 

10 9.5 10 9 9 8.5 8 9.5 9 10 9 9.2 

Sistemas de Análisis de 
Peligros y Puntos de 

Críticos de Control HACCP 

24/04/15 

9.8 9.5 8.5 9 9.5 9 8 8.5 8 9 9.5 9.0 

Directrices para la auditoria 
de los Sistema de Gestión 

(ISO 19011:2011) 

08/05/15 
 9.5 9.5 9 8.5 8.8 8 8.2 9 8 9 9.5 8.8 
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  *Calificación mínima aprobatoria 8 
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8.5.2 Programa Prerrequisito 1: Construcción y Diseño de Edificios  
 

Cuadro 7. Hallazgo Documental en Programa Prerrequisito de Construcción y Diseños de Edificios. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

 
Procedimiento Inexistente 

correspondiente a la cláusula 7.2.3, 
inciso a) de la ISO 22000 

 

 
Se generó el procedimiento y los formatos 
de verificación de acuerdo a los normativa 
nacional e internacional aplicable 

 
La actualización se llevará acabo cuando 
exista cambio en la norma ISO 22000 
(PPRS), cambios en la infraestructura y 
normatividad aplicable  

 

8.5.2.1 Estructura Documental 

8.5.2.1.1 Lineamientos del Procedimiento  

 

 
Cuadro 8. Objetivo y Alcance del Programa Prerrequisito de Construcción y Diseños de Edificios. 

Estructura Descripción 

Objetivo Verificar que las instalaciones estén diseñadas, construidas y 

mantenidas de acuerdo a los productos que se fabrican (aditivos para 

la confitería). 

Alcance Este procedimiento comprende la verificación de la estructura todas 

las áreas: el área de recepción de materia prima, almacenes, área de 

proceso, oficinas, laboratorio, mantenimiento, servicios, baños, áreas 

de higiene personal y el exterior de la misma. 
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Cuadro 9. Lineamientos y Contenido de Programa Prerrequisito de Construcción y Diseño de Edificios. 

Lineamientos del 
Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
Verificación 

Referencia 

1.Requisitos 
Generales de 
Verificación 

Los edificios deberán estar diseñados, construidos y mantenidos de manera 
adecuada a la naturaleza de las operaciones de transformación que se llevan a 
cabo (Concreto) 

  NOM-001-STPS -2008 (7.1.6) 

 ISO TS -22002-1 (4.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Infraestructura 
Externa e Interna 

Pisos 

 Construidos de materiales impermeables y resistentes a las cargas que van a 
soportar, cambios de temperatura y a los productos químicos de limpieza 
(Concreto: de preferencia para áreas donde se derrama mucha agua). 

Mensual y 
antes de iniciar 
un lote de 
producción en 
el área de 
proceso 

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.4) 

 De superficie lisa pero no resbalosa (sin grietas o fisuras, 
desprendimiento de concreto o bordes irregulares) con una pendiente 

mínima de 2% que facilite su limpieza y desagüe. 
 

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)     

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.4) 

 Acabado sanitario: ángulos curvos en la unión de pisos y paredes para evitar 

la acumulación de suciedad en la que puedan alojarse y proliferar 
microorganismos 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.6) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.4) 

Pasillos 

 Limpios, con una amplitud proporcional al número de personas que transitan 
en ellos y las operaciones que se realizan 

 Verificar que estos ―no‖ se empleen como sitios de almacenamiento, ya que la 
acumulación de materiales pueden favorecer el refugio de plagas. 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 NOM-001-STPS -2008 (7.1.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.5) 

Paredes 

 Todas las paredes de la planta, especialmente las del área de producción:  

 Resistentes y limpias (Programa de Limpieza)   

 Lisas (sin fisuras, grietas, bordes, ángulos, o descarapelas por pintura). 

 Aplicación de pinturas de colores claros (Blanco) (facilita la supervisión de la 

limpieza) ;lavables e impermeables en áreas húmedas (inhibir el crecimiento 
de moho)  

 Contar con medidas de seguridad (señalización y protección) 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.2) 

 NOM-001-STPS -2008 (7.3) 

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.6) 

 

Techos 

 Limpios (Programa de limpieza) 

 De superficie lisa: Sin huecos, grietas y aberturas  

 Impermeable (Evitar condensación, crecimiento de mohos y protejan de 
condiciones externas) 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 NOM-001-STPS -2008 (7.2) 

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)       

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.2) 
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Lineamientos del 
Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
Verificación 

Referencia 

  Altura proporcional a las dimensiones de los equipos (no menor de 3m) 
Soporten condiciones normales de operación  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 

Salud (2.7) 

Ventanas 

 Marcos de superficies lisas, impermeables, impenetrables, sin bordes y 

lavables (Reducen al mínimo la acumulación de suciedad)  

 Limpieza constante (Programa de limpieza)  

 Construidas de material resistente a roturas (acrílico) (Programa de 

Contaminación Cruzada), cubiertas con protecciones (malla contra insectos) 
para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas. 

 Abrir al exterior 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)  

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.3) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.8) 

 

Puertas 

 De superficie lisa (sin grietas y rotura) bien ajustadas a su marco; de 
material no absorbente de fácil limpieza y desinfección (Aluminio) 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.2)  

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.3) 

 

 Puertas con compartimientos de vidrio sustituirlos por materiales irrompibles 
(Acrílico) (evitar riesgo de roturas)  

 Señaladas y que abran hacia el exterior. 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.9) 

 

 Los resquicios de todas las puertas, marcos y umbrales estén cubiertos con 
protecciones que impidan el acceso de plagas 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.1.3)  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 

Salud (2.9) 

 El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho 
del vehículo más grande que circule por ellas. 

 NOM-001-STPS -2008 (9.1) 

 

Patios 

 Verificación de que no existan condiciones que puedan ocasionar la 
contaminación del producto: 

 Almacenamiento y acumulación de equipo en desuso (Programa de 
Mantenimiento) 

 Existencia de basura, desperdicios y chatarra (Programa de limpieza) 
 

Mensual y 
antes de iniciar 
producción  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.2) 
 

3.Ambiente Local  Verificación periódica del perímetro de la empresa para descartar la 
existencia de encharcamientos o residuos líquidos que puedan representar 

Semanal   ISO TS -22002-1 (4.2) 
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Lineamientos del 
Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
Verificación 

Referencia 

un peligro a la inocuidad del producto.  CAC/RCP 1-1969 (4.1.1)  

 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.1) 

 Limpieza de los alrededores de la planta (Programa de Limpieza) con la 

finalidad de evitar la acumulación de basura y residuos sólidos 

Semanal 

 Realizar saneamiento vegetal constante para evitar  la proliferación de 
plagas y anidamientos, eliminando la maleza y hierbas del perímetro de la 
planta (Programa de Mantenimiento) 

Semanal  

 Vías de acceso que rodean el establecimiento pavimentadas, lisas y limpias 
(Programa de Limpieza) 

 

Semanal 

4.Almacén  Cumplir con los lineamientos del punto 2 de este procedimiento. 
(Procedimiento de Diseño y Construcción de Edificios ) 

 Pallets y racks separados de las paredes a una distancia de 40 cm a 50cm 
como mínimo para facilitar la limpieza. 

 La altura de la materia prima y producto terminado debe estar entre los límites 
permisibles para evitar algún accidente. (rompimiento y exudación de 
empaques y envolturas)  

 Las entradas de las plataformas de carga y descarga deben estar techadas, 
para evitar la entrada de lluvia 

 La iluminación en las áreas generales será suficiente y adecuada para realizar 
las actividades propias de cada área. 

 Las estibas se harán respetando las especificaciones y evitando rebasar la 
altura establecida. 

 En el área de manipulación de productos no se permitirá el almacenamiento o 
estacionamiento de ninguna sustancia que pudiera contaminarlos.  

 No se permite el almacenamiento de materias primas, ingredientes, material de 
empaque o productos terminados, directamente sobre el piso. 

  NOM 251-SSA1-2009 (5.4.5) 

 NOM-006-STPS-1993 (3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 
y 3.5) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (2.3 y 6.5)  

 

 

Referencias 

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de Alimentos, bebidas o suplementos Alimenticios. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los 

centros de trabajo  

 ISO TS -22002-1. Prerequisite programmes on food safety —Part 1: Food manufacturing 

 CAP/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Codex Alimetarius 

 MANUAL DEL BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD. Secretaria de Salud /Secretaria de Salud y Fomento Sanitario. 1999 
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Cuadro 10. Hallazgo en Formatos de Verificación de Estructura Interna y Externa. 

 

8.5.2.1.2 Formatos de Verificación 

 

AREA: 
 

FECHA: 
  

 
 

 
 

   
 

   

Aspectos de Verificación 
CUMPLE 

Observaciones 
 

Acciones Correctivas 
Responsable 

de AC 

Fecha 
Verificación 

de AC 
SI NO 

 

Pisos       
 (Resistentes, Impermeables, Superficie 
lisa, Sin Gritas y Fisuras, con Acabado 

Sanitario) 

  
  

  
  

  
  

 
  
  

  
  

  
  

Pasillos          
 (Limpios, Sin Material de obstrucción, 

presencia de plagas) 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

Techos        
 (Limpios, Sin fisuras, Huecos y Aberturas) 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

Ventanas       
 (Superficies Lisas, Impermeables, Sin 

bordes y Lavables)  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

Puertas 
 (Superficie lisa, Sin Grietas y Roturas, 

Ajustadas al marco, aluminio) 

  
  

  
   

   
  

  
  

  
  

Paredes        
(Superficie lisa, Sin Gritas y Fisuras, con 

Acabado Sanitario) 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

  
  

Patios          
 (Libre de Basura, Desperdicio, y Chatarra, 

Sin encharcamientos, o Líquidos) 

  
  

  
  

  
  

 
  
  

  
  

  
  

 

  

INICIALES Y FIRMA 
RESPONSABLE DE 

VERIFICACION 

 
  

  
   

 
 

  

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 
No hay registros de revisión de los 
componentes de la estructura de la 
empresa. 

Se generaron los formatos FHS-001, FHS-
002 y FAL-TRA-001 donde se inspecciona 
la estructura interna y externa de la 
empresa y el almacén  

Verificación del seguimiento y conclusión 
de las acciones correctivas  
Recorridos Mensuales de la CSeH 
(Anexo 4) 

Formato 1. Formato de Verificación de Estructura Interna. 

 

VERIFICACION DE ESTRUCTURA INTERNA  

 FED-001 
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AREA: 
   

 
FECHA (dd/mm/aa): 

   
  

      
       

Aspectos de Verificación 

CUMPLE 

Observaciones Acciones Correctivas 
Responsable de 

AC 
Fecha Verificación de 

AC SI NO 

Perímetro       
(Existencia de encharcamientos 

o Residuos líquidos) 

            

        
    

 Crecimiento de Vegetación      
(Crecimiento de hierba, maleza, 

Arboles) 

            

        
    

Ventanas hacia el Exterior       
(Superficies Lisas, 

Impermeables, Sin bordes y 
Lavables)  

            

        
    

Puerta Principal      (Superficie 
lisa, Sin Grietas y Roturas, 

Ajustadas al marco, aluminio, 
Resquicios cubiertos) 

            

        
    

Paredes Parte Externa     
(Superficie lisa, Sin Gritas y 

Fisuras, con Acabado Sanitario) 

            

        
    

Banqueta         (Libre de 
Basura, Desperdicio, y Chatarra, 
Sin encharcamientos, o residuos 

Líquidos) 

            

        
    

 

      

  

INICIALES Y FIRMA 
RESPONSABLE DE 

VERIFICACION 
  

  

  
 
  

 

 
 
 

Formato 2. Formato de Verificación de Estructura Externa. 

VERIFICACION ESTRUCTURA EXTERNA 

FED-002 
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Formato 3. Formato de Revisión de Almacén

   
Fecha:_________________ 

Responsable de la Revisión:___________________ 
  

Firma:_________________ 

    Punto a revisar  Cumple 

Observaciones DOCUMENTACION Si No 

LIMPIEZA     

Espacios limpios y Secos       

Espacios bien Ventilados       

Protección de Polvo y Condensaciones, humos, olores, etc.       

Son basura en la unidad       

sin restos de materiales o producto       

Sin Restos de Detergentes o Productos de Limpieza       

Espacio entre paredes y pallets (40 cm)       

Apilamiento adecuado de los productos y materiales       

CONTROL DE PLAGAS       

Se encontró algún tipo de excreta       

Se encontró algún tipo de plaga (insecto, roedor, gusanos, 
aves, etc.)       

OPERADOR       

Se presenta aseado y limpio       

Cuenta con el equipo apropiado       

Cumple BPM´s       

MANTENIMIENTO       

El operador confirmo que las instalaciones se encuentra en 
buenas condiciones       

REVISION DEL ALMACEN   

FAL-TRA-001 
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8.5.2.2 Controles Operacionales implementados de acuerdo a los incumplimientos del Programa Prerrequisito 

―Construcción y Diseño de Edificios‖ 

 

A continuación se muestran los incumplimientos encontrados en la empresa de acuerdo al Programa Prerrequisito 

―Construcción y Diseño de Edificios‖, (ISO 22000, clausula 7.2.3 inciso a), las acciones correctivas, la evidencia de 

cambio y el método de seguimiento. 

 

 Pisos deteriorados  

Cuadro 11. Hallazgo en pisos. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Pisos del área de carga y descarga y 
almacén presentan grietas, 
desprendimiento de residuos de cemento y 
encharcamiento en algunas partes  

Restructuración de pisos, cubrimiento de 
grietas y arreglo a una pendiente de 2% 
para evitar el encharcamiento. 

Revisión antes de empezar el proceso de 
producción siguiendo los formatos Estructura 
de Interna FED-001. y Externa FED-002 y 
mediante y recorridos mensuales de la CSeH 
(Anexo 4) 

Antes Después 
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 Ausencia de curvas sanitarias  

 
Cuadro 12. Hallazgo en Curvas Sanitarias. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Ausencia de curvas sanitarias : ángulos 
de 90° en todas las uniones de paredes 
y pisos  

Construcción de curvas sanitarias en 
uniones piso-muro y muro-muro 
principalmente en las áreas de 
producción de polvos y líquidos  

Inspecciones visuales antes de empezar el 
proceso de producción siguiendo los formatos 
Estructura de Interna FED-001. y Externa FED-
002 y mediante y recorridos mensuales de la 
CSeH (Anexo 4) 

Antes Después 
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 Paredes deterioradas  

 
Cuadro 13. Hallazgo en Paredes. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Hueco en pared del área de almacén de material de 
empaque, paredes de todo el establecimiento, con 
gritas, y descamación de pintura. 

Sellado de paredes, pintado de paredes 
en color blanco 

Verificación antes de iniciar la producción 
Estructura de Interna FED-001. y 
Externa FED-002. y recorridos 
mensuales de la CSeH (Anexo 4) 

Antes Después 
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 Centro de carga en mal estado  

 
Cuadro 14. Hallazgo en Centro de Carga. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

El centro de carga se encuentra en mal 
estado: cables fuera, sin tapa, con suciedad, y 
con riesgo de ocasionar un accidente o falla 
eléctrica 
 

REPARACIÓN de paredes, cambio de caja 
eléctrica y canalización de cables, así como 
limpieza del área. 

Monitoreo y revisión periódica de 
acuerdo al Programa de Mantenimiento 

Antes Después 
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 Techos en mal estado  

 
Cuadro 15. Hallazgo en Techos. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Techos deteriorados por humedad, con grietas y 
huecos por donde entra polvo y materia orgánica 
(hojas secas) y  

Cambio de láminas desgastadas por 
laminas nuevas en todas las áreas 

Revisión mensual de techos, 
especialmente en época de lluvias: 
Estructura de Interna FED-001. y 
Externa FED-002. 

Antes Después 
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 Ventanas con material quebradizo 

 
Cuadro 16. Hallazgo en Ventanas. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Se encontraron las ventanas de las oficinas 
que colindan con área de almacén con vidrio 
sin cubrimiento. 

Se hizo el recubrimiento del vidrio de las 
ventanas con mica, en caso de ruptura los 
trozos no caen directo al piso, ya que estos 
se quedan adheridos a la mica. 

Se cambia inmediatamente el vidrio en 
caso de ruptura, se revisa el área por parte 
del personal de Control de Calidad para 
asegurar que el área esté libre de cualquier 
peligro, además de mantenerse un 
inventario de material quebradizo en la 
empresa, establecido en el procedimiento 
de Contaminación Cruzada 

Antes Después 
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 Puerta principal desajustada  

 
Cuadro 17. Hallazgo en Puertas. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Puerta de ingreso a la empresa desajustada, 
y con resquicios en la parte inferior y los 
lados  

Cubrimiento de resquicios, adaptación de la 
puerta al marco y pintado de la misma  

Verificación mensual de estado de la 
puerta con el formato: Estructura de 
Interna FED-001 y recorridos mensuales 
de la CSeH (Anexo 4) 
 
 

Antes Después 
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 Patio sucio 

 
 

Cuadro 18. Hallazgo en Patio. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Área de carga y descarga ocupada con 
material de mantenimiento, equipo de 
limpieza, trozos de madera por rompimiento 
de pallets, basura de empaque y cartón. 

Limpieza de la zona, libre de material 
perteneciente a otras áreas. 

Verificación mensual de estado del patio 
de la estructura de los patios con el los 
formatos: Estructura de Interna FED-
001 y Externa FED-002 y recorridos 
mensuales de la CSeH (Anexo 4) 

Antes Después 
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 Acumulación de material en desuso y basura en el área de servicio  

Cuadro 19. Hallazgo en Área de Servicios. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Acumulación de equipo en desuso, material 
de mantenimiento, basura y polvo en el área 
de suministro de gas y agua. 

Se desecharon los equipos, se realizaron 
labores de limpieza y se procedió a enrejar 
el área y restringir el acceso a una persona 
para evitar el almacenaje de desechos. 

Esta área se incluyó en el programa de 
limpieza. 

Antes Después 
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 Almacén sucio y mal acomodo de racks  

Cuadro 20. Hallazgo en el Área de Almacén. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Se encontró polvo en las estibas del área 
de almacén 

Limpieza para eliminar polvo y suciedad de 
los pallets y racks  

Verificación de sus condiciones del 
almacén con el formato FAL-TRA-001 

Racks amontonados sin distancia entre 
estos y las paredes obstruyendo la 
limpieza, además de almacenamiento de 
producto liquido en la parte superior de los 
racks  

Se reacomodaron los racks en el área de 
almacén con una distancia de 40 cm, entre 
ellos y entre las paredes. 

Se verifica el acomodo de racks y pallets 
cada que se almacena materia prima o 
producto terminado 
 Se supervisa al montacarguista 
diariamente y se registra mensualmente en 
la bitácora de limpieza 

Antes Después 
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 Identificación de material aprobado o rechazado en el área de almacén 

Cuadro 21. Hallazgo en orden del Almacén. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No se cuenta con la identificación a 
adecuada de producto aprobado o 
rechazado y en los racks tampoco se 
identifica en donde se coloca materia prima y 
producto terminado 

Identificación de materia aprobado y 
producto terminado e identificación de lugar 
de almacén de materia prima y producto 
terminado 

Se supervisa por el gerente de producción y 
jefe de control de calidad el control de 
materia prima y producto cada vez que 
entra o sale de almacén  

Antes Después 
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8.5.3 Programa Prerrequisito 2: Disposición de Locales y Espacios de Trabajo 
 

A continuación se muestran los incumplimientos encontrados en la empresa de acuerdo al Programa Prerrequisito 

―Disposición de Locales y Espacios de Trabajo‖, (ISO 22000, clausula 7.2.3 inciso b) las acciones correctivas, la 

evidencia de cambio y el método de seguimiento. 

8.5.3.1 Implementación Documental  

8.5.3.1.1 Estructura Documental  

  

Cuadro 22. Hallazgo Documental en Programa Prerrequisito Disposición de Locales y Espacios de Trabajo. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Procedimiento Inexistente 
correspondiente a la cláusula 7.2.3, 

inciso b) de la ISO 22000 
 

Se generó el procedimiento de acuerdo a 
la normativa nacional e internacional 
aplicable. 

La actualización se llevará acabo cuando 
exista cambio en la norma ISO 22000 
(PPRS), normativa aplicable y cambios de 
ubicación de áreas y/o equipos. 

 

 
Cuadro 23. Objetivo y Alcance de Prerrequisito de Locales y Espacios de Trabajo. 

Estructura Descripción 

Objetivo Verificar que el tránsito de movimiento de materiales, 

productos y personas, y el diseño de los equipos e 

instalaciones, permitan las Buenas Practicas de Higiene y 

Manufactura. 

Alcance Este procedimiento comprende la verificación de la estructura 

todas las áreas de la empresa y equipos utilizados para la 

producción de aditivos para la confitería. 
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Cuadro 24. Lineamientos y Contenido de Procedimiento de Locales y Espacios de Trabajo. 

Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia Referencia 

1.Requisitos 
Generales  

Planos internos diseñados, construidos y mantenidos para facilitar una buena 
higiene y buenas prácticas de fabricación. El tránsito de movimiento de 
materiales, productos y personas, y el diseño de los equipos, deberán ser 
diseñados para proteger contra posibles fuentes de contaminación. 

  ISO TS -22002-1 (5.1, 5.2) 

 CAC/RCP 1-1969  (4.2.1) 

 

 
 
 
2.Estructura 
interna y 
mobiliario  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Las paredes y suelos del área del área de proceso deben ser resistente y estar 
limpias, desinfectadas (Procedimiento de Limpieza) 

 Uniones de pared - piso y las esquinas deberán estar diseñados para facilitar la 
limpieza  

 En las áreas de procesos húmedos, los suelos deben ser sellados y drenados.  

 Los techos y los aparatos elevados deberán estar diseñados para reducir al 
mínimo la acumulación de suciedad y la condensación.  

 Las aberturas destinadas a la transferencia de materiales deberán estar 
diseñadas para minimizar la entrada de cuerpos extraños y plaga  

  Las ventanas y puertas en todas las áreas abran abrir hacia afuera. 
(Procedimiento de diseño) 

Mensual  ISO TS -22002-1 (5.3 ) 

 CAC/RCP 1-1969  (4.2.2) 
 
 
 
 

     
 

  Las coladeras deben estar cubiertas   ISO TS -22002-1 (5.3) 

 Todas las áreas deben disponer del espacio adecuado y separaciones 
mediante barreras físicas entre estas (muros).  

  El tránsito de materiales, productos y personas debe ser lógico para minimizar 
alguna posible contaminación.  

 NOM-001-STPS -2008 (7.1.2) 

 CAC/RCP 1-1969 (4.2.1) 

 ISO TS -22002-1 (5.3) 

 

3.Ubicación de 
los equipos  

 La ubicación de los equipos debe permitir el funcionamiento de estos de 
acuerdo a su uso destinado, su limpieza y mantenimiento adecuado además 
de facilitar la vigilancia. (mínimo 40 cm retirados de la pared) 

 Los equipos deben estar ubicados de forma lógica para evitar la contaminación 
cruzada e intervenciones en el proceso; lo anterior debe estar señalado en el 
plano de la empresa (lay out)  

Anual y 
cuando se 

instalen 
equipos 
nuevos 

ISO TS -22002-1 (5.3 ) 
CAC/RCP 1-1969  (4.1.2) 
NOM 251-SSA1-2009 (5.2.1) 
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Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia Referencia 

Los equipos, deberán ser diseñados y fabricados de manera que aseguren su 
limpieza, desinfección (lisos, lavables y sin roturas) y mantenimiento de manera 
adecuada para proteger contra posibles fuentes de contaminación. 
 El material con en que se fabrican los equipos no debe causar efectos tóxicos, 

ni transmitir olores y/o sabores 

 El material con en que se fabrican los equipos debe ser de material impermeable 
y resistente a la corrosión (acero inoxidable)       Nota: En el caso específico de 

la industria de los alimentos, el material más recomendado, es el acero 
inoxidable, especialmente para las superficies que entran en contacto con el 
alimento. 

 Verificar que ningún equipo utilizado en el área de proceso no se encuentra a 
nivel de piso  

 ISO TS -22002-1 (5.3 y 5.4 ) 

 CAC/RCP 1-1969  (4.3.1) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.2.2) 

 NOM 120-SSA1-1994 (9.1.1, 9.1.2, 9.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(5.1 y 5.2) 

 

 

4.Instalaciones 
del laboratorio  

 El laboratorio donde se practiquen pruebas microbiológicas y fisicoquímicas 
deben estar alejadas del área de producción y almacenamiento (este se 
encuentra ubicado en el primer piso de la empresa) 

 Todo el personal que labore en esta área no debe tener acceso al área de 
producción. 

N/A  ISO TS -22002-1 (5.5) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (6.7) 

5.Instalaciones 
temporales  

 Deben estar ubicadas en zonas donde no se entorpezca el proceso y se evite el 
anidamiento de plagas y contaminación potencial de los productos. 
(Procedimiento de Control de Plagas). 

N/A ISO TS -22002-1 (5.6) 

 

6.Almacenamie
nto de 
Alimentos, 
materiales de 
embalaje, 
ingredientes y 
productos 
químicos no 
alimentarios  
 

 Áreas de almacenamiento de alimentos, materiales de empaque, ingredientes 
y productos químicos no alimentarios deben seguir los lineamientos del 
Procedimiento de Diseño para asegurar una limpieza y mantenimiento eficaz 

y minimizar peligros de contaminación a los productos. 

 Las áreas de almacenamiento deberán estar diseñadas o dispuestas para 
permitir la segregación de materias primas, productos en curso y productos 
acabados 

 Áreas donde se almacenan materiales de limpieza, lubricantes, productos 
químicos y otras sustancias peligrosas deben estar separadas y seguras 
(bloqueadas y con acceso controlado) 

Semanal   NOM-006-STPS-1993 (3.4.1) 

 ISO TS -22002-1 (5.7) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud ( 6.5 ) 

 

Referencias: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de Alimentos, bebidas o suplementos Alimenticios. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los centros de trabajo 

 ISO TS -22002-1. Prerequisite programmes on food safety —Part 1: Food manufacturing 

 CAP/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Codex Alimetarius. 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud/Secretaria de Salud y Fomento Sanitario. 1999 



70 

  

8.5.3.1.2 Plano de Ubicación de las áreas de la empresa (Lay - Out) 

Se generó en el programa Auto CAD el Lay Out de la planta, el cual se divide en las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Lay- Out de empresa de Aditivos - Planta Baja. 
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 Figura 3. Lay- Out de empresa de aditivos- Planta Alta. 
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8.5.3.2  Controles operacionales implementados de acuerdo a los incumplimientos del Programa Prerrequisito 

―Disposición de Locales y Espacios de Trabajo. 

 

A continuación se muestran los incumplimientos encontrados en la empresa de acuerdo al Programa Prerrequisito 

―Disposición de Locales y Espacios de Trabajo‖, (ISO 22000, clausula 7.2.3 inciso b), las acciones correctivas, la 

evidencia de cambio y el método de seguimiento. 

 

 Áreas de la empresa sin identificar  

 
Cuadro 25. Hallazgo Áreas sin Identificar. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Todas las áreas de la empresa se 
encontraban sin identificación 

Colocación de letreros a la entrada de todas las áreas 
de producción: polvos, líquidos así como almacenes, 
áreas de higiene, sanitarios, oficinas. 

Inspecciones visuales.  
 

Después 
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 Drenajes y coladeras abiertas y sin sellar  

 
Cuadro 26. Hallazgo en Drenajes y Coladeras. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Coladera en el área de carga y descarga 
descubierta y drenaje de área de producción, 
con la tapa en mal estado con las orillas 
descubiertas. 

Reparación de coladeras y drenajes con 
cubrimiento de cemento y colocación de 
rejas para evitar la presencia de plagas y 
salida de malos olores. 
 

Monitoreo del estado de las coladeras y 
que estas se encuentren cerradas y 
selladas mediante inspecciones visuales  
 

Antes Después 
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 Estructuras temporales no identificadas  

Cuadro 27. Hallazgo en Estructuras Temporales. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Las estructuras temporales como lo son la 
tolva, secador (horno) y equipos en desuso no 
se encuentran identificados y presentan un 
acumulación notable de suciedad (cochambre y 
polvo) 

Se llevó a cabo un programa de limpieza y 
remoción de desechos y chatarra, se cubrió 
con plástico tipo playo las estructuras para 
evitar que se siguiera acumulando polvo y 
suciedad, se colocó una identificación de los 
mismos con la leyenda ―fuera se servicio‖. Y 
los equipos en desuso como la tolva y el 
secador (horno) fueron desalojados de la 
planta 

Se incluyeron en el programa de 
limpieza y se asegura que no se deje 
chatarra en los lugares de operación 
. 

Antes 
  

 Después 
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 La empresa no tiene almacén de productos químicos y de limpieza. 

 
Cuadro 28. Hallazgo no almacén de productos químicos y de limpieza. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Materiales de limpieza como jabón, 
desinfectante, y otros artículos no cuentan 
con un lugar designado de almacenamiento. 

Se crean almacenes para el resguardo de 
productos químicos y material de limpieza, 
bajo llave. 

Recorridos mensuales de la Comisión de 
Seguridad e Higiene (Anexo 4) 

Después 
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  Cortinas Hawaianas dañadas y sucias  

 
Cuadro 29. Hallazgo en Cortinas hawaianas. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Las corinas Hawaianas del área de 
producción de líquidos y polvos se 
encontraron rotas, mal colocadas y con 
suciedad. 

Se colocaron corinas hawaianas nuevas 
en el área de producción, 

Se cambiaran las cortinas hawaianas 
cuando sea necesario, y estas se limpian 
de acuerdo al programa de limpieza y 
desinfección establecido. 

Antes Después 
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8.5.4 Programa Prerrequisito 3: Higiene del Personal  
 

Cuadro 30. Hallazgo Documental Programa Prerrequisitos Higiene del Personal. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Procedimiento Inexistente 
correspondiente a la cláusula 7.2.3, 

inciso j) de la ISO 22000 
 

Se generó el procedimiento de acuerdo a la 
normativa nacional e internacional aplicable. 

La actualización se llevará acabo cuando 
exista cambio en la norma ISO 22000 (PPRS), 
y normatividad aplicable 

 

8.5.4.1 Implementación Documental  

8.5.4.1.1 Lineamientos del Procedimiento  

 
Cuadro 31. Objetivo y Alcance de Programa Prerrequisito de Higiene Personal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Estructura Descripción 

Objetivo Dar a conocer los requisitos para la higiene personal e 

instalaciones sanitarias que se deben cumplir para asegurar la 

Inocuidad de los productos elaborados en la planta de aditivos 

alimentarios. 

 

Alcance 
Este procedimiento es aplicable para las instalaciones 
sanitarias, el personal de la planta y visitantes y contratistas  
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Cuadro 32. Lineamientos y Contenido de Programa Prerrequisito Higiene del Personal. 

Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia 
de 

verificación 

Referencia 

1. Requisitos 
Generales 

Requisitos para la higiene personal y comportamientos proporcionales al riesgo 
que plantea el área de producción deberá ser establecida y documentada.  

  ISO TS -22002-1 (13) 
 

2.Disposicione
s para el 
personal 

Área de Producción   

 Cambiarse la ropa de calle por un uniforme y zapatos limpios, al ingresar a las 
áreas de trabajo. 

Diario  ISO TS -22002-1 (13.4) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.3) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Lavarse las manos conforme al procedimiento establecido según la norma 
NOM 251-SSA1-2009. 

Inicio y final de 
actividades, 
Después de ir 
al baño. 

 ISO TS -22002-1 (13.7) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.3) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.4) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Utilizar correctamente cofia y cubre bocas (cubriendo completamente 

cabello, el cubre bocas también debe cubrir las fosas nasales). Cuando por la 
transpiración el cubre bocas y/o cofia estén húmedos debe cambiarse por 
nuevos.  

Cambiarse 
cuando ya 
estén 
húmedos o 
sucios  

 ISO TS -22002-1 (13.4) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.3) 

 NOM 251-SSA1-2009 (6.8.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 No usar adornos para el cabello: broches, pasadores, pinzas u otros que 

puedan contaminar el producto, aun cuando se usen debajo de la cofia 
(protección). En caso de los caballeros cabello corto y sin tinte.  

Diario  NOM 251-SSA1-2009 (6.8.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Las uñas cortas, limpias, libres de pintura y esmalte. Se debe tener especial 

atención en la limpieza debajo de las uñas.  

Diario  ISO TS -22002-1 (13.7) 

 NOM 251-SSA1-2009 (6.8.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 No comer en áreas de producción, ni el consumo de dulces o goma de 

mascar, Solo se permite comer en el comedor. 

N/A  ISO TS -22002-1 (13.3) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.4) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.6) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 
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Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia 
de 

verificación 

Referencia 

 Se permite beber agua en áreas especiales en producción utilizando conos de 

papel y/o vasos desechables los cuales deben tirarse a la basura.  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Prohibido fumar dentro de las instalaciones 
N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.4) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Prohibido toser y estornudar sin el uso de cubre bocas en áreas donde se 

encuentren productos o insumos  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.4) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 El personal no debe tocarse boca, nariz, oídos y cabeza durante su estancia 

en áreas productivas.  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 El uniforme no puede tener botones en las playeras ni bolsas. 
N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Prohibido colgarse plumas o cualquier otro objeto que pueda quedar 
expuesto  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 No usar joyería, aretes, relojes, anillos así como la prohibición de prohibido 
usar maquillaje en cara, pestañas, labios, etc.  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Reportar algún tipo de heridas, cortadas o enfermedades, ya que no se 

podrá permanecer en esta área y será designada en otras labores. 

N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

 Prohibido escupir en el área de proceso.  
N/A  ISO TS -22002-1 (13.8) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 
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Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia 
de 

verificación 

Referencia 

 No tirar basura fuera del lugar asignado  
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 No está permitido el uso de tenis, pantalones cortos de mezclilla, pants, 
faldas, zapatillas, zapato abierto, y shorts en áreas de producción.  

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 El uniforme puede colocarse en bolsas y los zapatos dejarlos ventilarse 
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Todo el personal debe guardar los alimentos para consumo personal 
únicamente dentro del comedor y mantenerlos en envases cerrados.  

N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.4) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 ISO TS -22002-1 (13.3) 

 Los envases de los alimentos deben lavarse después de ser usados y 

guardarse dentro del comedor hasta el final de la jornada.  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.3) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

 Almacenar ordenadamente en el área de trabajo los mandiles, guantes, 
orejeras y guantes, queda prohibido sacarlos de áreas de producción.  

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Prohibido el uso audífonos en áreas productivas. 
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Está prohibido sentarse en el piso.  
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 El uso de guantes no exime el lavado de las manos antes de su colocación.  
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

Uso de Lockers 
  

 Mantener las prendas del uniforme limpias y ordenadas, (uniformes sucios 

deben estar separados de los limpios, así como de la ropa de calle).  

Diario  NOM 251-SSA1-2009 (5.12.6) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.1) 

 Sin almacenamiento de comida, refrescos y/o golosinas, madera, vidrio y 
cartón, y guardar herramienta.  

Diario  NOM 251-SSA1-2009 (5.12.6) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
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(1.1) 

 Mantenerse limpios y ordenados, el uniforme y los zapatos deben 

mantenerse separados.  

Diario  NOM 251-SSA1-2009 (5.12.6) 

 

 Los zapatos húmedos no deben almacenarse dentro de los lockers a fin de 

evitar malos olores,  

Diario  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.4)  

3.Personal de 
Laboratorio. 

 

 El personal de laboratorio de microbiología tendrá una bata especial para 

esta actividad, queda prohibido salir a áreas de proceso con esta.  

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

 Cualquier persona que utilice bata no deberá entrar al baño con esta. 
N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

4.Salud e 
Higiene del 
Personal 

 

 Conservar un expediente de los resultados médicos del personal en 

contacto con el producto.  

Anual  ISO TS -22002-1 (13.5) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.5) 

 

 Reportar en caso de enfermedad durante la jornada laboral o bien si las 

condiciones de salud no sean convenientes para continuar trabajando.  

Mensual  ISO TS -22002-1 (13.6) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.5) 

 

 No podrá ingresar personal a áreas productivas con brotes, síntomas o 
signos de enfermedades infecciosas.  

N/A  ISO TS -22002-1 (13.6) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.1) 

 

 Contar con un botiquín de primeros auxilios  N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

 

 Al presentar heridas o cortaduras debe ser evaluado y reportada en una 

minuta, registrando fecha y observaciones.  

N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.4) 

 

 Las heridas y cortadas deben cubrirse apropiadamente con un material de 
curación sanitario (curita, gasas, vendas) y colocar encima algún material 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.12.1) 
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impermeable (guantes de plástico); debe evitarse el contacto directo con el 
producto.  

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.4) 

 Cualquier medicamento que se suministre dentro de la empresa deberá 
ser tomado en comedor en presencia de personal del Jefe inmediato  

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.4) 

 Realizar un inventario de botiquín de Botiquín de primeros Auxilios  
Mensual  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.4) 

5. Manejo y 
Control de 
accidentes y/o 
enfermedades  

 

 Retirar al personal del área de producción siguiendo la ruta de evacuación 
de áreas de producción, donde se tenga el menor contacto con el producto 

para prevenir la contaminación en otras áreas. 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (7. MANUAL DE BUENAS 

PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.2) 

 Liberar el área afectada antes de cualquier actividad 
N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.2) 

6.Visitantes 

 

 Al Personal externo que no cuente con uniforme, se le proporciona una bata 
desechable para poder entrar a la planta. 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.5) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.3) 

 Evitar tocar productos, insumos o equipos, a menos que se haya 
establecido lo contrario (personal que realiza mantenimiento externo o 

subcontratistas)  

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.3) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.5) 

 NOM 120-SSA1-1994 (5.2) 

 

 Reportar si padecen alguna enfermedad en cuyo caso no puede ingresar a 

las áreas productivas y portan algún tipo de medicamento 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.3) 

 Usar la vestimenta apropiada dependiendo al área de visita o revisión N/A  CAC/RCP 1-1969 (7.5) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(1.3) 

7.Instalaciones 
Sanitaria 

 Sanitarios 

Los baños deben estar provistos de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, 
jabonera, secador de manos (toallas desechables) y recipiente para la basura y 
grifos no requieran accionamiento manual. 

N/A  NOM 251-SSA1-2009 (5.3.8) 

 

 Los servicios sanitarios deben conservarse limpios, secos y desinfectados. N/A  NOM 251-SSA1-2009 (5.3.8) 

 Proveerse instalaciones convenientemente situadas para lavarse y secarse N/A  NOM 251-SSA1-2009 (5.3.8) 
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las manos siempre que así lo exija la naturaleza de las operaciones 

 Disponerse de instalaciones para la desinfección de las manos, con jabón, 

agua y solución desinfectante o jabón con desinfectante. 

N/A  NOM 251-SSA1-2009 (5.3.8) 

 

 Medio higiénico apropiado para el secado de las manos. (Toallas desechables 

suficientes de dispositivos de distribución y receptáculo) 

N/A  NOM 251-SSA1-2009 (5.3.8) 
 

 

Referencias :  

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de Alimentos, bebidas o suplementos Alimenticios. 

 ISO TS -22002-1. Prerequisite programmes on food safety —Part 1: Food manufacturing 

 CAP/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Codex Alimetarius. 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud/Secretaria de Salud y Fomento Sanitario. 1999 
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8.5.4.1.2 Formatos de Verificación  

 La empresa no cuenta con un formato de verificación de Higiene del Personal  

  

Cuadro 33. Hallazgo en Formatos de Inspección de Higiene del Personal.  

Nombre del 
Operario:   

 
Semana 

 
del   al  del  

   Nombre del Revisor:   
         

              

  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Observaciones 
Acciones 

Correctivas 
Verificación 

de AC 
Buenas Prácticas de 

Higiene  
Día 

              

Uñas cortas, limpias y 
sin esmalte.  

Cumple               

      

No 
Cumple               

 Cabello corto sin tinte  

Cumple               

      

No 
Cumple               

Patillas y pelo corto, 
bien rasurados.  

Cumple               

      

No 
Cumple 

              

 Uniforme Cumple 
                    

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No hay registros de inspección 
de la higiene personal de los 
trabajadores. 

Se generó el formato FSH-001, donde se inspecciona 
la higiene del personal: uñas, cabello, calzado, 
uniforme correspondiente al día, sin maquillaje y 
accesorios, uso correcto de cofia y cubre bocas 

El Jefe de Producción es el responsable del 
uso correcto del formato ya que el realiza la 
revisión del personal cada inicio de jornada, 
antes de designar tareas y pasar la orden de 
producción. 

VERIFICACION DE HIGIENE DEL PERSONAL 

FSH-001 
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Formato 4. Formato de Verificación de Higiene del  Personal 

correspondiente 
completo y limpio. No 

Cumple 
              

Calzado adecuado y 
limpio 

Cumple 
              

      

No 
Cumple               

 Uso correcto de cofia 
y cubre bocas  

Cumple 
              

      

No 
Cumple               

Sin uso de joyas  

Cumple               

      

No 
Cumple               

No presencia de 
cortaduras expuestas  

Cumple               

      

No 
Cumple               

Sin maquillaje  

Cumple               

      

No 
Cumple               

Sin Perfume 

Cumple 
              

      
No 

Cumple               

 

 

 



86 

  

  No hay evidencia de registros cuando los empleados sufres un accidente o muestra indicios de alguna 

enfermedad contagiosa  

 
Cuadro 34. Hallazgo en Registro de Accidentes y Enfermedades. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No hay registros de las acciones tomadas por 
parte de la empresa cuando un empleado 
sufre un accidente: quemaduras, cortaduras, 
golpes, torceduras, caídas o exterioriza 
alguna enfermedad contagiosa  

Se generó un formato con el código FSH-05 
para registrar incidencias de accidentes 
laborales y/o enfermedades  

El Jefe de Producción es el 
responsable del uso correcto del 

formato. 

 

 

 

Fecha 
Nombre del 
Operador 

Enfermedad o 
Incidente  

Actividad 
Reasignada 

Observaciones 
Acciones 

Correctivas 
Firma de Gerente 

de Producción 
Firma y Fecha de 
Reanudación a 

Actividades Cotidianas 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 

 

 

Formato 5. Formato de Enfermedades / Accidentes del personal Operativo 

 

CONTROL DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DEL PERSONAL 

FSH-05 



87 

  

 

 No existe un formato de control del botiquín y de medicamentos  

 
Cuadro 35. Hallazgo en Registros de Manejo de Material de Curación. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No se cuenta con evidencia de registros de 
control de los medicamentos y utensilios 
utilizados para primeros auxilios. 

Se generó un formato de INVENTARIO DE 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FSH-03 y 

de CONTROL DE MATERIAL DE CURACION 

FSH-04, donde se registra la cantidad de material 

de curación con el que cuenta la empresa.  

Se revisa cada mes los registros de 

consumo de material de curación 

dentro de la empresa para reabastecer 

el botiquín  

 

 

 Fecha   dd/mmm/aa Medicamento Malestar 
Iniciales y Firma de Quien 

recibe 
Iniciales y Firma de Control de 

Calidad 

        
  
 

   
 
  

    
 
 

   
 
  

   
 
  

   
 
  

   
 
  

   
 
  

 

 

 

Formato 6. Formato de Control de Material de Curación 

CONTROL DE MATERIAL DE CURACION 

FSH-04 
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Año:  

Material de Curación Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem 

Gasa Pzas                         

Cinta microporeo adhesiva Pzas                         

Curitas Pzas                         

Vendas Pzas                         

Franela Pzas                         

Bolsas de plástico Pzas                         

Espátula Pzas                         

Guantes Pzas                         

Hisopos Pzas                         

Cubre bocas Pzas                         

Batas desechables Pzas                         

Observaciones                         

Acciones Correctivas                         

Iniciales y Firma de persona de Control de Calidad                         

Formato 7. Inventario de Botiquín de Primeros Auxilios 

 

INVENTARIO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

FSH-03 
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 No existe un formato de inspección de Lockers. 

. 
Cuadro 36. Hallazgo en Formato de Revisión de Lockers. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No se cuenta con evidencia de 
registros de inspección de lockers 

Se generó un formato INPECCION DE 

LOCKERS FSH-002 para identificar que 

estos se encuentren ordenados 

Se lleva a cabo la inspección de locker una vez 

por mes, así como el registro de los mismos por 

el jefe de Producción 

 

 

Nombre del Personal asignado al locker:       
 

       Año Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Día           

Presencia de Comida  

Cumple           

No 
cumple           

Presencia de 
Uniforme sucio y/o 
ropa sucia  

Cumple           

No 
cumple 

          

Orden y Limpieza   

Cumple           

No 
cumple           

Observaciones:           

Acciones Correctivas           

Verificación de AC 
  
  

 
       

 
 
 

Formato 8. Formato de Revisión de Lockers 

INSPECCION DE LOCKERS 

FSH-002 
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8.5.4.2 Controles operaciones implementados de acuerdo a los incumplimientos de acuerdo al Programa 

Prerrequisito ―Higiene y Salud de los trabajadores‖. 

 

 Uniforme inadecuado del personal 

 
Cuadro 37. Hallazgo en Uniforme del Personal. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

El uniforme del personal de la empresa es 
inadecuado ya que consiste en playera tipo 
polo con botones y manga corta la cual 
debido a la naturaleza de los productos no 
proporciona la protección y seguridad a los 
trabajadores  

Adquisición de nuevos uniformes para el 
personal operativo donde se cambió la 
playera a manga larga, de cuello redondo 
sin botones, designando colores para cada 
día de la semana, además de pantalones 
de mezclilla color azul y botas de seguridad. 

Se compran uniformes cada seis meses, 
para que estos estén en buenas 
condiciones. 

Después 
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 Carencia del equipo de seguridad para los trabajadores  

 
Cuadro 38. Hallazgo en Equipo de Seguridad del Personal. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No se cuenta con equipo de 
seguridad para el personal en el 
área de polvos, debido al ruido 
producido por el molino. 
 
No se cuenta con equipo de 
seguridad para el encargado de 
almacén al momento de utilizar el 
montacargas. 
 

Adquisición de equipo de protección personal: orejeras 

con almohadillas de baja presión/espuma suave y 

ajustables, para los trabajadores que laboran en el área 

de polvos, debido al nivel de ruido que produce el molino 

ya que supera los 90 dB y la Norma Oficial Mexicana 

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo, establece que son 

necesarios bajo estas condiciones. 

Se le otorgó al encargado de almacén casco de 

protección con triple armazón y arnés con el objetivo de 

que desempeñe sus actividades de carga y descarga de 

forma segura  

Se les brindara equipo de seguridad 
cada seis meses y en caso de ruptura 
o daño del mismo  

Después 
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 No se realizan exámenes médicos al personal  

 
Cuadro 39. Hallazgo en Exámenes Médicos del Personal. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 
No existe evidencia de 
exámenes médicos para el 
personal de del área de 
producción y calidad  

 Se les mando realizar dos exámenes médicos al personal del 
área de calidad y producción: 

 Exudado faríngeo: descartar la posibilidad de ser portador de 
Streptococcus Beta hemolítico y otros agentes bacterianos que 
causen amigdalitis 

 Coprocultivo: descartar la posibilidad de ser portador de E. Coli 
Enteropatogena Salmonella sp y Shigella sp. 

Se les realizara exámenes médicos al 
personal cada año y se guardan en el 
expediente de cada trabajador como 
evidencia.  
 
 

Después 
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 Técnica incorrecta de lavado de manos 

 
Cuadro 40. Hallazgo en Procedimiento de Lavado de Manos. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Durante la realización del diagnóstico se 
les pidió a los trabajadores que mostraran 
la forma en que se lavan las manos, en lo 
cual se pudo apreciar que lo hacen 
incorrectamente 

En el curso de capacitación de ―Buenas 
Prácticas de Manufactura‖ se hizo énfasis 
en la técnica de lavado de manos de 
manera teórica y práctica de acuerdo a la 
NOM-251-SSA1.  

Supervisión diaria  
Se colocaron rótulos del procedimiento de 
lavado de manos en todas las 
instalaciones sanitarias. 

Después 
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 Colocación de cartón fuera de los baños para secado de suelas 

 
Cuadro 41. Hallazgo en Instalaciones Sanitarias. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Se encontró con pedazos de cartón fuera 
de los baños y áreas sanitarias para el 
secado de las suelas al salir de estas 
áreas 

Se sustituyeron los cartones por tapetes 
absorbentes para poder secar las suelas 
del calzado del personal 

Se cambian los tapetes de las áreas 
sanitarias cada seis meses o cada que sea 
necesario, así como el establecimiento de 
un programa de limpieza diaria que se 
realiza al realizar el aseo de estas áreas. 

Antes  Después 
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8.5.5 Programa Prerrequisito 4: Limpieza y Desinfección  

8.5.5.1 Implementación Documental  

8.5.5.1.1 Lineamientos del Procedimiento  

 

 
Cuadro 42. Hallazgo Documental en Programa Prerrequisito de Limpieza y Desinfección. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

Procedimiento incompleto 
correspondiente a la cláusula 7.2.3, 

inciso h) de la ISO 22000 
 

Se adecuo el procedimiento para incluir los 
controles Operacionales Estandarizados 
de Sanitización (POES) por área y 
equipos, así como también herramientas 
también herramientas y utensilios.  

Actualización del procedimiento y formatos 
cuando se renueve las normativa aplicable 
y cuando se utilice nueva maquinaria, 
utensilios y/o equipo o se creen nuevas 
áreas.  

 

 

Cuadro 43. Objetivo y Alcance de Programa Prerrequisito de Limpieza y Desinfección. 

Estructura Descripción 

Objetivo Establecer los lineamientos básicos para el control de la 

limpieza y sanitización de los equipos y áreas de la empresa. 

Alcance  Este procedimiento comprende la limpieza y sanitizacion general por 
áreas y equipos. 

 

 

 

 

 
 



96 

  

 
 

Cuadro 44. Lineamientos y Contenido de Programa Prerrequisito de Limpieza y Desinfección. 

Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
verificación 

Referencia 

1.Requisitos 
Generales 

 Programas de Limpieza y Desinfección se establecen para garantizar que el 
equipo de procesamiento de alimentos y medio ambiente se mantiene en 
buenas condiciones higiénicas, los cuales son objeto de seguimiento para su 
continua adecuación y la eficacia. 

 

  ISO TS -22002-1 (11.1) 

 CAC/RCP 1-1969 (6.1.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(8.1) 

2.Personal   Se nombra a personas, de preferencia empleados permanentes del 
establecimiento, cuyas funciones sean independientes de las de producción, 
para que se encarguen de ejecutar los procedimientos de limpieza y 
desinfección.  

Diario   MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(8.3) 

 Designación del personal para supervisar procedimiento s de limpieza y 
desinfección, con pleno conocimiento de la importancia de la contaminación 
y de los riesgos a la salud que la misma entraña. 

(Formato de liberación de áreas de mezclado de Líquidos FLI-LIQ-001, 

Mezclado de Polvos FLI-POL-001 y Molienda de Polvos FLI-POL-002) 

  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 

(8.3) 

3.Limpieza y 
Agentes 
Desinfectantes y 
Herramientas 

 Instalaciones y equipamiento se mantienen en buen estado que facilita la 
limpieza en húmedo o seco y / o saneamiento. 

Diario  ISO TS -22002-1 (11.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.9) 

 Agentes y Productos Químicos de Desinfección y Limpieza están claramente 
identificados, de calidad alimentaria. (Formato de control de químicos en 
Húmedo PCA-QUI-003, Formato de control de Químicos para Sanitizar 
FCA-QUI-001) 

Inicio y final de 
actividades, 
Después de ir al 
baño. 

 ISO TS -22002-1 (11.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.9) 
 

 Herramientas y equipos de diseño higiénico y mantenidos en una condición 
que no presenta una fuente potencial de materias extrañas. 

Cambiarse 
cuando ya 
estén húmedos 

 ISO TS -22002-1 (11.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.9) 

4.Programas de 
limpieza y 
desinfección  

 

 Se establecen Programas de Limpieza y Desinfección validados por la 
organización para asegurarse de que todas partes del establecimiento y 
equipos se limpian y / o desinfectan a un horario definido, incluyendo la 
limpieza de los equipos de limpieza. (Programa de Limpieza FLI-GEN-001) 

  
 

N/A  ISO TS -22002-1 (11.3) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(8.2) 

 CAC/RCP 1-1969 (6.2) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.10) 

 Programas de Limpieza y / o desinfección donde especificarán: 
 
o Superficies, elementos del equipo y utensilios para limpiar y / o desinfectar; 
o Responsabilidad de las tareas específicas; 
o Limpieza / método de desinfección y frecuencia; 
o Sistema de seguimiento y verificación; 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (6.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(8.2) 
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Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
verificación 

Referencia 

o Inspecciones post-limpieza; 
(Limpieza General, Limpieza por Área, Limpieza, Limpieza de Mezclador 

de Polvos, limpieza de Molino) 

 Los parámetros para sistemas de Limpieza y Desinfección serán definidos y 
controlados (incluyendo el tipo, concentración, tiempo de contacto y 
temperatura de los productos químicos utilizados). 

Anual  ISO TS -22002-1 (13.5) 

 CAC/RCP 1-1969 (7.1) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.10) 
 

5.Selección y 
Almacenamiento 

 Los detergentes y desinfectantes serán seleccionados cuidadosamente para 
lograr el fin perseguido, y deben ser aceptados por el organismo oficial 
competente.  

 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

 NOM 251-SSA1-2009 (5.9.10) 
 

 Agentes químicos almacenado por separado y utilizados sólo de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 

 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

 

 No deben almacenarse juntos los productos alcalinos con los ácidos. Los 
productos ácidos no deberán mezclarse con soluciones de hipoclorito, ya 
que se producirá gas de cloro (usar ropas y gafas protectoras). 

 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

 Los envases en los que se guardan tales líquidos deberán rotularse 
claramente y almacenarse en lugar separado al de los productos y los 
materiales de envase. 

 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

 Se deberán cumplir estrictamente las instrucciones de los fabricantes para su 
correcto uso. 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (6.1.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 
Salud (8.4) 

6.Monitoreo 
eficacia 
saneamiento  

 Los programas de Limpieza y Desinfección se controlan en las frecuencias 
especificadas por la organización para asegurar su adecuación y eficacia. 

 

N/A  CAC/RCP 1-1969 (6.1.2) 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 
 DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de 

Salud (8.2) 
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Lineamientos 
del 

Procedimiento 

Contenido de los lineamientos Frecuencia de 
verificación 

Referencia 

 Se tendrá especial cuidado en el uso de materiales abrasivos, para que 
éstos no modifiquen el carácter de la superficie de contacto del producto, y 
que los fragmentos de cepillos, raspadores y otros materiales de limpieza no 
contaminen el producto. 

N/A  MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud 
(8.4) 

Referencias:  

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de Alimentos, bebidas o suplementos Alimenticios. 

 ISO TS -22002-1. Prerequisite programmes on food safety —Part 1: Food manufacturing 

 CAP/RCP 1-1969. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. Codex Alimetarius. 

 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD .Secretaria de Salud/Secretaria de Salud y Fomento Sanitario. 1999 
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Cuadro 45. Tipos y Métodos de Limpieza por Áreas. 

Área de Limpieza Tipo de Limpieza Método de Limpieza Frecuencia Limpieza en Húmedo  

Instalaciones Sanitarias Húmeda  Cosmética 

 Profunda 

 Cosmética: Diariamente 

 Profunda: Mensualmente (Limpieza 
lockers en el interior, limpieza de 
paredes y regaderas y tuberías) 

Elimina las partículas de superficies 
firmemente adheridas este método es 
útil porque permite el empleo de 
detergentes y productos sanitarios, en 
conjunto con agua, lo cual permite el 
remojo de la mismas para su fácil 
eliminación. 

Área de líquidos  Húmeda  Profunda  Al final de cada producción.  
 

Limpieza en Seco  

Área de Molido de 
Polvos  

Húmeda / Seco  Húmeda: Profunda 

 Seco: Cosmética 
 

 Profunda: Al final de cada 
producción.  

 Cosmética: Diariamente en una 
jornada laboral de polvos 

 

Elimina las partículas de las superficies, 
con ayuda de artículos de limpieza con 
el fin de eliminar la mayor parte de la 
suciedad sin dañar las superficies de los 
equipos. 

Área de Mezclado de 
Polvos  

Húmeda /Seco  Húmeda: Profunda 

 Seco: Cosmética 

 Profunda: Al final de cada 
producción.  

 Cosmética: Diariamente en una 
jornada laboral de polvos 

Limpieza Cosmética 

En este método se despeja el área a 
limpiar, se barre, recolectando todo el 

polvo y se retira del área material 
anormal perteneciente a la misma, así 
como limpieza de las estructuras 
ubicadas en la zona. 

Área de Envasado  
(Ensacado) 

Húmeda/ Seco  Húmeda: Profunda 

 Seco: Cosmética 

 Profunda: Al final de cada 
producción.  

 Cosmética: Diariamente en una 

jornada laboral de polvos  

Almacén de Materia 
Prima / Producto 

Terminado 

Húmeda/ Seco  Húmeda: Profunda 

 Seco: Cosmética 

 Cosmética: Diariamente 

 Profunda: Mensualmente 
 

Limpieza Profunda 

Almacén de Material de 
Empaque  

Húmeda/ Seco  Húmeda: Profunda 

 Seco: Cosmética 

 Cosmética: Diariamente 
 

 Profunda: Mensualmente 
 

Lavado y Desinfección de todas las 
áreas, y equipos de la planta que no 
están incluidas en el plan diario de 
limpieza. Estos equipos o áreas de 
proceso generalmente son las que no 
tienen contacto directo con la materia 
prima durante la transformación a 
producto terminado.  

Cisterna y Tinaco  Húmeda  .Profunda  Semanal 
 

Tuberías  Húmeda  Profunda  Mensualmente 
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8.5.5.1.2 Formatos de Verificación 

 No existen formatos de inspección de Equipos después de Limpieza y Desinfección para cada área de 

Producción. 

Cuadro 46. Hallazgo en Registros de Limpieza en Áreas de Producción. 

Hallazgo Acción Correctiva Método de Seguimiento 

No se cuenta con 
evidencia de registros de 
verificación de Limpieza y 
Desinfección adecuada en 
la cada una de las áreas 
de producción 

Se generó un formato de liberación de equipos para cada 

una de las áreas de producción (Líquidos, Mezcla y Molienda 

de Polvos) FLI-LIQ-001, FLI-LPOL-001, FLI-POL-002 donde 

se registra la verificación de limpieza de los equipos y la 

instrumentación  

Se revisa cada mes los registros para 

verificar que se hayan llevado acabo la 

limpieza y desinfección de cada equipo con 

respecto a la producción realizada durante 

este tiempo. 

Fecha de Revisión       (dd/mm/aa) 
 

 

  Producto previamente fabricado 

    Producto a Fabricar 

    

 
Limpieza Húmeda 

 

 
 

 

Limpieza en Seco  
  

 Limpieza   Sanitización Observaciones  Acciones Correctivas 

Interior del tanque        

Exterior del tanque          

Plataforma         

Escaleras         

Pisos          

Paredes         

Techos         

Mesa de bomba          

Sistema de filtración          

Iniciales y Firma de responsable de la actividad         

Iniciales y Firma de Control de Calidad          

Iniciales y Firma de Jefe de Control de Calidad          
 

Formato 9. Formato  de Liberación de Mezclado de Líquidos  

 

LIBERACION DE AREA DE MEZCLADO DE LIQUIDOS 

FLI-LIQ-001 
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Fecha de Revisión (dd/mm/aa)     
   

Producto previamente fabricado   Lote:  
 Producto a Fabricar   Lote:  
 

 
Limpieza Húmeda Limpieza en Seco  

   Limpieza   Sanitización Observaciones  Acciones Correctivas 

Alimentador de mezclador         

Exterior de mezclador         

Interior de mezclador         

Salida de Mezclador         

Mesa          

Malla          

Plataforma         

Escaleras         

Pisos          

Paredes         

Techos         

Pailas         

Mangas         

Iniciales y Firma de responsable de la actividad       
  

Iniciales y Firma de Control de Calidad        
  

Iniciales y Firma de Jefe de Control de Calidad        
  

 

 

 Formato 10. Formato  de Liberación de Mezclado de Polvos 

 

LIBERACION DE AREA DE MEZCLADO DE POLVOS 

FLI-POL-001 
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Fecha de Revisión (dd/mm/aa)        
 

 Producto previamente fabricado   Lote:  
 Producto a Fabricar   Lote:  
 

 
Limpieza Húmeda 

 

Limpieza en Seco  
   Limpieza   Sanitización Observaciones  Acciones Correctivas 

Alimentador de molino         

Exterior de molino         

Tolva         

Turbina         

Coraza         

Imán          

Salida de molino          

Plataforma         

Escaleras         

Pisos          

Paredes         

Techos         

Fundas         

Mangas          

Pailas         

Cosedora          

Iniciales y Firma de responsable de la 
actividad 

      
  

Iniciales y Firma de Control de Calidad          

Iniciales y Firma de Jefe de Control de 
Calidad  

      
  

Formato 11. Formato  de Liberación de Molienda de Polvos 

 

LIBERACION DE AREA DE MOLIENDA DE POLVOS 

FLI-POL-002 
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Por otro lado para a verificar la eficiencia de la desinfección tanto de áreas como de equipos se 

realizan pruebas microbiológicas (Coliformes Totales, Escherichia Coli, Hongos y Levaduras, 

Salmonella) por parte del personal de calidad, donde demuestran si existe la presencia de algún 

agente patógeno que represente un riego para inocuidad de los productos 

 

Fecha   
  Equipo    
  

Prueba Microbiológica Entrada Equipo Salida Equipo Observaciones 
Acciones 

Correctivas 

Cuenta Total        (UFC)         

Hongos y Levaduras     (UFC)         

Escherichia Coli      (UFC)         

Salmonella      (Presente 
/Ausente)         

Iniciales y Firma de Control 
de Calidad         

Iniciales y Firma de Jefe de 
Control de Calidad         
 

Formato 12. Formato  de Verificación de Limpieza y Desinfección  
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 No existen formatos control de almacén de productos químicos 

 
Cuadro 47. Hallazgo en Registro de Productos Químicos. 

Hallazgo Acción correctiva Método de seguimiento 

No se cuenta con 
evidencia de registros 
del Control de Productos 
Químicos 

Se generó un formato de control de químicos en almacén 

INGRESO DE PRODUCTOS QUIMICOS FCA-QUI-001 y 

de entrega a personal CONTROL DE QUIMICOS FCA-

QUI-002 

Se revisa cada mes los registros de productos 

químicos así como su utilización durante este 

tiempo para el reabastecimiento de los mismos 

 

 

Nombre Producto 
Químico 

Cantidad por envase N° Lote  
Fecha de 

Caducidad 

Fecha de 
Ingreso al 
almacén 

Firma de 
Responsable 

Control de calidad 

            

            

            

            
* Los envases de productos químicos no se recibirán con roturas, abolladuras, tapas abiertas o violadas, con etiquetas ilegibles y sobrepuestas 

 

 

 

 

 

 

Formato 13. Formato de  Ingreso a Almacén de Productos Químicos 
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Fecha           
        

Nombre de sustancia 
química         

Nombre de Marca 
Comercial         

Fecha de Caducidad del 
químico    dd/mmm/aa         

Lote de Sustancia 
Química         

Cantidad a utilizar en 
mililitros de la sustancia 

química         

Aplicación 
        

Fecha de aplicación      
        

Iniciales y Firma de 
Control de Calidad         

Nombre y Firma de 
quien lo recibe         

 
Formato 14. Formato de Control de Químicos 

 

CONTROL DE QUIMICOS  

FCA-QUI-002 
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9. CONCLUSIONES  

 

 Se le brindo servicio de implementación del Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria ISO 22000:2005 a una empresa dedicada a la elaboración de 

aditivos alimentarios para la confitería por parte de la ―Consultora‖. 

 La empresa fue diagnosticada bajo los criterios de los Programas 

Prerrequisitos estipulados en la ISO 22000, mostrando un nivel de 

cumplimiento bajo en cuatro de ellos, evidenciando la necesidad de desarrollar 

sistemas y estrategias para garantizar su cumplimento, la inocuidad y 

condiciones sanitarias del proceso y el producto. 

 Se elaboraron los procedimientos y formatos de verificación correspondientes a 

los Programas Prerrequisitos de Construcción y Diseño de Edificios, 

Disposición de locales y áreas de Trabajo, Higiene del Personal y Limpieza y 

Desinfección, en respuesta a la necesidad revelada en el diagnóstico y como 

parte fundamental de la implementación del esquema ISO 22000. 

 Se necesitó que en la empresa se realizaran mejoras y ajustes en 

instalaciones, equipos y áreas físicas para complementar y reforzar la 

implementación los prerrequisitos. 

 Se colaboró en la impartición de cursos de capacitación a los empleados de la 

planta de aditivos alimentarios permitiendo la promoción de la mejora continua 

en la organización  

 La implementación de los criterios establecidos en los Procedimientos de los 

Programas Prerrequisitos contribuyeron con la certificación de la empresa bajo 

el esquema ISO 22000, en la cual la empresa se vio favorecida. 

 Se concluyó satisfactoriamente con el servicio de consultoría en el tiempo 

establecido con la participación activa del personal de la empresa y la 

―Consultora‖. 

 La importancia de implementar programas prerrequisitos dentro del Sistema de 

Gestión de Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 en su conjunto de traducirá 

a mediano plazo en la fabricación de productos inocuos, mejora del 

rendimiento de trabajo y principalmente el aumento en la competitividad.  

 La Certificación del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria ISO 22000 

mejorará la imagen corporativa de la empresa y fortalecerá los vínculos de 

confianza y fidelidad de los clientes con la organización 

 La participación en este proyecto nos hizo desarrollar  habilidades de liderazgo 

y adquisición de competencia, conocimientos y experiencia que es de suma 

importancia para integrarse al terreno laboral, sobre todo en el área de 
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legislación alimentaria la cual permite la protección de los alimentos y ha 

recobrado valor en los últimos años debido a la creciente globalización . 

10. INCONVENIENTES DUARANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

 El involucramiento del personal fue uno de los inconvenientes que se 

presentó durante la implementación, sobre todo al inicio ya que a los 

empleados les costaba trabajo tomar parte de las responsabilidades y 

actividades orientadas al sistema de gestión de inocuidad alimentaria que se 

estaba implantado debido al bajo nivel de concientización en el tema y a que 

desconocían completamente la norma ISO 22000; muchos de ellos también 

se mostraron renuentes a los cambios realizados, específicamente en lo que 

se refiere a Buenas Practicas de Higiene y Manufactura puesto que las 

estaban llevando a cabo de manera incorrecta y para ellos ya eran prácticas 

habituales.  

 El convencimiento de los directivos para que brindasen los recursos 

económicos necesarios para la implementación del esquema fue complicado 

en un momento dado, esto a causa de la naturaleza de sus funciones ya que 

para ellos es de vital importancia administrar en la medida de lo posible los 

elementos y costos de la compañía y velar por sus intereses. 

 Otro inconveniente suscitado fue en el manejo del personal de la empresa, 

por lo que se establecieron lazos de comunicación y confianza para con ellos 

a fin de interactuar de forma estratégica y facilitar los procesos de cambio. 
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11. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS  

 

 Generar planes de acción que involucren a la alta dirección y gerencia con 

reuniones periódicas establecidas que permitan dar continuidad a la 

implementación de los prerrequisitos a lo largo de la cadena de proceso. 

 Mantener actualizado el conjunto de procedimientos que conforman los 

prerrequisitos en contenidos, conceptos y lenguaje. 

Implementar registros digitales para facilitar el manejo de información. 

 Establecer indicadores que permitan identificar la relación costo-beneficio en la 

implementación de los Programas Prerrequisitos. 

 Brindar capacitaciones regulares a los empleados de la planta a través de 

cursos internos, seminarios, charlas, videos o adiestramiento practico por parte 

de los jefes de área. 

 Difundir los beneficios de los prerrequisitos no solo en los operarios, si no 

también personal administrativo de la planta para fomentar y facilitar el proceso 

de implementación. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1 

 Diagnóstico de Prerrequisito a) Construcción y Diseño de Edificios 

a) Construcción y Diseño de Edificios  
REQUISITO DE NORMA CRITERIOS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO   

4.1 REQUISITOS GENERALES  

 

 Los edificios deberán estar 
diseñados, construidos y 
mantenidos de manera adecuada a 
la naturaleza de las operaciones de 
transformación que se llevan a cabo, 
los peligros asociados a la seguridad 
de los alimentarios con esas 
operaciones y los fuentes 
potenciales de contaminación de los 
alrededores de la planta. Los 
edificios deben ser de construcción 
duradera que no represente peligro 
para el producto. 

Proceso - Programa y/o procedimiento  
Se comienza a implementar un procedimiento y se están 
definiendo las áreas. 0 

10% 

Peligros Asociados (Físicos-químicos-biológicos, 
alérgenos y cruzados) 

No se tienen identificados 0 

Tipo de Construcción 
Se comienza a implementar un procedimiento y se están 
definiendo las áreas. 0 

Orden de mantenimiento 
Se comienza a implementar un procedimiento y se están 
definiendo las áreas. 0 

Fuentes Potenciales de Contaminación No se tiene identificadas de manera adecuada 
0 

03
% 

 Contaminantes propios del Proceso a) Vertimientos 
(rupturas de tuberías que conducen grasa o agua 
residual, fugas de producto) b)Residuos Sólidos (los 
envases, tapas, cajas de cartón, material de envoltura, 
fugas de producto) 

No se tiene identificadas 

0 
 

Contaminantes para procesos a) Aguas de lavado-
desinfección (carga orgánica, puesto que se compone 
de agua, leche, soda cáustica, etc.) 

No se tiene identificadas 
0  

Contaminantes para procesos a) Contaminantes por 
combustión (CO, CO2, H2O, Compuestos azufrados, 
cartón, diésel, refrigerantes). 

No se tiene identificadas 
0 

  

Contaminantes por almacenamiento y enfriamiento a) 
Emisiones Atmosféricas (refrigerantes) 

  1   

Contaminantes por otros servicios a) Contaminación 
por Ruido b) Calor 

No se tiene identificadas 0   

4.2 AMBIENTE LOCAL   
Se tendrá en cuenta las posibles 
fuentes de contaminación del 

Fuentes de Contaminación del ambiente local: Residuos 
sólidos/ Aire /Agua/ Fauna y Flora 

No se tienen definidas de manera adecuada 0 0%   
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ambiente local. La producción de 
alimentos no debe llevarse a cabo 
en zonas donde las sustancias 
potencialmente dañinas que podrían 
entrar en el producto. La eficacia de 
las medidas adoptadas para 
proteger contra los contaminantes 
potenciales será revisada 
periódicamente. 

Indicadores de desempeño ambiental:               ¿Cómo 
se llegó a ello?                        Consumo de recursos                          
Emisiones Atmosféricas                     Vertimientos 

Falta el soporte para determinar el desempeño ambiental 

0 

  

4.3 LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS   

Los límites del sitio, deberán estar 
claramente identificados. El acceso 
al sitio debe ser controlado. El sitio 
se mantendrá en buen estado.  

La vegetación se cuida o elimina.  Sin comentarios 1 

0% 

  
Las carreteras, patios y áreas de estacionamientos 
deberán ser drenados para evitar el agua estancada y 
deberá incluir en el programa de mantenimiento 

el patio de carga se ocupa para otros fines  
0 
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 Diagnóstico de Prerrequisito b) Disposición de Locales y Espacios de Trabajo 

5 Disposición de Locales y Espacios de Trabajo   

REQUISITO DE NORMA CRITERIOS EVIDENCIA 
CUMPLIMIENT

O 
  

5.1 Requisitos Generales   
Planos internos deberán estar 
diseñados, construidos y 
mantenidos para facilitar una buena 
higiene y buenas prácticas de 
fabricación. El tránsito de 
movimiento de materiales, 
productos y personas, y el diseño de 
los equipos, deberán ser diseñados 
para proteger contra posibles 
fuentes de contaminación. 

Ver Plano o Lay Out, Croquis de Distribución, Mapas, 
Diagramas de flujo. Comisión de Seguridad e higiene 

No cuentan con lay out o planos de todas las áreas y sus 
instalaciones 

0 

0% 
13
% 

5.2 Diseño Interior, Planos y Patrones de Tráfico   
El edificio deberá proporcionar un 
espacio adecuado, con un flujo 
lógico de materiales, productos y 
personal, y separación física de las 
materias primas de las áreas de 
proceso. 

Nota Ejemplos de separación física incluyen muros, 
barreras o divisiones, o la distancia suficiente para 
minimizar el riesgo. Las aberturas destinadas a la 
transferencia de materiales deberán estar diseñadas 
para minimizar la entrada de cuerpos extraños y plagas. 

Se está trabajando en ello 

0 

0% 
 

5.3 Estructuras Internas y Mobiliario   
Paredes del área de proceso y los 
suelos deben ser lavados y 
limpiados, apropiados a los procesos 
o peligros del producto. Los 
materiales de construcción deben 
ser resistentes al sistema de 
limpieza aplicado. 

Especificar tipo de material (tabla roca, block, ladrillo), 
tipo de uniones, pared y pisos. Verificar porosidad 

Se cuenta con procesos pero son insuficientes. No se 
tiene información actualizada 

0 
29% 

 

Uniones de pared - piso y las 
esquinas deberán estar diseñados 
para facilitar la limpieza.  

Se encuentra limpio y se desinfectan según programa 
el acabado no es de tipo sanitario 

0 
  

Se recomienda que las uniones de 
pared - piso sean redondeadas en las 
áreas de procesamiento. 

Especificar claves y nombre de procedimientos de 
limpieza y desinfección que apliquen (Lista Maestra de 
documentos o equivalente)  

el acabado no es de tipo sanitario 
0 

  

Los pisos deben estar diseñados 
para evitar el agua estancada. 

el acabado no es de tipo sanitario 0   
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En las áreas de procesos húmedos, 
los suelos deben ser sellados y 
drenados. Los drenajes deben contar 
con trampas y estar cubierto. Los 
techos y los aparatos elevados 
deberán estar diseñados para 
reducir al mínimo la acumulación de 
suciedad y la condensación. 

Identificar el tipo de Proceso Húmedos y Procesos 
secos, tipos de coladeras y sus tapas adecuadas. 
Verificar humedad de techos y goteo por condensación, 
tipo de extractores (según aplique) 

No están sellados los drenajes o coladeras durante el 
lavado están abiertos 

0 

  

Las ventanas de apertura al exterior, 
los respiraderos del techo o 
ventilador, cuando estén presentes, 
deberán evitar la infiltración de 
insectos. 

Cerco Sanitario, tipo de control de plagas, adecuado a 
las necesidades del inmueble y de la zona 

Son adecuadas, aunque se requiere mayor atención en el 
mantenimiento 

1 

  

Las puertas que abren al exterior 
estarán cerradas o protegidas 
cuando no esté en uso 

 

Sin comentarios 
1 

  

5.4 Localización de Equipo   
El equipo deberá estar diseñado y 
situado de manera que faciliten las 
buenas prácticas de higiene y 
vigilancia. El equipo deberá estar 
ubicado para permitir el acceso para 
la operación, limpieza y 
mantenimiento. 

Plano de ubicación y distribución según proceso, 
distancias de las instalaciones hidrosanitarias, altura de 
los equipos, distancias a la pared 

Sin comentarios 

0 

0% 
 

5.5 Instalaciones de Laboratorio   

En línea y en instalaciones de línea 
de ensayo deberán ser controladas 
para minimizar el riesgo de 
contaminación del producto. 

Pruebas de análisis fisicoquímicas y/o bromatológicas, 
reológicas, microbiológicas CRETIB, etc – Dependiendo 
del tipo de productos y el flujo de la operación, 
almacenaje y distribución  

se llevan a cabo análisis, pero en algunos casos no son de 
acuerdo a las normativos, EJEMPLO DETERMINACION DE 
SALMONELLA 

0 

0% 

 

Los laboratorios de microbiología 
deben ser diseñados, localizados y 
operando a fin de evitar la 
contaminación de personas, plantas 
y productos. No deberán dar 
directamente a zonas de producción. 
 
 
 

Identificar los tipos de pruebas que llevan a cabo, 
procedimiento de control de muestras y el manejo y 
disposición 

se llevan a cabo análisis, pero en algunos casos no son de 
acuerdo a las normativas, EJEMPLO DETERMINACION DE 
SALMONELLA 

0 

  

5.6 Instalaciones temporales o móviles y máquinas expendedoras   
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Estructuras temporales deberán ser 
diseñadas, situadas y construidas 
para evitar el anidamiento de plagas 
y contaminación potencial de los 
productos. 

Tipo de trampas, proveedores con registro, 
programa de verificación de plagas, criterios de las 
estructuras temporales (altura, ubicación, 
controles, etc.) 

Se cuenta con servicio de control de plagas  

1 50% 
 

Los peligros adicionales asociados 
con las estructuras temporales y las 
máquinas expendedoras deberán ser 
evaluados y controlados. 

Programa de mantenimiento, limpieza, 
reemplazo, ubicación 

no se tienen identificados  

0 
  

5.7 Almacén de alimentos, materiales de empaque, ingredientes y productos químicos no alimentarios.   
Las instalaciones utilizadas para 
almacenar los ingredientes, envases 
y productos proporcionarán 
protección contra el polvo, la 
condensación, desagües, residuos y 
otras fuentes de contaminación. 

Identificar Procedimientos de almacenamiento, 
medidas de control y competencia del personal 
responsable que demuestre adecuado manejo de 
los criterios 

Se está trabajando en ello, se están definiendo las áreas y se 
debe reforzar con capacitación adecuada 

1 

14% 

 

Las áreas de almacenamiento deben 
estar secas y bien ventiladas. 
Seguimiento y control de 
temperatura y humedad se aplicara 
cuando se especifique. 

Empaques, cebolleros, extractores, humedad 
relativa, programa de mantenimiento, controles de 
temperatura, bitácoras de control,  

No los hay 

0 

  

Las áreas de almacenamiento 
deberán estar diseñadas o 
dispuestas para permitir la 
segregación de materias primas, 
productos en curso y productos 
acabados 

Ingredientes y productos químicos no 
alimentarios (de limpieza, agrícolas, desinfección, 
fumigación, combustibles, productos para calidad. 
Ubicación y competencia del personal responsable 

Se está implementando y se requiere mayor participación del 
personal involucrado 

0 

  

Todos los materiales y los productos 
que se almacenan en el suelo y con 
el espacio suficiente entre el 
material y las paredes para facilitar 
las actividades de inspección y 
control de plagas cuando se lleven a 
cabo.  

Distancias mínimas entre el suelo y anaqueles y 
equipos, programa de control de plagas y 
competencia de todo el personal del área 

Se está implementando y se requiere mayor participación del 
personal involucrado 

0 

  

El área de almacenamiento deberá 
ser diseñado para permitir el 
mantenimiento y la limpieza, 
prevenir la contaminación y 
minimizar deterioro. 

Distribución de planta, espacios mínimos, 
reglamento de construcción,  

Se está implementando y se requiere mayor participación del 
personal involucrado 

0 
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Una zona de almacenamiento 
apartada y segura (bloqueada o con 
acceso controlado) se proporciona 
para los materiales de limpieza, 
productos químicos y otras 
sustancias peligrosas. 

Almacén de materiales de limpieza, identificación 
de productos, hojas de seguridad de las sustancias, 
recipientes adecuados 

Se está implementando y se requiere mayor participación del 
personal involucrado 

0 

  

Las excepciones para los materiales 
de los cultivos a granel o agrícola 
debe ser documentado en el sistema 
de gestión de seguridad alimentaria. 

Registros y procedimiento de manejo de materiales No se cuenta con ello 

0 
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 Diagnóstico de Prerrequisito h) Limpieza y Desinfección 

8. Limpieza y Desinfección  
REQUISITO DE NORMA CRITERIOS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO   

8.1 Requisitos Generales   
Los programas de Limpieza y 
desinfección se establecerán para 
garantizar que el equipo de 
procesamiento de alimentos y 
medio ambiente se mantiene en 
buenas condiciones higiénicas. Los 
programas serán objeto de 
seguimiento para su continua 
adecuación y eficacias)  

Verificar los criterios de limpieza y desinfección, 
incluir registros de inocuidad y sanitización 

No son los adecuados, es necesario incluir mayor detalle en 
los programas y adecuarlos a las actividades específicas 

0 

0% 

10
% 

8.2 Agentes de Limpieza   
Las instalaciones y el equipo 

deberán mantenerse en un estado 
que facilita la limpieza en húmedo o 
en seco y / o desinfección 

Inspección visual En proceso de implementación 

0 

0% 
 

 Los agentes de limpieza y 
desinfección y productos químicos 
deberán estar claramente 
identificados, de grado alimenticio, 
almacenados separadamente y se 
utilizaran solamente de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 

Inspección visual, hojas de seguridad, 
recomendaciones del fabricante 

En proceso de implementación 

0   
Herramientas y equipos deben ser 
de diseño higiénico y mantenido en 
una condición que no presenta una 
fuente potencial de materia extraña. 

Inspección visual En proceso de implementación 

0   
8.3 Programas de limpieza y desinfección   

Los programas de Limpieza y 
desinfección se establecerán y 
validaran por la organización para 
asegurarse de que todas las partes 
de las instalaciones y equipos se 
limpian y / o desinfectan a un 
horario definido, incluyendo la 
limpieza del equipo de limpieza. 

Inspección visual, asegurar la implementación de los 
criterios de limpieza y desinfección, así como el 
seguimiento a los resultados del programa 

En proceso de implementación 
 
 
 

0 

0% 
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En los programas de Servicio de 
limpieza y / o desinfección se hará 
constar, como mínimo: 
 

Seguimiento a los resultados del programa incisos 
a) a f) 

  

0   
a) las superficies, elementos del 
equipo y utensilios deben limpiarse 
y / o desinfectarse; 

  
0   

b) la responsabilidad de las tareas 
específicas; 

  0   
c) método y frecuencia de limpieza / 
desinfección; 

  0   
d) el sistema de seguimiento y 
verificación; 

  0   
e) las inspecciones después de 
limpiar; 

  0   
f) las inspecciones antes de puesta 
en marcha. 

  0   
8.4 Sistema de Limpieza en sitio (CIP)   

El Sistema CIP estará separado de las 
líneas activas de productos. 

Revisar Fichas técnicas y de seguridad de los 
productos utilizados. Seguimiento al personal  

Fichas técnicas actualizadas 

1 

50%  Los Parámetros para el sistema CIP 
previstos se definirán y mantendrán 
(incluyendo el tipo, concentración, 
tiempo de contacto y temperatura 
de productos químicos utilizados) 

Verificar los criterios de del sistema CIP, asegurar de 
la implementación a través de entrevistas con el 
personal 

No se cuenta con capacitación en fichas técnicas y de 
seguridad de los productos 

0   
8.5 Verificación de la eficacia de la Desinfección   

Los programas de limpieza y 
desinfección serán objeto de 
seguimiento en las frecuencias 
especificadas por la organización 
para asegurar su continua 
adecuación y efectividad. 

Asegurar que los resultados del CIP sean 
mantenidos a través de registros de diferentes 
programas y se tenga justificado la periodicidad del 
programa 

La estructura del programa debe ser analizado y reestructurar 
sus alcances 

0 

0% 
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 Diagnóstico de Prerrequisito j) Higiene Personal e Instalaciones 

13 Higiene personal e instalaciones para los empleados  
REQUISITO DE NORMA  CRITERIOS EVIDENCIA CUMPLIMIENTO   

10. 1 Requisitos Generales   
Los Requisitos para la higiene 
personal y comportamientos 
proporcionales al peligro que 
representa para el área de proceso o 
producto deberán ser establecidos y 
documentados. Todo el personal, los 
visitantes y los contratistas estarán 
obligados a cumplir con los 
requisitos documentados. 

Registros de difusión de los criterios. Inspección 
visual, entrevistas con el personal y evidencia de 
que los contratistas estén enterados de dichos 
criterios  

No se ha tenido capacitación ni difusión adecuada 

0 

0% 

 
 

10.2 Servicios de Higiene y Aseo   
Las Instalaciones de higiene 

personal deben estar disponibles 
para asegurar el grado de higiene 
personal requerido por la 
organización puede a ser 
mantenido. 

Inspección visual En proceso de implementación 

1 

50% 

 Las instalaciones estarán situadas 
cerca de los puntos donde se aplican 
requisitos de higiene y serán 
designados con claridad. 

Inspección visual En proceso de implementación 

1   
 Los establecimientos deberán: a) 

proporcionar un número adecuado, 
lugares y medios higiénicos de 
lavado, secado y, en su caso, 
desinfección de las manos 
(incluyendo lavabos, suministro de 
temperatura controlada de agua 
caliente y fría y jabón y / o 
desinfectante); 

Soportar que las instalaciones sean adecuadas al 
número de personal 

En proceso de implementación 

1   
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b) lavabos designados para 
lavarse las manos, cuyos grifos no 
deben ser accionados manualmente, 
apartados de los sumideros para uso 
alimentario y las estaciones de 
limpieza de equipos; 

Soportar que las instalaciones sean adecuadas al 
número de personal 

En proceso de implementación 

0   
c) proporcionar un número 

suficiente de retretes de diseño 
higiénico adecuado, cada uno con el 
lavado de manos, el secado y, en 
caso necesario, las instalaciones de 
desinfección; 

Soportar que las instalaciones sean adecuadas al 
número de personal 

En proceso de implementación 

0   
d) disponer de instalaciones de 

higiene de los empleados que no se 
abren directamente a las áreas de 
producción, empaque o áreas de 
almacenamiento; 

Inspección visual En proceso de implementación 

0   
e) disponer de vestuarios 

adecuados para el personal; 
Inspección visual En proceso de implementación 0   

f) tener vestidores situados para 
permitir que el personal de 
manipulación de alimentos pueda 
pasar a la zona de producción, de tal 
manera que el riesgo por la limpieza 
de su ropa de trabajo se reduce al 
mínimo. 

Inspección visual. Reglamento de Seguridad e 
Higiene 

En proceso de implementación 

1   
10.3 Comedores de personal y área designadas para comer   

Los Comedores de personal y 
áreas designadas para el 
almacenamiento de alimentos y el 
consumo se dispondrán de manera 
que el potencial para la 
contaminación cruzada a las áreas 
de producción se reduzca al mínimo. 

Inspección visual Sin comentarios 

1 
33%  Los Comedores del personal serán 

manejados para asegurar el 
almacenamiento higiénico de los 
ingredientes y la preparación, el 
almacenamiento y la ración de los 
alimentos preparados. Condiciones 
de conservación y almacenamiento, 
las temperaturas de cocción y por 

Inspección visual, entrevista con los responsables 
de los comedores del personal 

Sin comentarios 

0   
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sostenimiento, y el límite de tiempo, 
deben ser especificados. 

Los empleados que manipulan los 
propios alimentos deben 
almacenarlos y consumidos en las 
áreas designadas. 

Entrevistas del personal Sin comentarios 

0   
10.4 Ropa de Trabajo y de protección   

El personal que trabaja en, o 
dentro de áreas donde se manejan 
productos expuestos y / o 
materiales llevarán ropa de trabajo 
que se adecua al propósito, limpio y 
en buenas condiciones (por ejemplo, 
libre de rasgaduras, roturas o 
material deshilachado). 

Análisis de EPP según la NOM-017-STPS 2008 
no se tiene el análisis apropiado y falta difusión de criterios al 
personal 

0 

40% 

 La Ropa de protección de alimentos o 
higiene no serán utilizados para ningún 
otro fin. La Ropa de trabajo no tendrá 
botones. Ropa de trabajo no tendrá 
bolsillos exteriores por encima de la 
cintura. Cierres o botones de presión son 
aceptables. Ropa de trabajo debe lavarse 
de acuerdo a las normas y a intervalos 
adecuados para el uso previsto de las 
prendas. Ropa de trabajo deberá 
proporcionar una cobertura adecuada 
para asegurar que el cabello, sudor, etc. 
no contaminen el producto. 

Inspección visual y entrevistas 
no se tiene el análisis apropiado y falta difusión de criterios al 
personal 

1   
Pelo, barbas, bigotes y estarán 

protegidos (es decir, completamente 
cerrado) por restricciones a menos un 
análisis de peligro indique lo contrario. 
Cuando se utilizan guantes para el 
contacto del producto, deberán estar 
limpios y en buenas condiciones. El uso 
de guantes de látex se debe evitar en lo 
posible. 

Inspección visual y entrevistas 
no se tiene el análisis apropiado y falta difusión de criterios al 
personal 

0   
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Zapatos para el uso en las áreas de 
procesamiento deben ser 
completamente sellados y hechos de 
materiales no absorbentes. 

Inspección visual y entrevistas Sin comentarios 

1   

Equipo de protección personal, cuando 
sea necesario, deberán estar diseñados 
para evitar la contaminación del 
producto y se mantengan en buenas 
condiciones higiénicas. 

Inspección visual y entrevistas no se tiene especificado y falta capacitación 

0   
10.5 Estado de Salud   

Sujeto a restricciones legales en el 
país de operación, los empleados 
deberán someterse a un examen 
médico antes de ser empleado en las 
operaciones de contacto con los 
alimentos (incluidos los servicios de 
catering), a menos que el peligro 
este documentado o una evaluación 
médica indique lo contrario. 

Contar con una base de datos médica o similar  No se ha implementado 

0 

0% 

0% 
Otros exámenes médicos, cuando 
esté permitido, se llevarán a cabo a 
intervalos definidos por la 
organización. 

Justificar los criterios de evaluaciones médicas no se llevan a cabo 

0   
10.6 Enfermedades o Lesiones   

Donde esté permitido por la ley, 
los empleados tendrán la obligación 
de reportar las siguientes 
condiciones para la gestión de 
posible exclusión de las zonas de 
manipulación de alimentos: ictericia, 
diarrea, vómitos, fiebre, dolor de 
garganta con fiebre, lesiones 
visiblemente infectadas en la piel 
(forúnculos, cortes o llagas) y 
supuración de los oídos, los ojos o la 
nariz. 

Verificar registros de enfermedades del personal - 
reportes 

No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 

0 

0% 

 La gente sabe o se sospecha que 
están infectados con, o que lleva, 
una enfermedad transmisible por los 
alimentos se impedirá manipulación 
de alimentos o materiales que 
entran en contacto con alimentos. 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 

0   
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En las zonas de manipulación de 
alimentos, personal con heridas o 
quemaduras estará obligado a cubrir 
con apósitos especificado. Cualquier 
protector perdido se reportara al 
supervisor inmediatamente. 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 

0   
Protectores nota debe ser de colores 
brillantes y el metal detectable en su 
caso 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 0   

10.7 Limpieza Personal   
El personal en las áreas de 

producción de alimentos deberán 
lavar y, cuando sea necesario, 
desinfectar las manos: 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 

0 

0% 

 a) antes de iniciar cualquier 
actividad de manipulación de 
alimentos; 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 0   

b) inmediatamente después de 
usar el baño o limpiarse la nariz; Inspección visual y entrevistas 

No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 0   

c) inmediatamente después de 
manipular cualquier material 
potencialmente contaminado. 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 0   

El personal estará obligado a 
abstenerse de estornudar o toser 
sobre los materiales o productos. 
Escupir (expectoración) se prohibirá. 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 

0   
Las uñas deben mantenerse limpias 
y recortadas. 

Inspección visual y entrevistas 
No se han implementado registros y falta difusión de 
criterios 0   

10.8 Comportamiento de Personal   
Una política documentada deberá 

describir los comportamientos 
requeridos de personal en áreas de 
procesamiento, embalaje y 
almacenamiento. La política deberá 
a cubrir como mínimo: 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 

0 

0% 
 

 a) permisividad de fumar, comer, 
mascar en las áreas designadas; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 0   
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b) las medidas de control para 
minimizar los peligros presentados 
por la joyería permitida, como la 
usada por el personal en las áreas de 
procesamiento y almacenamiento, 
teniendo en cuenta los imperativos 
religiosos, étnicos, médicas y 
culturales; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 

0   
c) permisibilidad de artículos 

personales, tales como los materiales 
para fumar y medicamentos, en las 
áreas designadas solamente; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 

0   
d) la prohibición del uso de 

esmalte de uñas, uñas postizas y las 
pestañas postizas; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 
0   

e) prohibición de llevar 
instrumentos de escritura detrás de 
las orejas; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 
0   

f) mantenimiento de los casilleros 
personales para que estén libres de 
basura y ropa sucia; 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 
0   

g) la prohibición de almacenamiento 
de herramientas de contacto con el 
producto y el equipo en los casilleros 
personales. 

Entrevistas con el personal No se ha tenido la difusión adecuada 

0   
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ANEXO 2 

 Examen de Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura 
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 Examen de Evaluación en curso de ISO 22000:2005 
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 Examen de evaluación en curso de HACCP 
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ANEXO 3 
 Procedimiento de Lavado de Manos  

 
1. Bajar el papel desechable del contenedor. 

2. Enjuagarse las manos con agua hasta en ante brazo, aplicar 

jabón. En caso de que el jabón o detergente sea líquido debe 

aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes 

destapados. 

3. Frotarse vigorosamente la superficie de las manos, entre los 

dedos, las palmas, dorso de las manos y las unas con 

movimientos circulares.  

4. Enjuagarse con agua limpia, desde las manos hacia el 

antebrazo colocándolas en forma vertical cuidando que no 

queden restos de jabón o detergente. Posteriormente puede 

utilizarse solución desinfectante;  

5. Secarse con toallas desechables  

6. Cerrar la llave con la misma toalla desechable sin tocar las 

llaves 
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ANEXO 4 
 

 Seguimiento por la comisión de Seguridad e Higiene 

 
Se realiza un recorrido periódico por la comisión de seguridad e higiene, donde 

convoca al equipo de inocuidad y se verifican todas las áreas de empresa, tomando 

evidencias de las incidencias durante este tiempo, y al mismo tiempo se designa el 

personal encargado corregir las mismas. Las evidencias y seguimiento de corrección 

dentro de la empresa se registran en el siguiente formato. 

 

Integrantes: 

Responsable de Almacén  

Responsable de Mantenimiento  

Gerente de Producción  

Jefe de Control de Calidad  

Fecha de recorrido: (dd/mm/aa) Hora de recorrido:  

Ubicación:  

Domicilio:  

Teléfono:  

 

EVIDENCIA 
GRÁFICA 

AREAS 

PRESUPUESTO 
INDIVIDUAL 

Laboratorio, Comedor, Oficinas, Zona de Carga y 
Descarga, Producción de Líquidos, Mezclado de Polvos 
y Molido de Polvos 

Descripción 

Fotografia 
  

Fotografia   

Fotografia 
  

Fotografia   

Fotografia 
  

Fotografia   

Fotografia   

Fotografia 
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