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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente los mercados para los productos alimenticios regionales mexicanos se 

han visto ampliado por los acuerdos comerciales que abren para las empresas mexicanas 

nuevas oportunidades para integrarse a mercados no explotados o para fortalecer su presencia 

en ellos, diversificando sus relaciones comerciales. Esto es de particular importancia en un 

mundo en constante evolución que exige por una parte visión de largo plazo, pero por otra 

flexibilidad y respuestas rápidas. Es importante recordar que el mercado más grande que existe 

actualmente para las empresas mexicanas es el de los Estados Unidos de América, dada la 

gran cantidad de inmigrantes latinos que existe en ese país.

La problemática para los productores mexicanos y sus empresas se inicia al momento de 

querer exportar sus productos y encontrase con una serie de requisitos de la FDA {Food and 

Drug Administration) para todo producto alimenticio que ingrese al territorio 

norteamericano. Entre estos se encuentran requerimientos de inocuidad, etiquetado, 

instalaciones sanitarias y adecuadas de la empresa, buenas prácticas de producción, de 

procesamientos, de distribución, de almacenamiento, alérgenos, etcétera. Otro punto 

importante que deben cumplir los alimentos es contar con un procedimiento de retiro del 

producto del mercado, lo cual está ligado a la rastreabilidad del mismo, todos estos elementos 

juntos implican un cambio importante en la mentalidad, actitud y prácticas' laborales en los 

empresarios mexicanos. Esta situación es aún más notoria en la pequeña y mediana industria 

mexicana ya que al ser en el caso de los productos alimenticios regionales, se tiene aún 

procesos de fabricación artesanales, instalaciones no adecuadas, personal no capacitado y muy 

poco seguimiento a normas tanto nacionales como internacionales.

Un punto clave para lograr la exportación de los productos mexicanos es que cumplan con 

estándares de calidad que permitan satisfacer la exigencia de las normas de los E.U y 

satisfagan la exigencia de los consumidores de ese país, es por ello que existe la necesidad de 

realizar un cambio en la manera de trabajar de la PYMES mexicanas, estableciéndose buenas
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prácticas operativas en los procesos de control de la materia prima, de la producción y de la 

distribución de dichos productos. El presente trabajo plantea una metodología que permita 

mejorar la calidad de los productos de una empresa de productos alimenticios regionales 

mexicanos, apegándose a los lincamientos de normas tanto nacionales como internacionales 

logrando de esta forma poder introducir sus productos en empresas trasnacionales que tienen 

presencia en México o bien cumpliendo con los lincamientos que permitan exportar sus 

productos a mercados tales como el de los Estados Unidos o bien los distintos mercados 

europeos. La forma de lograrlo es mediante algunas actividades y acciones que se 

establecerán como una metodología fácil y asimilable en cualquier tipo de empresa.

Algunas de las actividades a realizar son la elaboración de procedimientos operativos en 

diferentes áreas de la empresa, establecimiento de buenas prácticas de manufactura e higiene, 

adecuación de instalaciones, establecimiento de un sistema de control de plagas, de calidad, 

trazabilidad y recolección de productos. Si hacemos un breve descripción de la información 

que encontraremos en este trabajo podemos decir que en el capítulo 1. Marco teórico, 

encontraremos conceptos de la calidad en los procesos alimentarias, herramientas de calidad, 

buenas prácticas de manufactura e higiene, se hablara sobre la inocuidad alimentaria y técnicas 

de control de calidad en los procesos y productos alimenticios. En el capítulo 2. Marco 

referencial, se encuentran cometarios sobre trabajos similares que se han realizado en 

diferentes empresas, de distintos giros, todos enfocados a la mejora de sus productos y/o 

servicios. El capítulo 3. Metodología, plantea la forma en que se desarrollara este trabajo, el 

análisis realizado a la empresa y como en base a su interpretación se definen las acciones y 

actividades a desarrollar. Finalmente, el capítulo 4. Resultados, presenta todos los 

procedimientos, formatos y actividades realizadas en la empresa, los cuales dieron como 

resultado una mejora en la calidad de los productos.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II.l Marco teórico

La calidad en los procesos de productos alimenticios es un tema fundamental para el 

crecimiento de cualquier empresa que fabrique y/o venda alimentos. Lograr procesos con 

calidad representa el cumplir o llevar a cabo diversas actividades para llegar a este fin. A 

continuación se presenta algunos de los puntos más importantes para lograr la calidad en los 

procesos alimenticios.

II.l.l Calidad en los procesos alimentarios

“Control de calidad (QC) no es un extra opcional en la elaboración de alimentos, ni es 

algo que sólo se hace por los grandes fabricantes. Es un componente esencial de cualquier 

negocio de procesamiento de alimentos. Los objetivos de control de calidad son: para proteger 

a los clientes de los peligros (por ejemplo, alimentos contaminados) y garantizar que reciban 

el peso y la calidad de los alimentos que se paga. Para proteger el negocio del engaño por los 

proveedores, los daños a los equipos (por ejemplo, piedras en las materias primas) y 

acusaciones falsas por medio de intermediarios, clientes o proveedores. Para estar seguros de 

que leyes de la alimentación que operan en un país se cumplan. El control de calidad no tiene 

por qué ser lento o caro y los resultados de las pruebas de control de calidad deben ayudar a 

ahorrar dinero en el largo plazo. En general, los procedimientos de control de calidad 

utilizados deben ser lo más sencillo posible y proporcionar la cantidad necesaria de 

información (muy poca información significa que la prueba no ha hecho su trabajo, exceso de 

información generar confusiones) esto ocasione que las decisiones de gestión se puede retrasar 

o confundir”.

“El control de calidad se utiliza para predecir y controlar la calidad de los alimentos 

procesados. No sirve de nada producir un alimento sin realizar pruebas que permitan

3



garantizar la calidad de los productos. El control de calidad se utiliza para predecir la calidad 

de los alimentos procesados y controlar el proceso, para que la calidad esperada se logre en 

cada lote. Esto significa que las especificaciones de calidad deberán estar redactadas y 

acordadas con los proveedores o vendedores, y los puntos de control deberán estar 

identificados en el proceso". Institute ofFood Science and Technology (1992). Food Hygiene 

Training: a guide to its responsible management. Pag. 2. U.S.A.

La calidad en los alimentos se puede definir como: conjunto de atributos que hacen referencia 

de una parte a la presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico y conservación 

que hacen del alimento algo más o menos apetecible al consumidor.

II.l.l.l Tipos de calidad con relación a los alimentos o sus procesos

“Dentro de lo que es la calidad en los alimentos o en sus procesos podemos hablar de 

varios tipos de calidad como son: calidad sensorial, calidad nutricional, calidad sanitaria, 

calidad tecnológica y calidad económica. Las cuales presentan distintas características que a 

la larga producirán productos con altos estándares tal y como los requieren , las 

organizaciones”. Institute of Food Science and Technology (1992) pag 4. Food hygiene 

training: a guide to its responsible management. U.S.A.

“Calidad nutricional. Es la Aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del 

organismo en términos de energía y nutrientes. Depende de: necesidades nutricionales 

específicas, lugar que dicho alimento va a ocupar en la alimentación, consumo simultáneo de 

otros alimentos, existencia de elementos que pueden modificar el porcentaje o la actividad de 

algunos de los nutrientes”

“Calidad sanitaria. Es aquella que está enfocada a mantener la inocuidad alimentaria por 

medio de procesos y sistemas de Sanitización que garanticen el cumplimiento a normas y 

especificaciones establecidas. Tales como contaminación, un adecuado tratamiento térmico, 

buenas condiciones de almacenamiento, etcétera”.
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“Calidad sensorial. Es la que está directamente relacionada con las propiedades organolépticas 

(visuales, olfativas, gustativas, tacto y sonido). También está integrada la parte digestiva que 

son las sensaciones que se presentan después de haber consumido los alimentos, tales como, 

pesadez, plenitud, placer”.

“Calidad tecnológica. Es la calidad que refiere a los procesos de elaboración o producción. 

También, si provoca o no impacto en el medio ambiente. De esta manera, un producto con una 

buena “calidad tecnológica” seria aquel elaborado sin abusar de los recursos naturales, sin 

utilizar productos de síntesis química o tóxica con riesgos reales o potenciales para la salud 

humana”.

“Calidad económica. Es la calidad que valora por un lado la accesibilidad a los consumidores 

y, por otro, la relación calidad/precio. El consumidor quiere un producto de calidad a un precio 

razonable, sobre todo en tiempos tan importantes de crisis como el que vivimos actualmente. 

Leonard Martens (2010). Formación en sistemas de calidad Experiencias de la industria de 

alimentos en México Pag. 2. México.

II. 1.1.2 Características o indicadores de la calidad en los procesos 
alimentarios

“Se definen como propiedades o parámetros generales que definen la calidad de un 

alimento (composición, estabilidad, pureza, estado, color, aroma...). También se les llama 

atributos de calidad (cuando se expresan en forma de adjetivos: puro, estable, aromático, 

etcétera.). Dentro de estas características se encuentran los atributos positivos, tales como: 

color, olor, aroma, sabor, textura, origen y ausencia de contaminantes. También están los 

atributos negativos que son: estado de descomposición, contaminación con suciedad y 

decoloración y olores desagradables. La determinación de los atributos se puede hacer 

empíricamente ya que en muchos casos los podemos determinar por medio de los sentidos 

sensoriales, también es posible trabajar con paneles de catado entrenados para poder 

determinarlos con mayor exactitud”.
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“La evaluación sensorial de los alimentos cobra una importancia fundamental, así como en 

otras disciplinas del control de calidad. La evaluación sensorial es una herramienta científica 

que involucra la utilización de los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto y oído) para medir o para 

percibir ciertas características del producto (percepción de olores, colores y sabores), las 

cuales se asocian a que el alimento sea aceptado, rechazado, o preferido por los consumidores. 

Desde este punto de vista, la evaluación sensorial constituye una herramienta poderosa para 

entregar resultados científicos precisos y reproducibles, tanto en aspectos cuantitativos o 

cualitativos, y que permite establecer la calidad del producto desde la perspectiva de sus 

mismos atributos. Las características organolépticas asociadas a un alimento tienen que ver 

con sus componentes específicos y pueden servir para varios propósitos, entre los que se 

destacan: desarrollo y diseño (formulaciones de productos nuevos) , mejoramiento continuo y 

reformulaciones de productos ya existentes, respaldo de análisis químicos y microbiológicos 

de productos rechazados, respaldo en la medición de la calidad de productos en programa de 

alimentación institucional, complemento en estudios de vida útil de alimentos, evaluación de 

impacto de nuevos ingredientes incorporados en alimentos, indirectamente, evitar pérdidas 

económicas significativas y de prestigio de una determinada marca comercial, caracterización 

de cambios sensoriales, debidos a cambios en el proceso, ayuda a establecer relaciones entre 

datos instrumentales y datos sensoriales, extracción de información de grupos poblacionales 

(consumidores), cooperación en el establecimiento de estándares de algún alimento fresco o 

procesado, evaluación de diferencias existentes entre unidades de un mismo lote"’.

“La evaluación sensorial corresponde a una disciplina desarrollada durante la Segunda Guerra 

Mundial, con el fin de establecer los motivos por los cuales las tropas rechazaban las raciones 

de campaña, a pesar de que las dietas estaban balanceadas desde el punto de vista nutritivo. 

Luego de numerosas encuestas se concluyó que el motivo era el deterioro de alguno o todos 

los parámetros de calidad. Las teorías formuladas enumeraron varias causas posibles: materias 

primas, elaboración, envasado, etcétera. La evaluación sensorial utiliza técnicas basadas en la 

percepción, las señales, su integración e interpretación; por lo tanto, su principal problema 

reside en el hecho de que los receptores sensoriales detectan propiedades objetivas, pero el
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consumidor elabora su propio juicio subjetivo como resultado de su psicología y su 

fisiología”.

“La evaluación sensorial trabaja con grupos de personas llamadas paneles de degustadores, 

quienes usan sus sentidos como herramientas de trabajo. Cuando se quiere trabajar en estudios 

con base científica y objetiva en la degustación de un producto, una de las etapas más 

importantes es la selección y entrenamiento del equipo de degustadores. En el caso de que se 

desee evaluar la tendencia de un grupo poblacional se utilizan jueces, no necesariamente 

entrenados, y en un número importante, ya que el objetivo en este caso no es medir la calidad 

de un producto en términos de rechazo y/o aceptación, sino establecer cuál es el producto 

preferido o más aceptado por un grupo poblacional determinado. Factores que influyen en la 

evaluación sensorial. Debido a que los evaluadores son personas, hay varios factores que 

pueden influir en la evaluación sensorial, por ejemplo: factores de actitud o personalidad, ya 

que existen distintos tipos de individuos de diferentes personalidades: analíticos, activos, 

cautelosos, etcétera. Motivación, muchas veces este factor puede hacer al individuo mucho 

más efectivo o sensible. Por ejemplo, personas con hambre reaccionan de diferentes maneras 

frente a un mismo producto. Errores psicológicos, tales como errores de posición, memoria, 

concentración, etcétera. Relaciones estímulo/percepción, esto se produce cuando el juez 

conoce como ha sido preparado el test y las muestras, y por lo tanto existe una influencia en su 

evaluación. Adaptación, cuando un estímulo actúa durante un período prolongado sobre el 

receptor, la respuesta sensorial puede disminuir, ya que tiene que ver con el umbral sensorial”.

“Los evaluadores deberán poseer cualidades tales como: tranquilidad mental; poder de 

observación; habilidad para juzgar; tener un paladar genéticamente bueno; buena salud; apetito 

normal; ser consistente; con memoria sensorial, que puede mejorarse y ampliarse por 

entrenamiento; no se debe incluir a niños ni ancianos, a menos que el estudio esté dedicado a 

ese grupo poblacional; no debe rechazar el producto a evaluar; y debe ser un juez voluntario. 

Una vez que se han eliminado personas no aptas por medio de una entrevista personal se inicia 

el proceso de selección. Una metódica puede ser la de Caul, que mide la habilidad para 

reconocer los cuatro gustos básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Existen otras metódicas, en
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las cuales se utilizan diferentes soluciones en distinta concentración. En general, se sugiere 

trabajar con 18 a 20 candidatos, para elegir los 12 mejores y entrenarlos posteriormente”.

“La otra forma de llevar a cabo la evaluación de la calidad de los alimentos es por medio de 

métodos objetivos como son los ensayos físico-químicos, los cuales dependerán de las 

características y propiedades de los materiales y productos a analizar. Para esto se cuenta con 

una clasificación de Métodos Oficiales de Análisis, los cuales están agrupados en 12 grandes 

grupos, que son: métodos de análisis de alimentos para animales (forrajes), métodos de 

análisis de aguas, métodos de análisis de cereales, métodos de análisis de fertilizantes, 

métodos de análisis de residuos de productos fitosanitarios, métodos de análisis de residuos de 

productos veterinarios, métodos de análisis de productos alimenticios, métodos de análisis de 

productos cárnicos, métodos de análisis de materias grasas, métodos de análisis de productos 

lácteos, métodos de análisis de vinos, zumos y mostos de uva y métodos de análisis de 

productos de la pesca”.

“Es necesario realizar un análisis de alimentos para asegurar que sean aptos para el consumo y 

para asegurar que cumplen con las características y composición que se espera de ellos. El 

análisis de alimentos comprende tres grandes aspectos: a) análisis de composición y valor 

nutritivo b) análisis de impurezas c) detección de fraudes”.

“En los dos primeros casos tenemos dos tipos de análisis: análisis inmediato: en el que se 

realiza una evaluación de los componentes globales de los alimentos. Se evalúa el contenido 

global en grasa, proteínas, hidratos de carbono, humedad y cenizas. Análisis último, en el que 

se evalúa los componentes concretos y se determinan las impurezas que se puedan detectar. 

Fraude es una acción que implica un engaño al consumidor. Hay cinco tipos de fraudes: 

adulteración, consiste en añadir o eliminar alguna sustancia en el alimento con el fin de variar 

su composición, peso o volumen; o bien corregir u ocultar algún defecto que lo haga de menor 

calidad, ejemplo son: añadir agua a la leche, añadir colorantes al vino para enmascarar 

defectos de color, falsificación: consiste en sustituir un alimento por otro de menor precio, 

vender harina de centeno (o mezcla) como harina de trigo, alimentos alterados: un alimento 

está alterado cuando por causas no provocadas presenta características o composición que
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mermen o anulen su valor nutritivo (aunque el alimento sea inocuo al consumirlo). Alimento 

sometido a un tratamiento térmico excesivo en el que se han eliminado todas las vitaminas 

termolábiles. Alimentos contaminados: un alimento se considera contaminado cuando 

contiene gérmenes patógenos, toxinas o parásitos productores o transmisores de enfermedades. 

También alimentos que contienen agentes polucionantes o isótopos radioactivos en cantidades 

superiores a la legales. El consumo de estos alimentos no tiene por qué desencadenar daño 

sobre el consumidor. Alimentos nocivos: un alimento es nocivo cuando produce daño en el 

consumidor. Se puede dar a tres niveles: toxicidad aguda: consumo en una sola vez de 

cantidades grandes del tóxico, como mayonesa con Salmonella. Toxicidad crónica: como 

consumir agua con plomo, que no se elimina y puede dar lugar a la enfermedad conocida 

como saturnismo. Toxicidad selectiva: productos nocivos para un grupo de consumidores”.

“A la hora de realizar un análisis sobre un alimento, nos podemos encontrar con tres 

problemas principalmente: la gran variabilidad de componentes, que además no están en 

cantidades fijas en productos similares, dificulta el análisis porque hay que buscar 

componentes que sólo se encuentren en un ingrediente del alimento. Por ejemplo, para saber la 

cantidad de huevo que tiene una pasta se estudia el colesterol, y sabiendo la cantidad mínima 

de colesterol que puede tener un huevo, sabremos cuántos huevos hay. La gran cantidad de 

componentes en el alimento, que hace que puedan aparecer un número alto de interferencias 

analíticas, por esto, existen diversas etapas de extracción, purificación y separación, muchas 

veces interesan componentes minoritarios, lo que obliga a realizar etapas de purificación y 

concentración y a emplear técnicas que sean lo suficientemente sensibles”. Leonard Martens. 

2004. Pag. 2 a 10 Formación en Sistemas de calidad. Experiencias de la Industria de 

Alimentos en México. México.

II.l.13 Técnicas físico químicas que se utilizan en el análisis de la 
calidad de los alimentos

A continuación, se describen algunas de las técnicas físico químicas que se utilizan en 

el análisis de la calidad de los alimentos.
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“Volumetrías. Consisten en medir el volumen de una disolución de concentración conocida 

necesario para reaccionar con la sustancia problema. A partir del volumen gastado de la 

sustancia valorante, se puede determinar la cantidad de analito. Cuando se termina la reacción 

se alcanza el punto de equivalencia”.

“Gravimetrías. Son técnicas en la que la determinación final se basa en una pesada en una 

balanza analítica. La mayor precaución que hay que tener es que si lo que vamos a pesar ha 

sido previamente calentado, el enfriamiento se realice en ausencia de humedad”.

“Extracción. Pueden ser sólido-líquido y líquido-líquido. En las extracciones sólido-líquido, 

está el extractor continuo más característico que es el Soxhlet. Con este mecanismo llega 

solvente continuamente y entra en contacto con el producto”.

“Destilación. Es la técnica de separar mediante calor los distintos componentes de la mezcla. 

El fundamento de la destilación consiste en calentar una muestra y que uno de los 

componentes destile, éste se enfría, condensa y se puede recoger”.

“Métodos espectrométricos. La mayoría de estas técnicas se basan en la interacción entre la 

radiación electromagnética y la materia. Cuanto menor es la longitud de onda de una 

radiación, mayor es la energía asociada. Dependiendo de la longitud de onda tenemos distintas 

radiaciones”.. A. Madrid. Vicente. 1994. Métodos Oficiales de Análisis de Alimentos. Edi. 

AMV Ediciones Mundi-Prensa. España.

II.1.1.4 Aplicación de la calidad en la industria alimentaria

Dentro de la implantación de un programa de calidad podemos hablar de distintos 

niveles como son:

“Primer nivel de calidad. Control de calidad del producto. Para lograrlo es preciso llevar un 

control de materias primas, control del proceso de producción, y control de productos 

terminados, mediante ensayos físicos, químicos y biológicos en el laboratorio. Cumplimiento 

con las normas exigidas por la administración. Inconveniente: los defectos son descubiertos
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una vez que la materia prima ha sido recibida, o al final del proceso de producción cuando ya 

es demasiado tarde”.

“Segundo nivel de calidad. Aseguramiento de la calidad del producto. Es un sistema 

planificado de prevención, cuyo propósito es proporcionar una seguridad acerca de la eficacia 

actual del programa establecido para el control de calidad mediante evaluaciones continuas, su 

función es la de reducir los errores a niveles aceptables y garantizar con una elevada 

probabilidad la bondad de los datos obtenidos”.

“Tercer nivel de calidad. Gestión de calidad. Implica que la calidad se aplique a todas las 

actividades de la empresa no sólo al producto final y que todos los trabajadores estén 

implicados. Normalmente se basan en normas internacionales ISO 9000”. A. Madrid Vicente 

y J. Madrid Cenzano (2001). Normas de Calidad de Alimentos y Bebidas. Edi. AMV 

Ediciones Mundi-Prensa. España.

“La implantación y la certificación de la calidad constituyen herramientas para obtener o 

incrementar la competitividad de las empresas en mercados cada vez más exigentes. Tal 

exigencia viene de la mano del proceso de globalización y la apertura de nuevos mercados, 

ingreso de nuevos productos y creciente competencia, sumados a un consumidor cada vez más 

informado y consciente de su poder que exige pruebas objetivas de la calidad de los productos. 

El Aseguramiento de la Calidad de los alimentos se refiere a la inocuidad como aptitud para el 

consumo humano, y a sistemas auditables y certificables de calidad de procesos y de 

productos que hacen a la satisfacción del consumidor. La calidad comprende el cumplimiento 

de los requisitos explícitos e implícitos y la satisfacción del cliente. Si bien los procedimientos 

de Implantación de Sistemas de Calidad e Inocuidad (HACCP, sistema de análisis de riesgos y 

puntos críticos de control, BPM, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de 

sanitización, etcétera.) siguen en curso, aparecen también nuevas exigencias para garantizar la 

calidad de los productos. Los sistemas de calidad se aplican sobre los procesos y 

simultáneamente incrementan la calidad intrínseca del producto como resultado de ese 

conjunto de prácticas de producción y especificaciones superiores a las usualmente utilizadas 

para los productos que se comercializan en el mercado doméstico. Cabe esperar que las
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empresas que se deciden por algún sistema de calidad accedan a nuevos mercados, logren una 

mayor aceptación de sus productos, cierto prestigio frente a los clientes y la reducción de 

costos dada la mayor seguridad en la producción y/o industrialización, además del 

cumplimiento de exigencias impuestas por los mercados internacionales”.

“Tanto la implantación como la certificación de calidad son en el mercado nacional todavía de 

carácter voluntario, no así para la exportación, aunque se trata, además, de una herramienta 

que diferencia a los productos como respuesta ante la demanda de los consumidores. Para 

realizar exportaciones es obligatorio en USA el cumplimiento del Análisis de Riesgo y 

Control de Puntos Críticos (HACCP) para jugos, entre otros”. Jatib María Inés (2009) 

Sistemas de Calidad en Productos Alimenticios. Testo Latinoamericana. México.

II.1.2 Buenas prácticas para el logro de la calidad en los procesos 
alimentarios

“La calidad y el control de procesos están completamente ligados en los procesos de 

producción de alimentos y bebidas, pasta y papel, tratamiento de aguas, acondicionamiento de 

aire, textiles, siderometalúrgicos, farmacéuticos, tenería, mineros, de generación de energía, 

etcétera. En todas estas actividades, control de procesos significa, el conjunto de 

conocimientos, métodos, herramientas, tecnologías, aparatos y experiencia que se necesitan 

para medir y regular automáticamente las variables que afectan a cada proceso de producción, 

hasta lograr su optimización en cuanto a mejoras del control, productividad, calidad y 

seguridad alimentaria, ¿Cómo se determina y cuantifíca la calidad en dichas actividades? 

dado que pocas veces puede ser medida directamente, se hace indirectamente, es decir la 

calidad casi siempre se infiere a través de otras variables qué sean fácilmente cuantificables, 

midiendo y/o manteniendo en valores prefijados, una o más de las siguientes magnitudes: 

temperatura, caudal, nivel, de presión, pH, conductividad, consistencia, turbidez, viscosidad”.

“El control de procesos enseña los métodos, herramientas, aparatos y tecnologías para medir 

estas variables en distintos puntos del proceso de fabricación, teniendo en cuenta sus
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condicionantes específicos como la naturaleza del producto, su estado, grado de peligrosidad, 

limitaciones (de espacio, distancia, accesibilidad, explosividad, radiactividad), límites de error 

aceptables para medir cada variable en cada punto del proceso, visualización de la medida, 

precios relativos entre varias posibles soluciones, pros y contras de cada una de ellas, 

etcétera”.

“El control de procesos- además de medir la calidad directamente cuando se puede, o bien de 

evaluarla indirectamente a través de otra(s) variable(s) medida(s), permite "regularla 

automáticamente", mediante sistemas controladores automáticos de la variable o del conjunto 

de variables que la afectan. Para ello se usan técnicas de control continuo, muestreado, 

multivariable, que se implantan en sistemas eléctricos, electrónicos (analógicos ó digitales), 

neumáticos, hidráulicos, etcétera, que funcionan en línea y en tiempo real, con sensores y 

transmisores situados en los puntos de medida, reguladores automáticos y visualizadores en 

las salas de control, y actuadores finales: válvulas, resistencias de calentamiento, variadores de 

velocidad, etcétera., en los puntos de actuación sobre el proceso de fabricación. Desde el punto 

de vista del "Control de Procesos", "Control de Calidad" podría significar usar la "Calidad" 

como un criterio, e índice cuantifícado si se puede, de optimización del proceso. Después de lo 

comentado anteriormente queda claro que el Control de Procesos está ligado con la calidad”.

“En base a esto se puede considerar que ambos conceptos están íntimamente ligados por lo 

que podemos considerar que casi todo lo que se hace o deja de hacer en el control de procesos 

afecta la calidad de los productos”

En la Tabla 1 se pueden ver algunas actividades que hacerlas o no hacerlas o hacerlas mal, 

van a incidir en la calidad de los productos terminados, estas actividades son de suma 

importancia dentro de la operación de una planta, todas estas actividades en caso de que se 

tengan desviaciones en su operación resultara en problemas de calidad en los productos ya que 

si en la cadena de fabricación se presentan problemas, sin importar el momento, se presentaran 

inevitablemente problemas de calidad.
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Tabla 1. Algunas actividades que afectan la calidad

(

1. La ingeniería del proceso y su sistema de control.

2. La definición de los limites de error permitidos para cada variable, en cada punto del proceso donde se mida y de las in

certidumbres asociadas y las tolerancias admitidas.

3. La definición, especificación y selección de cada sensor, transmisor, y sistema de medida y regulación automática de 

cada una de las variables del proceso de fabricación, y de cada uno de los elementos finales de control o actuadores.

4. La petición de oferta, compra, activación de pedidos y recepción de los equipos de medida y control necesarios.

5. El montaje y mantenimiento de dichos equipos.

6. La fabricación del producto.

7. La supervisión y operación sobre el proceso que se realiza en el área de fabricación y en las salas de control, y las activi

dades derivadas del uso de los equipos de medición y regulación.

8. Actividades relacionadas con el uso de la información que dan los sistemas de medida y control: lecturas, registros, datos 

estadísticos, datos informatizados, etcétera.

9. La implantación de modificaciones, mejoras y ampliaciones del proceso.

10. Actividades de control metrológico y aseguramiento de la Calidad.

“Ya se mencionó anteriormente que el "Control de Procesos" trata de la medición y de la 

regulación automática de las variables que afectan al proceso de fabricación. Toda medición 

entraña un cierto margen de error, incertidumbre en la medición, cuyo valor se ve afectado por 

la elección del método de medida e instrumentos asociados, por el montaje, puesta a punto, 

calibrado, ajuste y mantenimiento del equipo, por la metodología de la acción de medir y por 

el manejo y uso posterior de los datos: ¿qué significa: 4?, ¿y 4,00?, ¿y qué sentido tiene sumar 

(4,010 + 3,1415927 + el nivel medido por una cadena de medida cuyo transmisor tiene una 

exactitud garantizada de ± 0,01% de su campo de medida)?, ¿está bien planteada la anterior 

pregunta?, ¿falta algo?, ¿sobra algo?”.

“Incertidumbre en la medición y su aplicación ISO 9000, simbolismos y representaciones, 

mediciones básicas (presión, caudal, etcétera.), mediciones analiticas (PH, conductividad, 

concentración, turbidez, técnicas de infrarrojo, cromatografía, etcétera. Teoría y aplicación del 

calibrado de instrumentos, válvulas de control, interferencia en señales eléctricas, tierras de 

instrumentación, instrumentación para operadores de panel o pantalla, montaje y 

mantenimiento de instrumentos y sistemas digitales de control, formación avanzada y 

aplicaciones. Simulación de procesos por ordenador, control avanzado monolazo, control 

avanzado multilazo, transmisión de datos y redes de área local industriales, control de 

calderas”. Compendio de autores. , 2a Edición (1994) La problemática de automatizar; control 

y gestión de procesos para directores, Editorial Tiempo Real, S.A. España
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II.1.2.1 Herramientas de la calidad empleadas en los procesos de 
elaboración de alimentos

“Además de modelos, la gestión de la calidad necesita métodos y herramientas, para 

analizar y resolver problemas, para efectuar medidas de la calidad, realizar comparaciones con 

otras organizaciones, rediseñar procesos o cualquier otra acción. A continuación se presentan 

muy sintéticamente algunas herramientas que pueden ser de utilidad para las organizaciones o 

que pueden ayudar a comprender el funcionamiento y esencia de otras herramientas o 

metodologías”.

“Lluvia de Ideas (Brainstorming). La lluvia de ideas es uno de los métodos más antiguos para 

la recolección de datos. Es sumamente efectivo en la generación de ideas. A un grupo de 

personas reunidas se les es explicado detalladamente el problema y las reglas del ejercicio. Las 

más comunes se presentan a continuación: todos los juicios son válidos, las ideas más locas se 

aceptan, se quiere cantidad no calidad, al tener muchas ideas probablemente aparecerá una 

muy buena”.

“Es necesario tomar nota de todas las ideas, por eso se deben de designar el número de 

personas adecuadas para no perder ninguna. Una vez que se han tomado nota de todas las 

ideas, es recomendable separarlas en categorías de las que se descartan y las que se van a 

utilizar. Se pueden combinar ideas para mejorar o descartar otras. La lluvia de ideas es un 

método efectivo para involucrar a las demás personas, a parte del tomador de la decisión, en el 

proceso de la búsqueda de la solución a un problema. Sin embargo es un método que requiere 

de mucha habilidad por parte del líder para conducir al grupo y evitar que este se aleje del 

objetivo planteado. En las compañías actuales, el aplicar la lluvia de ideas es positivo cuando 

se empieza con el proceso de la toma de decisión con suficiente tiempo y se puede identificar 

a las personas que realmente pueden aportar algo”.

“Benchmarking. Como método de mejora de la calidad, el benchmarking se basa en fuentes 

externas a la organización: la comparación con las mejores prácticas de la competencia, 

aunque también puede ser aplicado dentro de la organización (comparación entre procesos). El
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objetivo no es la copia de productos o servicios, sino el estudio de otros procesos para poder 

aprender y mejorar los procesos propios”.

“Reingeniería de procesos. La reingeniería consiste en un método de mejora radical de un 

proceso cuando la mejora continua no permite situarse al nivel de competítividad necesario o 

cumplir las expectativas del cliente. Supone el rediseño de un proceso y no existe una 

formulación definida para llevarla a cabo. La participación de todos los afectados 

(especialmente de los participantes reales en el proceso, que no son los que van a las 

reuniones) es un aspecto crítico que reviste particular importancia en un servicio como el 

transporte, donde también participan actores externos a la organización. La reingeniería del 

servicio ha de buscar la simplificación y armonización de los procesos y su expresión en 

términos de resultados (particularmente para el cliente)”.

“Ciclo de la mejora continua de Deming (Plan, Do, Check, Act). La rueda de Deming, o ciclo 

PDCA (en castellano, Planificar, Ejecutar, Controlar y Actuar), es la principal técnica de la 

mejora continua que se desarrolla en cuatro fases. Planificar: individualizar cada problema, 

recoger datos para conocerlo, definir objetivos, pensar en una hipótesis de solución, estudiar 

las relaciones causa-efecto, definir las causas prioritarias y las acciones correctivas y, en 

síntesis, elaborar un diseño de la solución del problema. Ejecutar: probar y aportar pruebas que 

confirmen que el diseño y sus hipótesis son correctos. Comprobar: comparar el diseño con el 

resultado de las pruebas. Actuar: si las pruebas confirman la hipótesis corresponde normalizar 

la solución y establecer las condiciones que permitan mantenerla, pero si las pruebas no 

confirman las hipótesis corresponde empezar otro ciclo”.

“REDER. El método REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión), 

RADAR en inglés, es un instrumento para la evaluación usado en el modelo EFQM de 

excelencia empresarial. También se emplea para puntuar las solicitudes al Premio Europeo a la 

Calidad (matriz de puntuación REDER)”. Se puede observar en la Tabla 2:
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Tabla 2. Matriz de puntuación REDER (Gutiérrez Mario. Administrar para la calidad, (2007) 
Ed. Limusa. México) 

Enfoque Se refiere a lo que la organización ha decidido 
hacer y sus razones. El enfoque requiere una 

definición clara de los procesos
Despliegue Comprende las acciones que la organización 

emprende para cumplir con el enfoque

Evaluación y Revisión Abarca la Evaluación del enfoque y su des
pliegue, así como la revisión de ambos para 

aprender y practicar la mejora continua.
Resultados Engloba los logros alcanzados por una orga

nización orientada a la excelencia. Estos re
sultados se refieren a las áreas relevantes de la 

organización.

“Grupos de mejora y círculos de calidad. Es importante que la organización mantenga una 

comunicación fluida tanto en el ámbito externo como en el interno. Una forma de fomentar 

esta última es a través de grupos de trabajo, método muy favorable en lo relativo a la calidad y 

que pretende que el resultado obtenido sea la suma de los esfuerzos individuales. Para que un 

grupo de trabajo sea efectivo ha de estar formado por una serie de personas conocedoras del 

tema a tratar o directamente involucrados en él. Es fundamental que en un grupo se asignen 

claramente funciones y responsabilidades a cada miembro, así como crear un ambiente 

distendido y flexible, donde sean aceptadas todas las opiniones. Hay diversas variaciones a la 

hora de trabajar en equipo. Dos de ellas son los grupos de mejora y los círculos de calidad, 

pero existe una clara diferenciación entre ambos. El objetivo de un grupo de mejora es 

resolver un problema concreto (que afecta diversas áreas de la organización, requiere una 

solución urgente). El grupo es nombrado y supervisado por la Dirección, quien define el 

problema y los objetivos que se pretendan alcanzar, estudia el problema, establece acciones a 

llevar a cabo y se disuelve al finalizar su cometido. Un círculo de calidad es un pequeño grupo 

de personas que se reúnen con carácter voluntario y periódicamente, para detectar, analizar y 

buscar soluciones a problemas que se suscitan en el ámbito de su área de trabajo. Su objeto es 

que los problemas sean estudiados y resueltos por las personas a quienes les afectan 

directamente (los componentes del círculo eligen el problema a tratar), además de propiciar
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una mejor comunicación y concienciar sobre la importancia de la calidad, sobre la necesidad 

de mejora continua entre el personal, de intercambiar experiencias”.

“Además de estas Herramientas existen otras conocidas como Básicas las cuales son de gran 

utilidad para garantizar la calidad en los procesos, resolver problemas y tomar decisiones, 

estas herramientas nos son útiles para: detectar problemas, delimitar el área problemática, 

estimar factores que probablemente provoquen el problema, determinar si el efecto tomado 

como problema es verdadero o no, prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido, 

confirmar los efectos de mejora y detectar desfases”.

A continuación se presenta un pequeño resumen de las 7 herramientas básicas de calidad.

“Hoja de control. La Hoja de Control u hoja de recogida de datos, también llamada de 

Registro, sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, 

mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha 

establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que los 

caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación. Lo 

esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la verdad. Estas 

hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la recopilación 

de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos 

automáticamente. De modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes 

funciones: de distribución de variaciones de variables de los artículos producidos (peso, 

volumen, longitud, talla, clase, calidad, etcétera), de clasificación de artículos defectuosos, de 

localización de defectos en las piezas, de causas de los defectos, de verificación de chequeo o 

tareas de mantenimiento, una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es 

importante que se analice las siguientes cuestiones: la información es cualitativa o cuantitativa 

, como se recogerán los datos y en qué tipo de documento se hará, cómo se utiliza la 

información recopilada, cómo de analizará, quién se encargará de la recogida de datos, con 

qué frecuencia se va a analizar y dónde se va a efectuar. Esta es una herramienta manual, en la 

que clasifican datos a través de marcas sobre la lectura realizadas en lugar de escribirlas, para 

estos propósitos son utilizados algunos formatos impresos, los objetivos más importantes de la
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hoja de control son: investigar procesos de distribución, artículos defectuosos, localización de 

defectos y causas de efectos. Esta herramienta permite reunir información detallada para poder 

analizar en forma objetiva cuales son las causas más frecuentes de una desviación de calidad 

en el proceso, al contar con una mayor cantidad de datos nos va a permitir tener una mejor 

toma de decisión y así solucionar mejor los problemas que se presenten”.

“Histograma. Esta herramienta permite de una manera gráfica observar resultados sobre una 

recopilación de datos y de esta forma poder analizarlos rápidamente El histograma se usa 

para: obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, mostrar el 

resultado de un cambio en el sistema, identificar anormalidades examinando la forma, 

comparar la variabilidad con los límites de especificación. Con esta información se puede 

determinar rápidamente el grado de desviación que exista en el proceso y determinar la 

urgencia de tomar acciones para corregirla”.

“Diagrama de Pareto. Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las 

causas que los genera. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista 

italiano Vilffedo Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la 

riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza 

y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este 

concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. Según este 

concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema. 

La regla 80-20 es de gran importancia en la resolución de problemas dado que nos va a 

permitir ser más eficiente en el momento de definir cuáles son las causas más importantes de 

corregir y así obtener resultados mucho más rápido”.

“Diagrama causa-efecto (espina de pescado/ Por la semejanza de su forma, también es 

conocido por diagrama de Ishikawa. Es utilizado para explorar, e identificar todas las causas 

posibles y relaciones de un problema (efecto) o de una condición específica en las 

características de un proceso. Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de 

forma clara, ordenada y completa todas las causas que pueden detenninar cierto problema.
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Constituye una buena base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de las verdaderas 

causas de un problema. Esta herramienta es una si no las más importante para la resolución de 

problemas complejos ya que permite llegar al fondo de las causas, además permite definir el 

orden de importancia de las causas y de esa forma determinar los planes de acción a realizar”.

“Estratificación. Es lo que clasifica la infonnación recopilada sobre una característica de 

calidad. Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en 

máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los factores 

asumidos. Usted observara que después de algún tiempo las piedras, arena, lodo y agua puede 

separase, en otras palabras, lo que ha sucedido es una estratificación de los materiales, este 

principio se utiliza en manufacturera. Los criterios efectivos para la estratificación son: tipo de 

defecto, causa y efecto. Al poder determinar el tipo de defecto y las causas que este ocasionara 

en los procesos nos permite de esa forma determinar las acciones a tomar para solucionar los 

defectos identificados”.

“Diagrama de dispersión. Es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre 

dos variables. Por ejemplo, entre una característica de calidad y un factor que le afecta. La 

ventaja de utilizar este tipo de diagramas es que al hacerlo se tiene una comprensión más 

profunda del problema planteado. Los diagramas de dispersión permite observar el 

comportamiento que tiene un proceso y de esta forma poder tomar acciones que garanticen la 

estabilidad del mismo”.

“Gráficos de control. Se utilizan para estudiar la variación de un proceso y determinar a qué 

obedece esta variación. Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han 

determinado estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite 

inferior (límite inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La línea central 

refleja el producto del proceso. Los límites de control proveen señales estadísticas para que la 

administración actúe, indicando la separación entre la variación común y la variación 

especial”. r
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“Estos gráficos son muy útiles para estudiar las propiedades de los productos, los factores 

variables del proceso, los costos, los errores y otros datos administrativos. Un gráfico de 

control muestra: 1. Si un proceso está bajo control o no 2. Indica resultados que requieren una 

explicación 3. Define los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación con 

los de especificación pueden determinar los próximos pasos en un proceso de mejora. 

Gutiérrez Mario (2007) Administrar para la calidad, Ed. Limusa. México.

II.1.2.2 Buenas prácticas de manufactura e higiene en los procesos 
de elaboración de alimentos

“Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen al 

aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo 

humano. Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point, en español será Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un 

programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como IS O 9000. 

Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento”.

“El ser humano como fuente de contaminación. Las personas que manipulan alimentos son 

una de las principales fuentes de contaminación. Los seres humanos albergan gérmenes en 

ciertas partes de su cuerpo que pueden transmitirse a los alimentos al entrar en contacto con 

ellos y causar enfermedad. La piel, las manos, la nariz, la boca, los oídos y el pelo son partes 

del cuerpo humano a las que se debe prestar especial atención cuando se manipulan alimentos. 

También debe tenerse especial cuidado con los cortes o heridas, con el tipo de ropa que se 

utiliza durante el trabajo, con los objetos personales y con los hábitos higiénicos en general”.

“El manipulador de alimentos entra frecuentemente en contacto con los productos a través de 

sus manos. Por este motivo se debe extremar la higiene de esta parte del cuerpo y actuar del 

siguiente modo: lavarse las manos siempre antes de empezar a trabajar y cada vez que las
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circunstancias lo requieran. Mantener las uñas cortas, cuidadas y libres de suciedad. Además 

no deben llevarse pintadas. Proteger cuidadosamente los cortes o heridas de las manos con 

apósitos impermeables, para evitar que entren en contacto con los alimentos”.

“¿Cómo deben lavarse las manos?. Mojar las manos y los antebrazos con agua caliente para 

abrir los poros. Enjabonar desde el codo hasta las uñas con jabón líquido, mejor si es 

germicida, frotando las manos entre sí meticulosamente. Cepillar las uñas. Aclararlas bien con 

agua fría para cerrar los poros, cuidando de que no queden restos de detergente. Secarlas con 

una toalla de papel desechable o con aire. ¿Cuándo deben lavarse las manos?. Antes de 

comenzar el trabajo. Después de utilizar los servicios higiénicos, y Cuando se cambie de 

actividad. Después de tocarse el pelo, nariz, boca, etcétera. Después de manipular alimentos 

crudos como carne, pollo, pescado, huevos u otros alimentos potencialmente peligrosos, y 

Después del contacto con animales. Después de manipular basuras, dinero, útiles de limpieza o 

compuestos químicos, y siempre que las circunstancias lo requieran”.

“Nariz, boca y oídos. En la nariz y en la boca del 40-45 % de las personas se encuentra un tipo 

de bacteria llamada Staphylococcus aureus. Los estafilococos se diseminan muy fácilmente al 

hablar, toser o estornudar, y son los causantes de muchas toxiinfecciones alimentarias”.

“El pelo de las personas está continuamente mudando y además, recoge con facilidad, polvo, 

humos y suciedad. Por esta razón debe evitarse que entre en contacto con los alimentos. El 

manipulador no debe tocarse el pelo mientras trabaja con alimentos; en caso de hacerlo ha de 

lavarse las manos antes de volver a tocar los utensilios o productos”.

“Las joyas y objetos personales, como anillos, pendientes, relojes, broches, son lugares 

perfectos para la acumulación de suciedad y además pueden perderse y caer sobre los 

alimentos por lo que deben evitarse durante la manipulación de los mismos”.

“La ropa de calle se contamina con frecuencia con polvo, humos y gérmenes que pueden pasar 

a los alimentos, por lo que el manipulado de alimentos ha de utilizar en su trabajo una 

vestimenta adecuada y exclusiva para las labores de manipulación. Veamos cuáles deben ser 

las características de esa ropa de trabajo: estar siempre limpia, ser de color claro,
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preferentemente sin bolsillos ni cremalleras, amplia y adaptada a los movimientos del 

manipulador, de tejidos que absorban fácilmente el sudor y lavable o desechable, con 

cubrecabezas efectivo. Los vestuarios del personal, así como las zonas destinadas al lavado y 

secado de ropa, han de estar situados fuera de la zona de elaboración. Si no se dispone de 

vestuarios independientes, será necesaria al menos una taquilla para proteger la ropa de 

trabajo, y ésta siempre se guardará separada de la ropa de calle. El calzado de trabajo también 

debe estar limpio y ser diferente al de calle. Si se utilizan guantes para manipular alimentos, 

éstos deben estar siempre limpios y sin roturas o agujeros para evitar fugas. Son preferibles los 

de un solo uso”.

“Educación y hábitos higiénicos. Las personas que trabajan como manipuladores de alimentos 

deben mantener en todo momento unos hábitos higiénicos que garanticen la seguridad de los 

alimentos que preparan. Recordemos algunos de esos hábitos o actitudes indispensables. El 

manipulador de alimentos debe: informar a sus superiores si sufre cualquier enfermedad que 

pueda originar, la contaminación de los alimentos (vómitos, diarreas, resfriados, afecciones de 

la piel) , calidad e higiene en la manipulación de alimentos, cumplir las normas de higiene 

personal: lavado de manos, protección del pelo, aislamiento de heridas, aseo personal , 

actitudes higiénicas en general, llevar la ropa de trabajo adecuada y velar por su conservación 

y limpieza, mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, así como los útiles y equipos en 

buen estado, informar de cualquier anomalía que pueda alterar la calidad higiénica de los 

alimentos. Y en general, evitar gestos como rascarse la cabeza, tocarse la nariz, mojar los 

dedos con saliva, etcétera”. Secretaria de salud. Dirección general de calidad (199) Manual de 

Buenas prácticas de higiene y sanidad. México.

II.1.2.3 Puntos clave de las buenas prácticas de manufactura en la 
elaboración de productos alimenticios

“Las buenas prácticas de manufactura son de gran importancia en la elaboración de 

alimentos debido a que nos ayudan a garantizar la inocuidad y calidad de los productos al 

llevar a cabo acciones que están enfocadas a hacer las cosas con calidad durante todos los
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procesos que involucren la fabricación de productos, con los empleados que intervienen en los 

procesos y en las instalaciones de la empresa”.

“Materias primas. La calidad de las materias primas no deben comprometer el desarrollo de 

las Buenas Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consu

mo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay que tener en cuenta que 

las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o microbiología son específicas para 

cada establecimiento elaborador. Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones 

apropiadas que aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado 

de los productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, deben tenerse 

en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, humedad, 

ventilación e iluminación. El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los 

mismos principios higiénicos y sanitarios que se consideran para los establecimientos”.

“Establecimientos. Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: estructura e 

Higiene. A continuación se detallan. Estructura. El establecimiento no tiene que estar ubicado 

en zonas que se inunden, que contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación 

que pueden afectar la calidad del producto que elaboran. Las vías de tránsito interno deben 

tener una superficie pavimentada para permitir la circulación de camiones, transportes internos 

y contenedores. En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y 

sanitariamente adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las 

aberturas deben impedir las entradas de animales domésticos, insectos, roedores, moscas y 

contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor. Así mismo, deben existir ta

biques o separaciones para impedir la contaminación cruzada. El espacio debe ser amplio y 

los empleados deben tener presente que operación se realiza en cada sección, para impedir la 

contaminación cruzada. Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las 

operaciones de limpieza y desinfección. El agua utilizada debe ser potable, ser provista a 

presión adecuada y a la temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe 

adecuado. Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un ma

terial que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies de trabajo no
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deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de maderas y de productos que 

puedan corroerse. La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado”.

“Higiene. Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 

higiénico, de conservación y de funcionamiento. Para la limpieza y la desinfección es 

necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden producir contaminaciones 

además de enmascarar otros olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los 

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

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

llevarse a cabo. Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben estar 

rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas exclusivas. Estas 

sustancias deben ser manipuladas sólo por personas autorizadas”.

“Personal. Un punto crítico en las Buenas prácticas de manufactura es el personal ya que es el 

que esta interactuando desde las materias primas hasta el producto terminado en los procesos 

de elaboración y almacenamiento, es por tal motivo que deberá cumplir con normas 

establecidas por la organización para garantizar el cumplimiento a las BPM. Aunque todas 

las normas, que se refieran al personal sean conocidas, es importante remarcarlas debido a que 

son indispensables para lograr las BPM. Se aconseja que todas las personas que manipulen 

alimentos reciban capacitación sobre "hábitos y manipulación higiénica". Esta es 

responsabilidad de la empresa y debe ser adecuada y continua. Debe controlarse el estado de 

salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosa entre los manipuladores. Por esto, 

las personas que están en contacto con los alimentos deben someterse a exámenes 

médicos, no solamente previamente al ingreso, sino periódicamente. Cualquier persona que 

perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo inmediatamente a su superior. 

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o 

superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. Es indispensable el lavado de 

manos de manera frecuente y minuciosa con un agente de limpieza autorizado, con agua
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potable y con cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de

haber hecho uso de los retretes, después de haber 

todas las veces que las manos se vuelvan un factor

manipulado material contaminado y 

contaminante. Debe haber indicadores

que obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. Todo el 

personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene 

personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cofia, todos deben ser lavables 

o descartables. no debe trabajarse con anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la 

manipulación de materias primas y alimentos. La higiene también involucra conductas 

que puedan dar lugar a la contaminación, tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas 

antihigiénicas. Asimismo, se recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes 

contaminantes”. Secretaria de salud. Dirección general de calidad (1999) Manual de Buenas 

prácticas de higiene y sanidad. México

II.1.2.4 Puntos clave de las buenas prácticas de higiene en la ela
boración de productos alimenticios

“Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para 

lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. Las materias primas utilizadas no deben 

contener parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las 

materias primas deben ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe 

realizarse un ensayo de laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse en 

lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminación. Debe 

prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre materias primas y 

productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con sustancias contaminadas. Los 

manipuladores deben lavarse las manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si 

se sospecha una contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente 

todos los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo”.

“El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de distribución de 

agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. La elaboración o el procesado debe ser 

llevada a cabo por empleados capacitados y supervisados por personal técnico. Todos los
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procesos deben realizarse sin demoras ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse 

adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de 

conservación”.

“El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y no debe 

permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe inspeccionarse siempre con el objetivo de 

tener la seguridad de que se encuentra en buen estado. En la zona de envasado sólo deben 

permanecer los envases o recipientes necesarios. Deben mantenerse documentos y registros de 

los procesos de elaboración, producción y distribución y conservarlo durante un período supe

rior a la duración mínima del alimento”. Secretaria de salud. Dirección general de calidad 

(1999) Manual de Buenas prácticas de higiene y sanidad. México

II.1.2.5 Almacenamiento y transporte de materias primas y 
producto final

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. 

De esta manera, también se los protege de la alteración y de posibles daños del recipiente. 

Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica de productos terminados. 

Y como ya se puede deducir, no deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados 

con las materias primas. Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé al establecimiento. Los 

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

cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada.

II.1.2.6 El control en el proceso de producción
Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la calidad esperada 

en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los alimentos. Los controles sirven 

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

verificar que los controles se lleven a cabo correctamente, deben realizarse análisis que
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monitoreen si los parámetros indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. 

Se pueden hacer controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y 

temperaturas, por ejemplo. Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un 

responsable.

II.1.3 Inocuidad de los alimentos, la calidad para el consumo hu
mano

“Una alimentación adecuada es fundamental para la salud. Los alimentos aportan la 

energía y los nutrientes esenciales que todos los seres humanos necesitamos para mantener un 

buen estado nutritivo. La Salud a diferencia de lo que muchos creen, no es la ausencia de 

enfermedad, sino que debe ser entendida como un completo estado de bienestar físico, mental 

y social. El aporte de alimentos sanos es fundamental para nutrimos debidamente, pero 

también lo es para evitar enfermamos por su consumo. Una defectuosa preparación, 

cocción o almacenamiento de un alimento, son las principales causas para la aparición de las 

bacterias en cualquier plato de comida, que comienzan a multiplicarse y hacen que el consumo 

del alimento sea peligroso para la salud. La presencia de bacterias no siempre se hace visible 

en los alimentos, no siempre presentan cambios de sabor, olor o, incluso, alteraciones en su 

aspecto. El objetivo de la higiene en este sentido es garantizar la producción y elaboración de 

alimentos que sean inocuos y limpios. Un alimento inocuo es la garantía de que no causará 

daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos 

higiénico-sanitarios”.

“La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y elaboración 

de los productos alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de 

peligros para el consumo de la población. La preservación de alimentos inocuos implica la 

adopción de metodologías que permitan identificar y evaluar los potenciales peligros de 

contaminación de los alimentos en el lugar que se producen o se consumen, así como la 

posibilidad de medir el impacto que una enfermedad transmitida por un alimento contaminado 

puede causar a la salud humana. Según lo establece el Codex Alimentarius, el código que
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reglamenta la calidad e inocuidad de los alimentos- un alimento se considera contaminado 

cuando contiene: agentes vivos (virus o parásitos riesgosos para la salud); sustancias químicas 

tóxicas u orgánicas extrañas a su composición normal y componentes naturales tóxicos en 

concentración mayor a las permitidas” Management Institute of Food Science and Technology 

(1992) Food Hygiene Training: A Guide to its Responsible. USA.

II. 1.4 Calidad y seguridad alimentaria. ISO 22000 - Sistema para 
su gestión

“Tras las crisis alimentarias que han surgido a lo largo de los últimos años, han surgido 

diferentes programas, protocolos o normas de carácter voluntario que marcan los requisitos de 

seguridad alimentaria que exigen tanto los consumidores, como las cadenas de compra y 

distribución. Entre estas normas de carácter voluntario, destaca la última en aparecer, 

pertenece a la familia de normas ISO, se trata de la ISO 22.000:2005. Sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos. Esta norma es la integración de los principios del APPCC y de los 

programas de prerrequisitos dentro de un sistema de gestión del tipo ISO 9001. Esta norma 

reconocida internacionalmente, es de aplicación a todos los operadores de la cadena 

alimentaria; tanto productores primarios, como transformadores, distribuidores, vendedores, 

restauración, y viene a situarse junto a otras de reconocimiento regional ya existentes, y que 

buscan el mismo objetivo”.

“A estas alturas hablar de la calidad y seguridad de los alimentos, hablar de crisis alimentarias, 

o hablar de incidentes alimentarios; intoxicaciones,... ya no es noticia. Se ha escrito mucho a 

lo largo de los últimos años, sobre todo desde la crisis de las vacas locas sobre estos temas que 

preocupan tanto al consumidor, productores y comercializadores. A lo largo de todo este 

tiempo han surgido a la par iniciativas tanto de origen público (normativa legal) como de 

origen privado (guías sectoriales, normas, protocolos).Igualmente están conviviendo los 

controles oficiales (públicos) y los controles de parte (privados, por entidades de control o de 

certificación), en muchas ocasiones recomendados y/o exigidos por las cadenas de compra y 

distribución. Por una parte los controles oficiales, desarrollados en base a los aspectos
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regulados legalmente, buscan en base a sus inspecciones evaluar las condiciones de 

producción o de fabricación, de forma que garanticen el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de higiene y seguridad alimentaria que exige la Ley. Por otra parte están las 

certificaciones de parte realizadas por entidades de inspección y/o de certificación en base a 

pliegos de condiciones, normas, protocolos de calidad, e incluso en base a normativa legal o 

reglamentaria; con en el caso de denominaciones de origen , indicaciones geográficas 

protegidas, especialidades tradicionales garantizadas, producción integrada, vinos de la Tierra, 

agricultura ecológica, etcétera. Estos pliegos o normas son la base de certificaciones pueden 

buscar diferentes objetivos: garantizar la seguridad o inocuidad de los alimentos, certificar 

aspectos diferenciadores de calidad, de producción, o de proceso, certificar el cumplimiento de 

buenas prácticas de producción y manejo”.

“Por tanto aparecen dos conceptos: seguridad o inocuidad alimentaria y calidad alimentaria. 

Se pude definir como:

Seguridad o inocuidad alimentaria. La garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

Calidad de producto. Grado en el que un producto cumple un conjunto de características o 

rasgos diferenciadores que cumplen con los requisitos, necesidades o expectativas establecidas 

(definición según ISO 9000:2005.)

Calidad alimentaria. Grado en el que un producto alimentario cumple con un conjunto de 

características o rasgos diferenciadores que cumplen con los requisitos, necesidades o 

expectativas establecidas”.

“También se puede decir que un producto de calidad, puede ser aquel que muestra 

características diferenciadoras que le aportan un valor añadido frente a otros de la misma 

categoría. Entre las características podemos encontrar aspectos organolépticos, composición, 

calidad de la materia prima, condiciones de conservación y presentación. Es básico y 

legalmente de obligado cumplimiento que los productos alimentarios puestos en el mercado 

para el consumo humano o animal han de ser legales y seguros, es decir que no causen daño al
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consumidor. Por tanto partimos de la realidad de que todos los productos que existen en el 

mercado han de ser seguros para los consumidores, pero siempre habrá diferentes calidades y 

presentaciones entre productos de la misma categoría. Legalmente, las bases para garantizar la 

seguridad alimentaria están en los principios del codex alimentarius; plan HACCP y 

programas de prerrequisitos”.

“Los programas de calidad voluntarios pueden estar basados en muy diferentes aspectos; 

sistemas de gestión, certificaciones de producto, y otras intermedias entre ambas. Entre estas 

últimas se encuentran las normas y protocolos de origen privado y de carácter regional; son 

BRC Global Standard - Food, respaldado por la Asociación de Distribuidores del Reino Unido 

(British Retad Consortium), y el Internacional Food Standard (IFS) impulsado por la 

Asociación de Empresas Alemanas de Distribución (AEAD) y apoyada por sus homólogos 

franceses de la Federación Francesa de Empresas de Comercio y de la Distribución (FFED). 

En el sector primario, el referencial más extendido y aceptado a nivel mundial es EUREPGAP. 

Todas estas iniciativas, englobadas en la GFSI (Global Food Safety Iniciative) tienen unas 

bases comunes mínimas de referencia. Estas son: HACCP, Sistema de Gestión, Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) o Buenas Prácticas de 

Distribución (BPD), según aplique”.

“El HACCP, constituye la base del sistema de control de la seguridad de los alimentos de la 

Empresa. Este Plan debe de ser sistemático, exhaustivo, integral, completamente 

implementado y mantenido, y basado en los principios HACCP del codex alimentarius. El 

sistema de gestión contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos: manual de seguridad, 

declaración de política de seguridad alimentaria, responsabilidades de la dirección, Control y 

requisitos de la documentación, homologación de proveedores, auditorías internas, control de 

no conformidades y acciones correctivas, control de equipos de seguimiento y medición, 

validación del producto, análisis del producto, trazabilidad, retirada de producto y Gestión de 

reclamaciones. Todo lo antes mencionado es lo que deberá contar con un sistema de gestión de 

la inocuidad alimentaria todo esto nos dará como resultado la seguridad alimentaria y la 

calidad de los productos de acuerdo a lo especificado por sus estándares de calidad. Es 

importante mencionar que la norma ISO 22000 nos habla de la Calidad y Seguridad
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Alimentaria y está enfocada a garantizar la inocuidad de los productos en general a 

contaminación NO INTENCIONADA por lo que difiere del concepto de defensa de los 

alimentos pero establece las bases que permiten alcanzar más fácilmente un sistema de 

Defensa de los Alimentos, como se podrá observar en los capítulos subsecuentes". Karl Heinz 

Wilm (2008) Food safety and Quality system. USA.

II.2 Marco Referencial

La búsqueda de un método de mejora de la calidad en los productos se basó en dos 

normas, una nacional Norma 251-SSA1-2009, y otra internacional Norma 251-SSA1-2009 e 

ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad, la primera nos permite establecer buenas 

practicas operativas y la secunda generar un sistema de calidad, de forma tal que se logren 

productos terminados de alta calidad.

II.2.1 Norma 251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para procesos 
alimentarios

La norma 251-SSA 1-2009 es de reciente aplicación en México, esta norma consta de 

diferentes apartados tales como: disposiciones generales, las cuales nos hablan de la 

características de las instalaciones y las áreas de trabajo, refiriéndose a facilitar su limpieza, 

evitar que haya contaminación extema o bien impedir la entrada de plagas, también considera 

la instalación de la tuberías e instalaciones eléctricas, todo para buscar una correcta higiene en 

los procesos de fabricación.

Otro punto que se menciona son los equipos y utensilios en donde en donde se hace énfasis a 

su limpieza y ubicación, en cuanto a los utensilios con los que se trabaja en el proceso, se 

establecen procedimientos que eviten la contaminación cruzada entre productos procesados y 

materia prima cruda. En cuanto a los servicios sanitarios de la planta, principalmente sus 

recomendaciones están enfocadas a el cuidado y manejo del agua, también se deben cuidar las
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instalaciones de los sanitarios de la planta , en donde recomienda que estos estén separados 

físicamente de las áreas de producción , así como los tipos de cuidados y accesorios que se 

deben tener para garantizar la limpieza de los baños de los trabajadores, también menciona la 

parte de cuidar los vidrios, focos o lámparas de tal manera que no se vuelvan un contaminante 

en caso de romperse.

Las buenas prácticas de higiene, permiten aumentar la calidad de los productos, una de las 

áreas que mejoran es la de almacenar materia prima de acuerdo a normas, en donde se pide 

que estén sobre tarimas o entrepaños, que los materiales químicos que se puedan utilizar en 

cualquier operación de la planta se guarden por separado y de manera exclusiva, también 

debemos cuidar el manejo de alérgenos.

Dentro del control de la operación recomienda la implementación de un Sistema HACCP 

(Control de riesgos y puntos críticos de control) ya que con este se busca controlar los puntos 

críticos del proceso de tal manera que se garantiza la inocuidad de los productos, obteniéndose 

productos de alta calidad. También nos habla de la parte de no guardar artículos obsoletos que 

puedan generar focos de contaminación.

En cuanto a las materias primas sus recomendaciones están enfocadas a que únicamente se 

manejen materiales que cumplan con los estándares de calidad, que se cuide la rotación de los 

mismos (PEPS) y que por ningún motivo se acepten materias primas que tengan una fecha de 

caducidad próxima,. Un punto importante que debemos cuidar es lo referente a los envases en 

donde debemos tener el cuidado de protegerlos para evitar contaminación o daños que 

fracturen la calidad de los productos finales.

Para el mantenimiento de los equipos de procesos se refiere se recomienda manejar 

lubricantes únicamente de grado alimenticio, proteger los equipos cuando se de 

mantenimiento a equipos instalados a poca distancia, la sanitización pero operacional, etcétera. 

En cuanto al control de plagas se debe implementar un sistema que garantice la eliminación o 

control de los diferentes tipos de plagas, tales como, roedores, pájaros o insectos, la parte más 

importante de llevar un control de plaguicidas, frecuencias de fumigación tipos de trampas o 

cebaderos, etcétera.
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Finalmente en lo que corresponde a la higiene de los trabajadores, nos deberemos enfocar a su 

higiene personal, al uso de sus uniformes, a cuidar que no manejen accesorios como aretes, 

relojes, percings, etcétera. Todo lo que conforma un reglamento de buenas prácticas de 

manufactura. Estos son los puntos que me sirvieron como referencia para mejorar la calidad de 

los productos al mismo tiempo que me apegaba y cumplíamos con las normas nacionales. 

Secretaria de Salubridad y Asistencia (2009). Norma 251-SSA1-2009 para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. México.

II.2.2 Norma ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de calidad

Esta norma nos permite realizar un cambio a nivel organización generando que todos 

los procesos de la organización trabajen de una manera más eficiente, para el caso que se 

busca se centrará el cumplimiento de esta norma, a los procesos de recepción de materia 

prima, almacenamiento y producción. De tal forma que se establezcan las bases de un sistema 

de calidad para toda la organización, lográndose de forma inmediata una mejora en la calidad 

de los procesos que afectan directamente la calidad de los productos de la empresa.

Un primer punto de gran importancia es lograr el compromiso de la dirección ya que de esta 

manera se podrá contar con los recursos humanos, materiales y financieros que se requiera 

para lograr el apego a esta norma. Para esto un primer punto es considerar el enfoque en 

procesos, por lo cual se consideraron los principales procesos operativos como son el de 

recepción de materia prima, producción y almacenamiento. Una vez definidos los procesos y 

criterios para su correcta operación y los estándares de calidad de los productos, se determinó 

el elaborar los procedimientos operativos, que garanticen, la estandarización de los procesos 

como un primer paso del sistema de gestión de la calidad.

También se consideró la elaboración de una política y objetivos de calidad, que aunado a los 

procedimientos, integran el manual de calidad. Se estableció un sistema de auditorías internas, 

que permite un mantenimiento al sistema de calidad, y la garantía del cumplimiento a los 

procedimientos y estándares de claridad. Este sistema permite la generación de acciones
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correctivas en todas las etapas de los procesos con lo cual se inicia un movimiento de mejora 

continua. Otro punto con el cual nos apegamos a esta norma es la creación de registros en los 

puntos críticos de control lo cual permite una mayor vigilancia los procesos de manufactura y 

estándares de calidad.

Se realizaron modificaciones en la etiqueta, apegándose a los requerimientos de los clientes, 

modificándose la tabla nutrimental, ajustándose la información de los ingredientes de acuerdo 

a la norma de etiquetado, también se señalan los materiales alérgenos, que menciona la norma 

y que lleva el producto.

En cuanto al enfoque al cliente se establecen sistemas de servicio al cliente y atención de 

quejas para dar una respuesta inmediata logrando su completa satisfacción. En la parte de 

compras se establece un programa de desarrollo de proveedores, teniendo mediante este 

programa, una mejor comunicación y facilidad de negociación.

Lino de los puntos que establece el cumplimiento a la norma es el de generar un enfoque al 

cliente, es importante considerar que estamos hablando de clientes internos y clientes externos, 

situación que fortalece la estructura de toda la empresa y genera una sinergia de actividades 

que permite alcanzar los objetivos de una forma más rápida y sencilla. Todo lo antes 

mencionado debe ser documentado, lo que hace que se empiecen a generar evidencias de toda 

la operación, dando como resultado, históricos de datos que permiten tener una mejor y más 

eficiente toma de decisiones, lo que redunda en mejores resultados tanto operativos como 

económicos, es ahí donde el cumplimiento a la norma empieza a reflejarse en mayores 

utilidades para la empresa.

La norma 9001:2008 permite general un sistema de gestión de calidad que fortalece la 

estructura de todos los procesos operativos de la empresa proporciona la guía establece los 

pasos a seguir para asegurar la mejora de la calidad, así como genera las bases de una mejora 

continua, al implementar sistemas de supervisión y seguimiento de la operación. ISO (2008) 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad. USA.
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II.3 Revisión de antecedentes

Las exigencias actuales de los mercados nacionales e internacionales para productos 

regionales mexicanos ha obligado a las empresas productoras a buscar establecer altos índices 

de calidad, esta búsqueda a llevado a realizar investigaciones y buscar métodos que permitan 

cumplir con los estándares de calidad que los clientes y consumidores exigen para poder 

permanecer en el gusto de los consumidores.

II.3.1 Investigaciones realizadas sobre productos regionales 
mexicanos

La empresa ha realizado investigaciones de mercado de diferentes productos regionales 

mexicanos que se encuentran actualmente en venta en diferentes tipos de mercado en la 

región, este es el caso de productos como los de Mole Castizo, Salsas de la Tía, Mole Doña 

María, Salsas Rancheras, en todos estos productos se realizó un benchmarking para 

considerar las practicas que ellos manejan.

De estos productos uno de los puntos importantes que se tomaron en consideración es la 

información que presentaban en sus etiquetas, una de las características es que se debe 

manejar en dos idiomas (inglés y español) ya que eso permite el acceso a mercados 

extranjeros. Otro punto importante es la calidad de los envases en que se encuentran 

envasados los diferentes productos, ya que esta es uno de los estándares de calidad más 

importantes, está directamente ligado con la vida de anaquel de los productos, su integridad, 

minimiza riesgos de contaminación microbiológica, crea una imagen positiva del producto y 

garantiza el perfecto estado del mismo durante el proceso de distribución y venta.

También se checaron sus sabores por medio de un panel de catado que permitió determinar los 

gustos de los clientes, al conocerse su posicionamiento en el mercado, y así poder hacer un 

comparativo con los productos propios y determinar sus variaciones en sabor, lo que permite 

generar un sabor tipo que guste a los clientes potenciales.
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II.3.2 Investigación de métodos para mejorar calidad en empresas 
alimentarias

La norma de calidad mundialmente reconocida y aplicada, la ISO 9000 versión 2000, 

hace referencia a la importancia del operario, del trabajador directo, en el sistema de gestión 

de calidad, a través de varias cláusulas que aluden a la necesidad de involucrar al trabajador en 

el sistema. Sobre todo porque la calidad ha dejado de ser un concepto autorreferencial de la 

organización, como era en los años ochenta y noventa, y se está centrando en una relación con 

el entorno, especialmente con el cliente. Las empresas del sector azucarero adolecen de una 

cultura de calidad, así como de formación, involucramiento y participación del personal. Por 

lo regular no tienen manuales de operación ni de funciones. La implantación del sistema ISO 

9000:2000 se decidió hacer por una vía rápida, centrándose en la parte técnica del sistema, 

colocando a un consultor de tiempo completo en el centro del proceso, para la elaboración y 

documentación de los procesos. La estrategia de implantación fue cumplir con los requisitos 

mínimos necesarios para que las empresas se certifiquen en sus principales procesos de 

producción y entren en una trayectoria de mejora a través de las auditorías y recertificaciones 

periódicas. La interrelación con sistemas sectoriales de calidad, como es Buenas Prácticas de 

Manufactura para productos alimenticios y que forma parte del sistema de inocuidad 

alimenticia HACCP, se dio de manera puntual, insertándolo en los incisos 6.3 y 6.4, que se 

refieren a facilidades e infraestructura y condiciones de trabajo. La inocuidad ha cobrado 

importancia porque los principales clientes de la industria de alimentos y bebidas, exigen cada 

vez más el cumplimiento de esta normatividad a sus proveedores.

Parte del supuesto de que no se pueda hablar de calidad, mucho menos pretender que el 

trabajador la haga suya y se involucre en la gestión de un sistema de calidad, si no está 

consciente de las reglas de juego del mercado, por un lado, y de la manera cómo la empresa 

las quiere “jugar” por el otro. Están presentes los valores que la empresa intenta comunicar 

hacia los trabajadores para que se sumen a ellos; que no se trata de un juego de suma cero, 

donde la ganancia de uno es la pérdida del otro, sino que hay caminos donde todos ganan, sin 

erosionar las bases de la empresa privada, n esta visión amplia sobre el rol de la empresa, se
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abordó la calidad, relacionándola con la integración de equipos de trabajo y no como un 

sistema puntual de control y de corrección. En ello se conectó la calidad en el mundo laboral 

con la calidad en la familia, en el ámbito personal y en el social. Leonard Martens (2010) 

Formación en sistemas de calidad. Experiencias de la industria de alimentos en México. 

México.

Como se puede apreciar en este artículo una de las herramientas que la industria azucarera 

utiliza es la de implementar la ISO 9000 para logra mejorar la calidad de su producto mediante 

la creación de procedimientos que dan origen a manuales, mejoras en sus prácticas operativas, 

la implementación de auditorías de calidad , etcétera, todo esto debido a que la industria de 

bebidas, exige cada vez, cumplimiento a la normatividad vigente, tanto nacional como 

internacional, esto ha generado la necesidad e apegarse a las normas para poder seguir siendo 

considerados como proveedores, debemos recordar que la industria del refresco está 

completamente dominada por empresas trasnacionales, las cuales están acostumbradas a 

contar con sistemas de calidad, por lo que establecen programas de desarrollo de proveedores, 

para garantizar la calidad total de sus productos.

En el artículo Sistemas de Calidad e inocuidad de los Alimentos. ONUAA. 2002, nos dice 

“Todos los países necesitan contar con programas de control de alimentos para garantizar que 

los suministros nacionales sean inocuos, de buena calidad y estén disponibles en cantidades 

adecuadas y precios asequibles, para asegurar que todos los grupos de la población puedan 

gozar de un estado de salud y nutrición aceptable. El control de alimentos incluye todas las 

actividades que se lleven a cabo para asegurar la calidad, la inocuidad y la presentación 

honesta del alimento en todas las etapas, desde la producción primaria, pasando por el 

elaboración y almacenamiento, hasta la comercialización y el consumo. El control de 

alimentos incluye todas las iniciativas nacionales que se emprenden de conformidad con un 

procedimiento integrado, en el que participan el gobierno y todos los segmentos y sectores de 

la industria alimentaria. En otra parte del artículo se refiere a la producción higiénica de los 

productos, en donde nos dice” se debe tomar en cuenta la contaminación proveniente del 

medio ambiente, principalmente no se debe producir en presencia de sustancias que puedan 

contaminar el producto”, Se han de tener presentes en todo momento los posibles efectos de
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las actividades de producción primaria sobre la inocuidad y la aptitud de los alimentos. En 

particular, hay que identificar todos los puntos concretos de tales actividades en que pueda 

existir un riesgo elevado de contaminación y adoptar medidas específicas para reducir al

mínimo dicho riesgo. El enfoque basado en el sistema HACCP, ayuda a llevar a cabo tales
/

medidas. Los productores deberán aplicar en lo posible medidas para: controlar la 

contaminación procedente del aire, suelo, agua, o cualquier otro utilizado en la producción. 

En lo particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias 

nocivas de manera apropiada.

En cuanto a las instalaciones la norma nos indica los puntos a cuidar, referente al 

emplazamiento de los establecimientos, que producen o expenden productos alimentarios, 

estos puntos indican que se debe tener presente, las posibles fuentes de contaminación, así 

como la eficacia de cualquier medida razonable para evitar la contaminación, que deba 

adoptarse para proteger los alimentos. Los establecimientos no deberán ubicarse en un lugar 

donde, sea evidente que seguirá existiendo una amenaza para la inocuidad o la aptitud de los 

alimentos. En particular, los establecimientos deberán ubicarse normalmente alejados de: 

zonas cuyo medio ambiente esté contaminado y actividades industriales que constituyan una 

amenaza grave de contaminación de los alimentos; zonas expuestas a inundaciones, a menos 

que estén protegidas de manera suficiente: zonas expuestas a infestaciones de plagas; zonas 

de las que no puedan retirarse de manera eficaz los desechos, tanto sólidos como líquidos. Esta 

son algunas recomendaciones que se consideran en el presente trabajo.

En el artículo Guías empresariales. Secretaria de Economía. Secretaría de economía y 

desarrollo social 2010. Nos dice “El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que 

un producto o servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar 

sustentados en la satisfacción de las expectativas de los clientes. El aseguramiento de calidad 

dentro de la empresa es básicamente un sistema documental de trabajo, en el cual se 

establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos ligados al proceso 

operativo, es decir, desde el diseño, planeación, producción, presentación, distribución, 

servicio posventa y las técnicas estadísticas de control del proceso y, desde luego, la

39



capacitación del personal. Al referirse a un sistema documental estamos hablando de la 

creación de procedimientos y registros que nos permiten estandarizar la operación y garantizar 

la calidad de los productos, todo enfocado en nuestros clientes.

Otra parte a considerar es cuando mención “¿Qué debe hacerse para mejorar la calidad de un 

proceso o producto. Aunque existen muchas escuelas distintas de administración empresarial 

centradas en la calidad, los puntos comunes más importantes para lograr el mejoramiento de 

un proceso o servicio son: en todo momento debe pensarse primero en la satisfacción de los 

requerimientos de los clientes. El mejoramiento de la calidad es logrado mediante la 

eliminación de las causas de los problemas del sistema. Esto conduce a mejorar la 

productividad. La persona encargada de un trabajo es quien tiene mayor conocimiento acerca 

de él. Toda persona desea ser involucrada en la organización y hacer bien su trabajo. Toda 

persona quiere sentirse como un contribuyente importante de la organización. Para mejorar un 

sistema es mejor trabajar en equipo que individualmente. Un proceso estructurado para la 

solución de problemas con la ayuda de técnicas gráficas conduce a mejores resultados que uno 

no estructurado. Tomar en cuenta todas estas recomendaciones son lo que nos lleva a la 

creación de un método que nos permita garantizar la calidad de los productos de nuestra 

empresa.

En el artículo Claves para la mejora de los procesos en las organizaciones. Roberto Auliso, 

John Miles, Isabel Quintillán. Universidad Católica. 2009. Nos hablan de la metodología a 

seguir para realizar un análisis de la situación de las organizaciones, en donde nos hablan que 

debemos, definir el proceso, identificar requerimientos de los clientes, establecer indicadores, 

establecer mediciones, decidir si se documentar los procesos y aplicar el proceso 

documentado, esta metodología permite ir aplicándose poco a poco en toda la organización de 

la empresa, con lo cual se obtendrá información que permitirá implementar acciones que 

redundaran en una mejora continua en toda la organización lográndose implementar la calidad 

total en los procesos y productos terminados.

En el Manual de calidad de Gamesa. Departamento de Calidad. 2002 se pueden ver como en 

base a su visión direcciona todas sus acciones para mejorar la calidad de las materias primas
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que entreguen sus proveedores, y como solicitan el cumplimiento a las ISO 9000, 14000 y 

18000 lo cual hace aún más complejo el ser proveedor de esta empresa. Uno de los puntos 

críticos que Gamesa solicita en un proveedor es que presente evidencia de que todos sus 

procesos están bajo control esto es que haya registros que lo demuestren. De igual forma lo 

somete a auditorias de calidad para determinar que cumpla con las buenas prácticas de 

manufactura y de calidad.

En la tesis mejoramiento de la calidad a través de un sistema integral de gestión en la planta 

purificadora de agua de la UV. Oscar Vera del Callejo. 2008, realizada para la maestría de 

gestión de la calidad se puede ver una técnica avanzada de la gestión de la calidad que es la 

reingeniería de procesos, donde identificas procesos, fincas responsabilidades y defines límites 

del proceso, medir el proceso y rediseñarlo. El punto de fincar responsabilidades es de gran 

utilidad ya que permite que la persona responsable de un proceso se comprometa con lograr la 

calidad del producto, en el caso que se manejó esto fue efectivo ya que el propietario del 

proceso es quien más conoce la operación, con lo que se logró estandarizar su proceso al 

elaborarse los procedimientos del mismo. En la parte de medirlo, es donde se establecen 

registros que generan control, y en el rediseño, al tenerse mayor información del proceso se 

pueden tomar decisiones que generan una mejora continua de la calidad.

En la tesis de la maestría en gestión de la calidad “Modelo para la gestión de la calidad de los 

servicios de outsourcing para proveedores de una empresa de transporte de pasajeros'’, Blanca 

Luz Guerra del Angel. 2008, Nos presenta los principales elementos que le sirven para que los 

proveedores de outsourcing den un mejor servicio a sus clientes, en este trabajo se habla de las 

herramientas y de las metodología que nos permita llegar a los objetivos de calidad que la 

empresa tiene establecidos por medio de una calidad total tanto en sus procesos operativos 

como en los de los proveedores de la empresa.

Finalmente también en una Tesis de la maestría en gestión de la calidad, Propuesta de un 

manual de mejora continua para el departamento automotriz de teléfonos de México área 

Xalapa”, Justo Antonio Reyes Santiago, 2007, presenta un procedimiento que sigue para la 

realización del manual, el cual es una serie de actividades encaminadas a establecer la mejora
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continua en el departamento automotriz. Esta mejora la va a logra mediante un diagnostico 

que le permite determinar áreas de oportunidad para después con herramientas de calidad 

buscar solucionar los problemas de la empresa estableciendo esto como procedimientos por 

medio de un manual de mejora continua.

II.4 Delimitación del problema

La problemática actual que presenta una empresa que elabora productos alimenticios 

regionales mexicanos es el no cumplir con los estándares de calidad en sus procesos de 

elaboración y distribución, lo cual no le permite exportar a mercados extranjeros así como la 

limita para vender en mercado nacional a empresas trasnacionales que se rigen bajo las 

Normas de Calidad Internacional establecidas por la ISO.

El no cumplir con las normas establecidas por empresas trasnacionales en México pone en 

riesgo la supervivencia de la empresa, la cual no será factible, si no cumple con los requisitos 

mínimos del proceso, instalaciones, capacitación y distribución de sus productos. Esto debido 

a que el 50% de las ventas actuales están destinadas a empresas trasnacionales en México y a 

la exportación.

El cumplir con estos requerimientos, genera la necesidad de establecer una metodología que 

nos permita acceder a los niveles de calidad en la organización que los clientes requieren, para 

esto es necesario considerar que se estará trabajando en las áreas de recepción de materia 

prima, fabricación, almacenamiento, instalaciones físicas de la planta, trazabilidad y control de 

plaga. En los cuales se establecerán procedimientos, remodelaciones y adecuaciones de las 

instalaciones de la empresa. La disyuntiva que se presenta es simple, o se cambia o se corre el 

riesgo de desaparecer.

Dado que en una empresa de productos regionales mexicanos se busca la calidad y el 

cumplimiento a normas nacionales e internacionales, ¿Es posible generar una herramienta que 

permita la mejora de la calidad en sus productos?
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II.5 Hipótesis

El cumplimiento a normas nacionales e internacionales en una empresa de productos 

regionales mexicanos resulta en la creación de una metodología que permite la mejora de la 

calidad en los productos de una empresa de productos regionales mexicanos.

II.6 Objetivo

II.6.1 Objetivo general

Proponer una metodología que ayude a mejorar la calidad de los productos, de tal 

forma que permita la venta de los mismos a mercados internacionales y empresas 

trasnacionales en territorio mexicano por medio del cumplimiento en los estándares de calidad 

de sus productos, procesos e instalaciones.

II.6.2 Objetivos particulares

Los objetivos que a continuación se presenta son la guía en base a la cual se genera la 

metodología capaz de llevar a cabo la mejora de la calidad en los productos alimenticios, el 

enfocarse a ellos facilita alcanzar los estándares establecidos de una manera concreta y rápida.

1. Diseñar procedimientos operativos en áreas de producción. Esto permitirá estandarizar 

los procesos de tal forma que se cumpla con los estándares de calidad.

2. Diseñar procedimientos operativos en áreas de almacenamiento. Al garantizar la 

calidad de la materia prima por medio de las buenas prácticas de almacenamiento se 

asegura la calidad del producto terminado.

3. Elaborar un reglamento de buenas prácticas de manufactura. Permite asegurar la 

inocuidad y calidad al minimizarse riesgos de contaminación en los productos.
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4. Adecuar las instalaciones de la empresa al cumplimiento de normas sanitarias. El 

contar con instalaciones sanitarias y de acuerdo a normas de higiene, permite mejorar 

la calidad en los productos.,

5. Establecer un sistema de control de plagas. Reduce en gran medida los riesgos de con

taminación y asegura la inocuidad de los productos al evitar el acceso y proliferación 

de plagas.

6. Plantear un sistema de trazabilidad. El poder determinar donde se encuentra el 

producto terminado, permite minimizar impactos en el mercado por desviaciones en la 

calidad de los productos.

7. Delinear un sistema de recolección de productos. Esto con la finalidad de poder retirar 

de los almacenes o anaqueles de los clientes producto que se determine este fuera de 

los estándares de calidad de la empresa.
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III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

En una empresa de productos regionales mexicanos se generó la necesidad de mejorar 

la calidad de sus productos terminados, esto debido a que se presentó la oportunidad de entrar 

en el mercado de los Estados Unidos, así como la necesidad de cumplir con las normas de una 

empresa trasnacional, cliente de la empresa.

Ante esto como primer paso, fue necesario determinar cuáles eran los requisitos que se 

deberían cumplir para poder estar dentro de la normas de exportación. Para esto se hizo un 

análisis de la lista de requerimientos que se solicitaban de parte del gobierno de los E.U y de 

parte de los clientes de la empresa, una vez establecidos los requerimientos se procedió a 

analizar la operación de la empresa para determinar por comparación que puntos se estaban 

cumpliendo y que puntos era necesario cumplir.

Una vez que se determinó el estatus que la empresa guardaba con respecto a los 

requerimientos de los clientes, se procedió a establecer que recursos humanos, materiales y 

financieros, eran necesarios para poder cumplir con lo solicitado. Ya teniendo claramente 

definido lo que se requería, se establecieron prioridades y se generaron planes de trabajo 

determinándose las actividades necesarias, los tiempos requeridos y los responsables para 

lograr cumplir con el objetivo de generar una mejora de calidad en los productos mediante el 

apego a las normas nacionales e internacionales establecidas.

En el diseño metodológico se explicara a detalle la forma en que se realizó el análisis en la 

empresa, para poder determinar las actividades a realizar, se explicará cuáles fueron los 

procedimientos que se elaboraron y se mencionará por qué se seleccionaron las actividades 

plasmadas en estos procedimientos. De igual forma se justificará la mejora en las 

instalaciones, se describirá a grandes rasgos las mismas, el objetivo de realizarlas, se tocará 

la parte humana, es decir lo que actividades se realizaron con el personal y la importancia que 

tiene el mismo en la mejora de los procesos que redundará en la calidad de los productos. Se
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plantea la lógica para determinar el establecimiento del sistema de control de plagas y la 

importancia que tuvo el mismo en la mejora de la calidad de los productos y finalmente se 

mencionará como se realizó el sistema de trazabilidad de los productos, la importancia del 

mismo y la forma en que se implemento, también se describe el sistema de recolección de 

productos. Como se puede observar el diseño metodológico, es la base de la metodología que 

se busca con la elaboración de este trabajo.

III.2 Diseño metodológico

El método para la mejora de la calidad, se generó en base a un análisis realizado de la 

forma en que la empresa estaba operando y las condiciones de las instalaciones en que estaba 

trabajando, inicialmente se toma como referencia la norma 251-SSA1-2009 nacional y la ISO 

9001:2008 internacional para establecer criterios respecto a la forma de operar con la forma en 

que se debe operar de acuerdo a estas normas. Es importante recordar que las normas deben 

ser interpretadas y adaptadas de acuerdo a las condiciones que presenta la empresa ya que no 

existe una receta que permita seguirlas de una manera idéntica en todas las organizaciones.

Para iniciar el proceso de mejora de la calidad se analizaron punto por punto la operación de 

los procesos que involucran la fabricación de los productos terminados de la empresa, esto es 

se inicia por el proceso de recepción de materia prima el cual es vital dentro de la estructura de 

calidad de los productos, es importante recordar que por el tipo de productos que realiza la 

empresa se reciben materias primas directamente provenientes del productor (plátano, chile, 

etcétera.), lo que dificulta el proceso de aseguramiento de la calidad, ya que se carece de 

certificados de calidad, o bien al no ser productos industrializados que se apeguen a normas, 

sino que provienen directamente del campo, no cuentan con estándares de calidad, este punto 

se vuelve crítico para la empresa por lo que uno de los primeros pasos es establecer estándares 

de calidad para el control de las materias primas, e implementar procedimientos de aceptación 

y rechazo. En las materias primas aceptadas, se implemento un procedimiento de lotificación, 

para todas aquellas materias primas que no trajeran lote de parte del productor, esto con la 

finalidad de poder darle seguimiento, desde la materia prima hasta el producto terminado,
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mediante el sistema de trazabilidad. También se establece el sistema PEPS que permite una 

correcta rotación de las materias primas. En cuanto a la recepción de las materias primas se 

establece un procedimiento de aceptación o rechazo de las materias primas basado en 

características físicas y organolépticas tales como aspecto, tamaño, olor, sabor, etcétera., esto 

debido a que no es posible realizar pruebas microbiológicas, por el tiempo en que tardan los 

resultados (3 a 7 días), ya que al ser productos perecederos, en la gran mayoría de los casos se 

echarían a perder, para el momento en que pudieran utilizarse.

Después de estandarizar los procesos de materia prima, se establecieron procedimientos y 

mejoras físicas en las áreas de almacenamiento, tanto de materia prima, producto terminado y 

químicos, para esto se establecieron los procedimientos necesarios para poder garantizar la 

calidad de la materia prima así como establecer las condiciones correctas de almacenamiento, 

delimitando aéreas de almacenaje, anaqueles, lotificación, peps, condiciones de 

almacenamiento, alérgenos, control de plagas, etcétera. Todo esto para garantizar que la 

materia prima que se recibe se encuentra en las condiciones que se requieren para obtener los 

estándares establecidos del producto terminado. En el caso de los químicos como son 

conservadores, material de limpieza, material de mantenimiento, se asignaron áreas separadas, 

que permitieron el apego a normas establecidas. De igual forma se estableció el control de las 

plagas por medio de trampas, cebaderos y fumigaciones.

En el proceso de fabricación uno de los puntos que se determino es que no existía una 

estandarización en la forma de elaborar los productos terminados, el procedimiento dependía 

de quien fuera el responsable de fabricar el producto, lo cual generaba variaciones en la forma 

de trabajar. Dadas estas circunstancias se estableció en primer lugar, la forma correcta de 

llevar a cabo la fabricación de los productos, se determinaron los puntos clave de la 

fabricación y se generaron registros que permitieran tener una referencia de la forma de 

trabajar. Posteriormente se generaron procedimientos de todos los procesos de fabricación, se 

realizó la capacitación del personal para que todos los involucrados tuvieran clara la forma de 

elaborar los productos y se estandarizaran los procedimientos de fabricación, evitándose de 

esta forma la dependencia de una sola persona al elaborar los productos, además se garantiza 

una calidad estándar y se mejora la misma ya que sin los procedimientos los productos
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terminados no tenían siempre ni el mismo sabor ni la misma apariencia física. Otra 

modificación que se realizo es cambiar todo el material de trabajo así como algunos equipos 

de proceso a acero inoxidable grado alimentario con lo cual se genera una mayor higiene y 

evita cualquier tipo de contaminación. Se establece como norma que las herramientas del 

departamento de producción no pueden utilizarse en ninguna otra área de la fábrica, para 

prevenir la contaminación cruzada.

Un punto clave es el involucramiento del personal, principalmente en la implementación del 

reglamento de Buenas prácticas de manufactura, para esto inicialmente se determinó que 

cumplimiento se tenía a los conceptos básicos, encontrándose que había muchas áreas de 

oportunidad, debido a esto se iniciaron pláticas y cursos con los trabajadores para 

concientizarlos de la necesidad de trabajar de una manera más higiénica y formal, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento a los estándares del producto. Para esto se creó e 

implemento un reglamento de buenas prácticas de manufactura, estableciendo los artículos que 

pueden pasar a áreas de fabricación y almacenamiento, la prohibición de comer, fumar, beber 

o masticar cualquier alimento, uso de uniforme, un procedimiento de prevención de la 

contaminación cruzada, etcétera. De igual forma se trabajó en las instalaciones para que 

cumplieran con las normas que las buenas prácticas de manufactura e higiene establecen para 

empresas del área alimentaria. Este punto es complejo por el grado de involucramiento y 

compromiso que debe adquirir todo el personal de la organización ya que de no 

comprometerse por mucho que se cuente con un reglamento difícilmente se podrá cumplir con 

el reglamento y los procedimientos que se establecieron.

Una de las partes de esta metodología más complicadas fue la adecuación de las instalaciones 

de la empresa, dado que es el punto con mayor inversión económica, para lograr el objetivo 

de cumplir con las normas, desde puntos tan simples como que el piso del área de fabricación 

tiene mosaicos, por norma no debe tener junturas, no tener ninguna gotera, sellar todos los 

espacios que se encuentran abiertos en las puertas de acceso a las áreas de fabricación, 

también se presentan acciones más complejas, cambiar los baños del área de producción a una 

zona que no represente riesgo de contaminación, cambiar laminas dañadas, separar las áreas 

de envasado y producción, cambiar útiles de trabajo por material de acero inoxidables,
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etcétera. Todo esto lleva varios meses y cambios en el diseño estructural de la planta lo cual 

requiere de una fuerte inversión económica, lo que dificulta el proceso de cambio, al final 

permitirá tener una mejor calidad en todos los procesos de la fábrica con lo cual garantizamos 

la calidad del producto terminado. También se requirió la instalación de instalaciones de 

lavado para cumplir con las buenas prácticas de manufactura, se modificó el área de lavado de 

utensilios y herramientas, se hicieron vados sanitarios, etcétera. Todo esto permitió mejoras 

operativas y sanitarias que generaron una mayor calidad en los productos al estar resguardado 

y fabricado en instalaciones apegadas a las normas nacionales e internacionales.

Un punto importante en el cumplimiento a la NOM 251-SSA1-2009 y la ISO 9000:2001 fue la 

implementación de un sistema de control de plagas, debido a que las normas que rigen este 

tipo de sistemas exigen técnicos certificados para establecer dicho sistema fue necesario 

recurrir a una empresa externa que prestara el servicio. Un primer paso fue realizar un análisis 

situacional para conocer las necesidades de la empresa de acuerdo a sus características 

propias, en base a esto se determina el programa de las fumigaciones en las instalaciones de la 

empresa, la cantidad y ubicación de las trampas y cebaderos, la colocación de trampas de luz 

para insectos voladores. También se solicita un seguro contra daños a terceros, las fichas 

técnicas de todos los productos químicos utilizados y a utilizar, y los comprobantes de la 

capacitación de los técnicos que estarán cumpliendo con el trabajo de fumigaciones y 

revisiones, por último se firma el convenio de trabajo entre la empresa de productos regionales 

y la empresa de control de plagas, con estas actividades y documentos se cumple al 100% con 

lo exigido en la norma.

El diseño de un sistema de trazabilidad implico una carga importante de trabajo ya que 

represento realizar un rediseño de todo el proceso de fabricación desde la recepción de materia 

prima hasta él envió del producto a los clientes. La finalidad de este sistema es poder dar 

seguimiento a las materias primas y al producto terminado es decir en el caso de que se detecte 

alguna desviación de calidad, debido a problemas con la materia prima, empaque, sabor, 

etcétera., se pueda determinar con toda exactitud el cliente al cual se le envió el producto así 

como la cantidad del embarque, para poder aplicar el sistema de recolección y recuperarlo sin 

que se ocasione un problema con los clientes que dañe la imagen y credibilidad de la empresa.
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Un sistema de trazabilidad se inicia con la lotificación de la materia prima, después en la 

entrega a producción se debe lotificar la materia prima, este número de lote deberá anotarse 

en el reporte de salida de almacén, posteriormente al fabricarse el lote de producto terminado 

en el reporte de producción se anotara el número o código de lote correspondiente al producto 

terminado, dado que este reporte lleva la relación de materias primas, así como la cantidad de 

materia prima utilizada, también se anotara en cada materia prima el lote que corresponda a la 

materia prima utilizada y cuya codificación se realizó en el almacén de materias primas. 

Finalmente cuando al producto terminado se le da salida a los clientes en el reporte de envió se 

anotara el número de lote del producto terminado, de esta forma si existiera alguna 

reclamación de un cliente bastara con que reporten el número de lote del producto que 

presenta la desviación de calidad, con ese lote se puede conocer a qué clientes y que cantidad 

de producto terminado se envió y en base al reporte de producción se determina las materias 

primas utilizadas con lo que se puede dar seguimiento hasta el proveedor en caso de que la 

desviación este ligada a las materias primas utilizada.

Por último se establece el sistema de recolección de producto, el cual consta de un 

procedimiento para aplicarse en el caso que se detecte una desviación de calidad que amerite 

retirar el producto del mercado de una forma rápida y eficiente que garantice recuperar el 

100% del producto de forma tal que no cause una imagen negativa ni del producto ni de la 

empresa ante los clientes. Para esto se debe establecer un directorio, de las personas a quienes 

se debe notificar cuando se presente una queja, para que se determine la criticidad del 

problema, y en base a eso se active el sistema de recolección de producto terminado. Es 

importante definir a la persona responsable de ejecutar la activación del sistema, así como 

darle seguimiento al proceso de recuperación, hasta que se recupere el producto y se entregue 

en las instalaciones de la empresa. Una vez que se recupera deberá asignársele un área 

especialmente designada y marcarse como producto no conforme o detenido para que no se 

corra el riego de que por error o falta de información sea enviado nuevamente al mercado. 

Cuando el producto se encuentre en planta y esté en el área asignada, el departamento de 

calidad deberá analizarlo y determinar cuál es la falla en el proceso que origino la desviación y 

definir el destino final del producto terminado. Por último, en base a los resultados de los
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análisis se implementara las acciones correctivas que permitirán una mejora en la calidad de 

los productos a fabricar.

Con la finalidad de que se pueda observar con mayor facilidad la metodología realizada se 

cuenta con un diagrama que permite conocer los pasos establecidos en la metodología, dicho 

diagrama se encuentra en el Anexo 4.
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IV. RESULTADOS

En este capítulo se presentará los procedimientos, formatos, sistemas y actividades 

realizadas para lograr la mejora de la calidad de los productos, esto mediante las diferentes 

acciones y actividades realizadas, como son: la elaboración de procedimientos de las áreas 

de producción y envasado, procedimientos de almacenamiento de materias primas y produc

to terminado, la elaboración del reglamento de buenas prácticas de manufactura, las distintas 

modificaciones y adecuaciones que se realizaron a las instalaciones de la planta, la implemen

tación de un sistema de control de plagas y los pasos a seguir para hacer la mejor selección, 

y finalmente la creación de un sistema de trazabilidad y recolección de productos los cuales 

permitirán garantizar un mínimo impacto en el mercado en caso de desviaciones de calidad de 

los productos. Todos estos temas se trataran a detalle a continuación.

IV.l Procedimientos operativos en áreas de producción

A continuación se presentan los procedimientos de producción, envasado, buenas 

prácticas de manufactura, de sanitización, control de vidrio y plástico, almacenamiento, 

trazabilidad y recolección de productos, todos en el orden cronológico que permite ir 

estableciendo mejoras de la calidad a lo largo de toda la cadena de producción.

IV.1.1 Procedimiento de asignación de un lote

Debido a que los productos regionales que se elaboran en la empresa provienen en un 

gran porcentaje de agricultores, no cuentan con número de lote, esta situación dificulta el 

poder llevar un control de las materias primas e impiden poder establecer un sistema de 

trazabilidad, es por ello que se realizó un procedimiento para asignar el número de lote a todas 

aquellas materias primas que no cuenten con él desde su origen.

52



Paso 1. Código de materia prima. Como primer paso se debe asignar un número a cada materia 

prima para su identificación. Esto de acuerdo a la codificación establecida, la cual se presenta 

en el Anexo 1.

Paso 2. Mes. Los siguientes dos dígitos corresponden al mes en el que se recibe la materia 

prima. Para el caso de los meses del 1 al 9 llevaran primero el cero.

Paso 3. Aú.^ro consecutivo. Por último, se debe anotar el número consecutivo. Este número 

será consecutivo durante todo el año y no cambiará con el mes, únicamente cambiará al iniciar 

el año (1° de Enero). En el Anexo 2 se encuentra la codificación explicada.

Paso 4. Asignación. Es importante mencionar que para Materias Primas que tengan número 

de lote de parte del proveedor este será el que se asigne, la codificación que se debe asignar de 

acuerdo a la codificación que se explica en este procedimiento será para los casos que no 

tengan codificación de parte del proveedor. A continuación se inicia el procedimiento de 

recepción de materia prima.

IV.1.2 Procedimiento de recepción de materia prima

El tener la materia prima perfectamente controlada inicia desde el momento de su 

recepción, permite mantener los estándares de calidad de los productos fabricados lográndose 

de esta forma garantizar la calidad de los mismos.

Paso 1. Reporte. Al momento que llega la materia prima debe ser reportado/informado al 

departamento de producción y/o calidad, para que un analista de calidad, cheque los 

materiales a recibir.

Paso 2. Verificación documental. Una vez que el encargado de recibir los materiales se ha 

presentado, debe verificar que el proveedor tenga la documentación correspondiente, ya sea 

factura o remisión de control, con este documento debe validar con el personal del 

departamento de compras que sea la cantidad correcta y al precio establecido.
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Paso 3. Validación de la calidad. Debe revisarse el producto a recibir, para esto se debe utilizar 

el formato “Recepción de Materia Prima”, se debe anotar el nombre del proveedor, nombre 

del producto a recibir, la fecha de recepción, y el número de lote, en este último punto si la 

materia prima que se está recibiendo no cuenta con número de lote asignado por el proveedor 

debe asignarse uno de acuerdo a la codificación establecida y al consecutivo que se lleve de 

dicha materia prima.

Paso 4. Revisión Una vez llenados estos datos se procede a revisar la materia prima de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el formato de “Recepción de Materia Prima”, se 

debe llenar el formato si se acepta o no acepta la característica establecida, en algunos casos 

los estándares no aplicarán para todos las materias primas por lo que se indicara “No aplica”. 

Se debe realizar también una revisión visual de toda la materia prima para garantizar que no 

lleve pedazos, de plástico, piedra, o cualquier otro objeto.

Paso 5. Observaciones. Finalmente se tiene la columna de observaciones, la cual se debe 

llenar en el caso de que se considere importante mencionar alguna de las características de la 

materia prima, esto ya sea para resaltarla o mencionar alguna circunstancia diferente a los 

estándares. Para llevar el control de la recepción de materia prima se debe utilizar el formato 

de recepción de materia prima, el cual se encuentra en el Anexo 3.

Como se mencionó anteriormente una gran mayoría de las materias primas que se utilizan en 

la empresa de productos regionales mexicanos proviene directamente de los campos de 

cultivo, esto hace que se deba asignar un número de control , ya que al ser materias primas no 

industrializadas provoca que no tengan número de lote de parte del proveedor, el formato 

anterior, permite asignar un número de lote con el procedimiento asignación de lote, este lote 

nos permite darle seguimiento y poder aislar un problema en dado caso de que se presente. 

Debido a que es muy complicado llevar a cabo análisis microbiológicós por el factor tiempo 

(tardan los resultados de 3 a 8 días) es necesario aplicar un análisis visual y organoléptico, 

para estandarizar el proceso de aceptación se creó una tabla que permite por medio de un 

comparativo visual determinar si la materia prima es aceptada o rechazada, a continuación se
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presenta el ejemplo de cómo se puede observar en el Anexo 5. Aceptación o rechazo de 

materia prima.

Los análisis microbiológicos se llevan a cabo en el producto terminado, ya que para este aplica 

la norma NMX-F-422-1982. Productos alimenticios para uso humano. Alimentos regionales. 

Estos análisis se efectúan por medio de laboratorios externos y se deben apegar a los 

siguientes parámetros fisicoquímicos (Tabla 3) y microbiológicos (Tabla 4).

Tabla 3. Estándar fisicoquímica
Especificaciones Min-Max

Humedad % 8

Cenizas % 11

Proteínas % 5

Fibra Cruda en % 8

Extracto Etéreo % 4.5

PH 6.5

Tabla 4. Estándar microbiológico
Especificaciones Min-Max

Cuenta estándar 3 X 106

Hongos 3000 Col/g

Levaduras lOOOCol/g

Coliformes totales 11000 Col/g

Escherichiacoli Negativo.

Salmonella en 25 g Negativo.

En cuanto a la materia extraña objetable, el producto objeto de esta norma no debe exceder las 

tolerancias expresadas a continuación: promedio de 25 insectos/25 g. 100 fragmentos de 

insecto por 25 g de muestra, promedio de 10 pelos de roedor por 25 g de muestra. El promedio 

se refiere a la determinación en cinco muestras por cada lote. El color será el característico de 

la materia prima de acuerdo a la variedad. El olor será característico de la variedad de que se
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trate, y no debe presentar signo de rancidez, u otro olor extraño. El sabor será característico 

según la variedad de que se trate y no deberá presentar ningún sabor extraño.

Dentro de las materias primas se encuentran las etiquetas que se colocan en el envase, estas 

etiquetas fue necesario apegarlas a la norma de etiquetado, NOM-051-SCFI-1994, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre 

envasados,^ Algunos de los puntos que se revisaron son los siguientes: denominación del 

producto, nombre comercial o marca comercial registrada, contenido neto de acuerdo con las 

disposiciones de la Secretaría de Comercio, nombre o razón social del fabricante o propietario 

del registro y domicilio en donde se elabora el producto, lista completa de ingredientes en 

orden de concentración decreciente, incluyendo los aditivos, la leyenda "HECE1O EN

MEXICO", texto de las siglas Reg. S.S.A. No._______________"A", debiendo figurar en el

espacio en blanco el número de registro correspondiente, clave con fecha de fabricación, 

denominación de alérgenos, tabla nutrimental, uso para el que se destina, recomendaciones de 

consumo

Para adecuar las etiquetas a las normas nacionales e internacionales se realizaron los siguientes 

cambios a las mismas.

Paso 1. Se marcó con negritas los ingredientes que se encuentran considerados como 

alérgenos.

Paso 2. Se rediseño la tabla nutrimental de acuerdo a los requerimientos de la FDA (Food and 

Drug Administration) en español e inglés.

Paso 3. Se incluyó la frase “para uso en la preparación de comidas regionales” para cumplir 

con el punto de indicar uso.

Paso 4. Se agrega el consumo recomendado para todas las edades.

Paso 5. Se anexo etiqueta con fecha de fabricación y fecha de caducidad del producto.

56



Un punto importante en lo que respecta a la materia prima es lo que se refiere a controlar que 

los vehículos de los proveedores que entregan materia ya que este es uno de los puntos claves 

para poder garantizar que la materia prima llegue de acuerdo a los estándares de calidad, en el 

Anexo 6, se puede ver el formato control vehicular para proveedores de materia prima.

rv . í .3 Procedimiento de producción de pastas

Un punto básico para garantizar la calidad de los productos es tener un procedimiento 

que estandarice la producción de los mismos, es por eso que el contar con el procedimiento de 

producción de pastas es básico para la calidad de los productos.

Paso 1. Requerimiento materia prima. El departamento de producción debe solicitar al 

departamento de almacenes las materias primas que necesite de acuerdo a lo establecido por el 

programa de producción..

Paso 2. Freído. Se debe proceder a freír los ingredientes que lo requieran tales como, plátanos, 

cebolla, tortilla, etcétera. Para esto se debe tomar el tiempo de cada freído, ya que está 

considerado como un punto crítico, para cumplir con los estándares de calidad, no se le dará 

ni más ni menos tiempo del indicado.

Paso 3. Almacenamiento temporal. Una vez que se llega al tiempo de freído se debe colocar el 

producto en contenedores y se debe llevar al área de molido en donde, primero debe pasar 

por el molino de gusano y posteriormente en dos ocasiones en el molino de piedras, 

posteriormente se vuelve a colocar en contenedores.

Paso 4. Cocción. Posteriormente se pasa la pasta que salió de los molinos al área de cocción, 

donde se le debe agregar aceite y se debe cocer a fuego lento durante el tiempo establecido en 

los estándares, este es otro punto de control del proceso para garantizar la calidad por lo que 

será moni toreado.
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Paso 5. Maduración. Unas vez que la pasta cumple con el tiempo establecido se pasa al 

contenedor y se lleva al área de maduración de producto terminado.

Paso 6. Enfriado. En esta área permanecerá durante 24 horas, enfriándose y soltando grasa.

Paso 7. Envasado. Una vez que cumplió con el tiempo establecido en los estándares de calidad 

se debe colocar como producto disponible para envasado.

IV.1.4 Procedimiento de envasado de producto terminado

El envasado del producto terminado presenta uno de los puntos más críticos en la 

fabricación de los productos, ya que se pueden presentar problemas de contaminación, en el 

caso de no hacerse en tiempo y forma el proceso de envasado, lo cual afectará de manera 

importante la calidad de los productos terminados.

Paso 1. Etiquetado. El etiquetador debe iniciar colocando la etiqueta a cada uno de los 

envases que se van a utilizar en el proceso de envasado y los debe colocar- en un recipiente 

sanitizado, para que se tomen de ahí al momento de envasar el producto.

Paso 2. Requerimiento. El departamento de envasado debe solicitar al departamento de 

producción, la cantidad de pasta que requiera de acuerdo a su programa de envasado, al 

recibirlo debe anotar, en el reporte de envasado, el lote de producción correspondiente a la 

pasta recibida.

Paso 3. Envasado. Se debe colocar la pasta en la charola del molino de envasado, se debe 

colocar manualmente el envase y se debe empezar a llenar uno a uno.

Paso 4. Taponado. Cada envase lleno se debe ir colocando en la mesa de taponado donde se 

le colocará la tapa de forma manual, se debe ir colocando en esta misma mesa de forma que 

simplifique el empacado en cajas.

58



IV.1.5 Procedimiento de empacado de producto terminado

Un punto importante en la presentación final del producto es el empacado ya que de no 

ser realizado de la forma correcta su calidad se verá mermada al llegar a los clientes, es por 

esto que el realizarlo correctamente es de vital importancia en la presentación dei producto.

Paso 'íf Sello -de garantía. El producto terminado que está en la mesa de taponado se debe 

tomar y se debe colocar uno a uno, en los envases, el sello de garantía.

Paso 2. Ajuste sellos de garantía. El producto terminado que ya tiene colocado el sello de 

garantía, se debe pasar por el túnel térmico con la finalidad de que se selle el producto.

Paso 3. Empacado. Conforme el producto va saliendo se debe colocar en las cajas de cartón, 

dependerá de la presentación, la caja en que se colocará y la cantidad, para el caso de ‘A kg se 

deben colocar 24 frascos, en el caso de 1 kg únicamente sean 12.

Paso 4. Resellado. Es importante mencionar que para el caso de la presentación conocida 

como two pack se deben colocar 2 frascos otro sello de garantía y el producto se debe pasar 

nuevamente por el túnel térmico quedando unidos los dos frasco.

Paso 5. Encharolado. Finalmente se debe colocar en charola de 12 Two pack, 24 piezas.

IV.1.6. Procedimiento de sanitización

Un punto importante para la mejora de la calidad de los productos de la empresa es la 

sanitización de equipos e instalaciones, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de 

contaminación en el producto terminado ya que ese es uno de los puntos básicos para 

garantizar la calidad de los productos, inicialmente la empresa realizaba lavados en todas sus 

áreas operativas solo que los sanitizantes que se utilizaban no eran ni los que se requerían ni se 

aplicaban en la forma adecuada. Dado que es una empresa de alimentos todos los sanitizantes 

a utilizar deben ser grado alimenticio, de lo contrario se corre el riesgo de que se contamine el
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producto. Es por esto que una primera actividad fue definir los sanitizantes a utilizar, esto se 

realizó basándose en las fichas técnicas de los productos que presentaron varios proveedores 

de esta clase de productos, una vez definidos se generaron los procedimientos y se inició la 

capacitación, un punto importante es la sanitizacion pre operacional y no solo la que se realiza 

al terminar la operación, los resultados que se lograron fue una gran disminución en el 

crecimiento microbiológico en el producto terminado, situación que automáticamente alargo 

su vida de anaquel y por ende mejoró su calidad. Para iniciar con la sanitizacion primero se 

debe establecer un programa que nos indique que equipos se sanitizarán, para este caso lo más 

importante son los equipos y herramientas utilizadas en las áreas de producción y envasado. 

Estos equipos se indican en la Tabla 5 y Tabla 6.

Tabla 5. Equipos área de producción
Descripción Cantidad

Mesas de Azulejo 2

Pailas Pasta Mole 7

Pailas Grandes 2

Vaporera Grande 7

Cubetas Inoxidable 6

Carritos Inoxidable 8

Molino de Gusano 3

Molino de Piedra 2

Tabla 6. Equipos área de envasado
Descripción Cantidad

Túnel Grande 1

Mesa Inoxidable Túnel Grande 1

Mesa Túnel Chico 1

Etiquetadora 1

Mesa Inoxidable 4

Carritos Inoxidable 16
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Para realizar la limpieza de dichos equipos se utilizarán los diversos utensilios tales como 

trapos de limpiar, cepillos, escobas, espátulas, cuchillos y escobetas. Para realizar esta 

actividad se utilizaran distintos productos con diferentes dosificaciones de acuerdo a la ficha 

técnica y recomendaciones del proveedor, en la los siguientes productos de acuerdo a la 

dosificación indicada por el proveedor. Los productos utilizados y su dosificación se presentan 

a.continuación.

Tabla 7. Productos sanitizantes y sus dosificaciones
Descripción Dosificación

Microquim 25 ml/2.0 lt.

Alerguin 30 ml/1.0 lt

HD-S plasta plus 25 ml/1 lt

Un punto de gran importancia para poder llevar a cabo una correcta sanitización, es la 

capacitación, por tal motivo se requiere estructurar un programa de capacitación que permita 

llevar a cabo las actividades de una forma correcta y efectiva. Dicho programa se puede en 

el Anexo 7. Programa de sanitización. Otro punto importante, es cuando se da el caso de 

que se tenga que realizar mantenimiento en las áreas de fabricación, regularmente se van a 

utilizar herramientas o equipos que antes de utilizarse deben sanitizarse, para evitar correr el 

riego de tener una contaminación cruzada, a continuación se presenta dicho procedimiento.

IV.1.7 Procedimiento de sanitización de herramientas.

Un punto que en la gran mayoría de las ocasiones no se le da importancia, es que 

cuando se realiza mantenimiento en áreas de producción, en pocas ocasiones se considera la 

contaminación que se puede generar por trabajar con herramientas o equipos contaminados, 

es por eso que este procedimiento busca eliminar el riesgo de contaminación cruzada.
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Paso 1. Registro. Cuando se presenten a realizar labores de mantenimiento personal externo a 

la empresa debe realizar un registro de las herramientas o equipos que van a utilizar en las 

actividades a realizar.

Paso 2. Sanitizado. Una vez registradas las herramientas, se debe iniciar el proceso de 

sanitización y limpieza, para esto se debe utilizar el sanitizante que sea adecúe al tipo de 

herramientas de acuerdo a la dosificación indicada por el proveedor, una vez preparada la 

solución se rociaran las herramientas y se dejaran que sequen al aire, en caso de no ser posible 

se deben secar con un trapo perfectamente limpio.

Paso 3. Precauciones. Si son herramientas eléctricas, se debe tener cuidado de no rociar partes 

que hagan corto circuito al momento de conectarse. Para este caso es recomendable aplicar el 

sanitizante por medio de un trapo limpio, asegurando así el limpiar la herramienta 

minimizando el riesgo de mojar las partes eléctricas.

Paso 4. Ingreso a planta. Una vez que las herramientas han sido sanitizadas, > se puede 

proceder a entrar a la planta y realizar las actividades para las cuales se requieran las 

herramientas.

Paso 5. Selección de equipo. Para el caso de equipos, como serían plantas para soldar, 

karcher, etcétera., también se les debe aplicar el sanitizante, aun y cuando no entren en 

contacto directo con los equipos de proceso, esto debe aplicar para cualquier equipo o 

instalación que se haga en el área de producción.

Un punto importante, es contar con un reporte que permita tener la certeza de que los 

proveedores están sanitizando sus equipos y/o herramientas, por lo que se utiliza el formato 

de control de sanitización de herramientas el cual se puede ver en el Anexo 8. Formato de 

control de sanitización de herramientas y/o equipos que ingresan a planta.
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IV.1.8 Procedimiento de sanitizacion y limpieza de almacenes

Las áreas de almacenes son de suma importancia ya que es ahí donde se tiene la 

materia prima y/o producto terminado, por tal motivo es importante considerar que deben estar 

perfectamente limpias, ordenadas y sanitizadas, a continuación se presenta el procedimiento 

estándar.

Paso 1. Manejo agua. Cuando se realice la limpieza en las áreas de almacén, un punto a cuidar 

es que por ningún motivo se pueden mojar las materias primas, debido a esto es necesario 

tener mucho cuidado al momento de manejar agua y sanitizantes.

Paso 2. Precaución. Al momento de limpiar se debe checar que no haya ninguna materia prima 

en contacto con el suelo, ya que de ser así debe colocarse en un área elevada o bien sobre una 

tarima.

Paso 3. Retiro productos/materia prima. En caso de que se tuviera que utilizar cantidades de 

agua y/o sanitizante que no pudieran garantizar que al momento de limpiar y/o lavar no va a 

haber riesgo de que la materia prima se moje se debe retirar del almacén o al menos del área 

que va a ser limpiada o sanitizada.

Paso 4. Manejo perecederos. El almacén de perecederos debe tenerse mucho cuidado ya que 

esta materia prima en caso de mojarse acelera en gran medida su proceso de degradación.

Paso 5. Sanitizante. Al realizarse la sanitizacion debe prepararse el suficiente sanitizante y se 

deben utilizar únicamente los útiles de limpieza asignados al área de almacenes, de acuerdo al 

código de colores.

Paso 6. Pisos y techos. En el Almacén de Granos y semillas se debe lavar cuidadosamente 

todo él piso y las paredes, en el caso de los techos, se debe limpiar cuidadosamente con un 

plumero o escoba garantizando que no haya polvo que pueda caer en las materias primas.

Paso 7. Pisos. Para el caso del almacén de perecederos se deben lavar pisos, barras y techos, 

aplicando el Sanitizante (previamente se debe retirar la materia prima).
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Paso 8. Supervisión. Después de realizarse la limpieza y sanitización de las áreas antes 

mencionada el responsable de coordinar estas actividades, debe realizarse la supervisión, 

llenando el formato que se puede observar en la Tabla 8 En este formato si se cumple con la 

actividad supervisada se colocara una palomita y en el caso de que no se cumpla se pondrá X.

Tabla 8. Formato de control de limpieza por áreas y/o departamento

Control de limpieza por área y/o departamento
Fecha.
Nombre y firma del responsable.
Área o depar
tamento

Limpio de 
residuos só
lidos.

Se lavó con 
detergente.

Se aplicó 
sani tizante

Quedo área 
sin olores

Esta el área or
denada

IV.1.9 Procedimiento de sanitización pre operacional

Un tema que debe ser considerado, es el hecho, de que cuando por cualquier causa se 

realice un paro operacional, por un tiempo prolongado (mayor de 4 horas), es recomendable, 

en primer lugar, dejar los equipos sin ninguna materia prima o producto semielaborado, 

posteriormente, y antes de volver a arrancar la operación de fabricación, se deberá realizar 

una limpieza y sanitización de los equipos. A continuación se presenta el procedimiento.

Paso 1. Limpieza y sanitización. Antes de utilizar cualquier equipo o instalación de la 

empresa, que por cualquier causa, principalmente de mantenimiento, haya salido de operación 

antes de volver a utilizarse debe someterse a un proceso de limpieza y sanitización

Paso 2. Particularidad. Para el caso de un equipo, antes de reintegrarlo a la operación, se 

deberá limpiar y sanitizar, de acuerdo al procedimiento establecido para cada equipo, 

conforme a su particularidad.
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Paso 3. Verificación. Una vez realizada la limpieza y sanitización, debe proceder a la 

verificación de dichas actividades, esto se debe hacer mediante el formato de Verificación de 

la limpieza y sanitización, y el responsable de hacerlo será el encargado de la limpieza.

Paso 4. Liberación. Si el equipo y/o instalación cumple con las condiciones de limpieza y 

sanitización establecidas, se debe proceder a liberar el equipo y/o instalación, anotando en el 

formato de supervisión, la frase Liberado para operación con el nombre, fecha y firma de 

quien realiza esta operación.

Paso 5. Reproceso. En el caso de que no se cumpla con las condiciones requeridas, el 

responsable de la supervisión, debe asegurar que se cumplan dichas condiciones, indicando al 

responsable del equipo y/o instalación, los puntos que no se han cubierto y las actividades a 

realizar.

Paso 6. Reverificado. Una vez que se hayan ejecutado las indicaciones dadas con motivo del 

punto anterior, el encargado de la supervisión de la limpieza y sanitización debe realizar 

nuevamente la verificación, si no cumple con las condiciones requeridas se debe volver a 

repetir la limpieza y sanitización cuantas veces sea necesario, en cambio si ya cumple con las 

condiciones requeridas se deben seguir las instrucciones indicadas en el punto número 4.

Posteriormente a estas actividades, se debe realizar una supervisión para garantizar que se 

haya realizado correctamente. Para esto se seguirá el siguiente procedimiento

IV.1.10 Procedimiento de supervisión de sanitización de equipos

El llevar a cabo la sanitización, es un paso importante, pero no el único ya que 

en diversas ocasiones por motivos tales como hacer las cosas rápidamente, estar presionados o 

bien no tener la capacitación requerida, la sanitización no se realiza adecuadamente, es por 

eso que se debe tener un procedimiento que supervise, que la sanitización se realice de acuer

do a los procedimientos establecidos.
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Paso 1. Verificado. El primer paso es verificar que el equipo se limpie con agua, esto se hace 

para dejar el equipo limpio de cualquier residuo de materia prima o producto semielaborado.

Paso 2. Sanitizado. Como segundo paso se debe supervisar que al equipo se le haya aplicado 

sanitizante, esto de acuerdo al procedimiento establecido, para esto se puede checar en base al 

olor o aspecto del equipo.

Paso 3. Limpieza. Se debe observar que los equipos estén libres de partículas, tales como 

polvo, restos de pasta de mole, etcétera. Esto se puede hacer de forma visual o bien táctil para 

asegurarse que no haya ningún tipo de residuo.

Paso 4. Aroma. Para determinar si el equipo está libre de cualquier aroma, se debe hacer, 

acercándose al equipo y verificando que no haya ningún olor extraño.

Paso 5. Fecha. En el reporte, es importante anotar la fecha de la supervisión, así como el 

nombre de quien lo realizo.

En el Anexo 9 se presentará el formato para llevar a cabo el control de la limpieza y 

sanitizacion de equipos.

IV. 1.11 Procedimiento de limpieza de techo industrial

La limpieza del techo de una nave industrial, es un punto primordial, aunque en 

muchas cosas poco atendido, su importancia radica, en que si en el techo se acumula suciedad 

o grasa, está a la larga empezará a caer, corriéndose el riesgo de contaminar los productos, a 

continuación se presenta dicho procedimiento.

Paso 1. Paro de líneas. El primer paso a considerar es que se debe detener la operación de 

producción en todas las áreas de la planta.

Paso 2. Protección. Como primera actividad, se deben proteger todos los equipos con 

plásticos de tal forma que no se corra ningún riesgo de que se mojen durante la limpieza.
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Paso 3. Equipos eléctricos. También se deben proteger las cajas de cajas de arranque de 

equipos o cajas de fusibles, en el caso de que hubiera algún cable dañado o bien alguna 

conexión también deben ser cubiertas.

Paso 4. Protección materia prima. La materia prima debe de igual forma ser cubierta 

perfectamente, o en caso de ser necesario moverla de su área mientras se está lavando.

Paso 5. Protección producto terminado. El producto terminado de igual forma, se debe cubrir 

perfectamente o bien moverse de su área mientras se realiza la operación de limpieza.

Paso 6. Protección empaques. Esto mismo se aplica para los casos de cartón, plástico, tarimas, 

etcétera., que puedan estar sobre el área de andén.

Paso 7. Torres. Se armarán las torres para acercarse lo más posible al techo y facilitar la 

limpieza del mismo.

Paso 8. Limpieza techos. Una vez armadas las torres, se debe subir el personal de la empresa 

y con mangueras o bien con Karcher, se debe proceder a limpiar todo el techo mediante el 

chorro de agua.

Paso 9. Montenes. De esta misma forma, se deben lavar los montenes de la estructura (si los 

hay), de la nave industrial.

Paso 10. Desarmado. Una vez que se lavó el techo de la nave industrial, se debe proceder a 

desarmar las torres y retirarlas de la nave, posteriormente se retiraran todos los plásticos que 

cubren a los equipos, cajas de contactos, cables o cualquier equipo tapado.

Paso 11. Lavar pisos. Se deben lavar todos los pisos, para asegurar que toda la suciedad que 

se haya desprendido del techo sea retirada de la nave industrial.

Paso 12. Registro. Al ir terminando, por áreas el lavado, se debe proceder a llenar el formato 

de control de lavado de techos de la nave industrial. Dicho formato se puede observar en el 

Anexo 10.
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IV.1.12 Procedimiento de prevención de la sanitización cruzada

Un punto muy importante es la prevención de la contaminación cruzada, entendamos 

por contaminación cruzada aquella que se genera por el uso de herramientas o equipos en 

diferentes etapas del proceso o bien aquella contaminación que se lleve a planta desde el 

exterior de la misma, principalmente en la ropa de los trabajadores, por materia primas 

mezcladas, etcétera. A continuación se presenta un procedimiento para prevenirla.

Paso 1. Acceso planta. Todo el personal al momento de entrar a la planta debe hacerlo con 

ropa de trabajo, es decir no debe entrar con ropa de calle, debe cambiarse en el vestidor antes 

de ingresar a la planta.

Paso 2. Cambio de ropa. Si el personal tiene la necesidad de abandonar la planta, debe 

cambiarse la ropa de trabajo por la de calle antes de hacerlo, si por cualquier razón no lo 

hiciera y abandona la planta, no podrá regresar a laborar con la misma ropa, tendrá que traer 

ropa de trabajo limpia y cambiarse antes de ingresar.

Paso 3. Manipulación utensilios. No se debe utilizar ningún utensilio que se haya utilizado 

para manipular materia primas crudas para manipular materias primas freídas, ni viceversa.

Paso 4. Lavado de manos. Siempre al ingresar a las áreas de producción se debe lavar manos y 

brazos de acuerdo al procedimiento de “Lavado de Manos y Brazos”

Paso 5. Acceso restringido. No se podrá trabajar en ningún área de producción o en donde se 

manipule el producto si se tiene alguna herida y no está perfectamente cubierta. O bien si se 

tiene alguna enfermedad de la piel o que sea contagiosa.

Paso 6. Código de colores. Los utensilios de limpieza han sido codificados por colores, de 

acuerdo al área donde se utilizarán, y por ningún motivo se debe permitir que se utilicen en un 

área diferente a la establecida. Esto debe aplicar de igual forma, a los paños que se utilicen 

para sacudir o limpiar.
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Paso 7. Manipuleo de materias primas. No se debe manipular o almacenar materias primas 

crudas con procesadas.

Paso 8. Control de sobrantes. En el caso de que alguna materia prima quede como sobrante, 

no se debe mezclar o almacenar con la materia prima aun no utilizada.

Paso 9. Inundación. En el caso de que por cualquier cosa se generen charcos o algún tipo de 

inundación en las áreas de producción o almacenes, no se debe trabajar hasta haber eliminado 

el agua de dicha áreas. En caso de no poder eliminarse, debe sacarse ya sea la materia prima 

y/o el producto terminado, y almacenarse en un lugar seco.

Paso 10. Control de plagas. Todas las áreas que permitan el acceso de insectos deben taparse, 

de igual forma se tiene que mantener un control de plagas, debiéndose de reportar a 

administración cualquier anomalía que se detecte respecto al control de las plagas.

Paso 11. Control de áreas. Se deben mantener las áreas de trabajo separadas físicamente, es 

decir no se puede ir a envasar producto al área de producción ni ir a freír o moler al área de 

envasado.

Paso 12. Sanitización. Se debe cumplir con los procedimientos de sanitización de todos los 

equipos y áreas de trabajo.

Paso 13. Productos de limpieza. Se debe tener cuidado de manejar productos de limpieza que 

sean inoloros, para evitar contaminación de aromas en el producto terminado.

Paso 14. Almacén de químicos. Los solventes o productos químicos, se deben almacenar en 

el almacén de productos químicos evitándose así cualquier riesgo de contaminación

Paso 15. Agua limpia. El agua que se maneje en planta, debe ser potable y filtrada.

Paso 16. Control de empaques. Los empaque deben estar limpios y libres de cualquier 

contamínate ya sea químico, físico o microbiológico.
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Paso 17. Control vehicular. Los vehículos en que se distribuya el producto, deben sanitizarse 

y lavarse antes de realizar la carga del producto en ellos.

Paso 18. Envases para materia prima. Por ningún motivo se debe almacenar la materia prima o 

producto terminado en recipientes que hayan contenido solventes, pinturas, sustancias tóxicas, 

productos de limpieza, etcétera., es decir, solo se deben utilizar envases que sean para la labor 

que se les va a destinar.

IV.1.13 Programa de control de vidrio y plástico

Dos de los probables contaminantes que están presentes en las áreas operativas y que 

no son muy tomados en cuenta, al acostumbrarnos a verlos formando parte de los diversos 

equipos o instrumentos de medición, son el vidrio y el plástico. En el área de producción se 

hallan en fuentes tan diversas como, puertas, lámparas, cubetas, canastillas, termómetros de 

pailas, etcétera., se considera que un vidrio o plástico que se rompe sus partes pueden caer en 

un diámetro de 6 metros a la redonda, lo cual los hace un peligro potencial de contaminación 

para los alimentos en las áreas de proceso. Una medida de protección es colocarles una malla 

anti rotura o en el caso de que por su costo y volumen sea difícil de adquirir se le puede 

colocar una malla anti solar.

Es por esto, que debe hacerse un inventario de los mismos para tenerlos bajo control y 

detectar de forma rápida y eficiente, la falta de uno de ellos o bien que se haya roto. Para el 

control de fuentes de vidrio y plástico se realizará una vigilancia semanal, para verificar que 

las diversas áreas de proceso no estén en peligro de sufrir una contaminación por estos 

materiales. La vigilancia incluye las siguientes actividades.

Paso 1. Supervisión. Revisión de fuentes de vidrio y/o plástico en las áreas de proceso. 

Ejemplos: puertas, lámparas, termómetros, cubetas, envases del producto terminado, etcétera.

Paso 2. Registro. Llenado de formato de registro de control de vidrio y plástico quebradizo. 

Incluir observaciones. La revisión y el llenado del formato la realizará el jefe o encargado del 

área.
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Los vidrios de las puertas que conducen al área de producción, deben contar con una película 

protectora adherida que proteja al vidrio de posibles pérdidas de fragmentos en caso de rotura. 

En caso de que algún vidrio de las puertas se rompiera se debe reemplazar por otro lo antes 

posible.

Iluminación. Las lámparas deben contar con una protección de plástico, para evitar que dos 

vidrios de la lámpara caigan sobre las materias primas, alimentos expuestos o equipos en caso 

de que lámpara se rompiera. Se deben reemplazar lámparas en mal estado o fundidas. Estas 

actividades se deben realizar mientras no se esté procesando los alimentos, para evitar 

cualquier posible contaminación con estos materiales.

Termómetros. Se debe verificar, que los termómetros de las pailas se hallen en buen estado e 

íntegros (podría colocarse una protección de plástico adherida en la caratula). Si se rompiera 

un termómetro, este debe ser reemplazado por otro.

Cubetas y canastillas de plástico. El proceso de lavado de las cubetas, debe efectuarse con 

cuidado para evitar que se rompan o tengan desprendimiento de algún fragmento de plástico. 

Se debe evitar golpear las cubetas y canastillas bruscamente. Las cubetas y canastillas rotas o 

deterioradas deben reemplazarse y evitar su uso durante el procesamiento de alimentos.

Paso 3. Control de roturas. En caso de rotura de cualquier fuente de vidrio o plástico, se debe 

informar al jefe de área, quien debe llenar el registro de Control de vidrio y plástico 

quebradizo. Es necesario conocer la fuente del vidrio o pastico, la causa que origina la rotura, 

el producto y/o área contaminada, si hubo daños al personal, etcétera. En base a esta 

información se tomará una acción inmediata. El jefe del área debe ser el encargado de decidir, 

la acción a seguir, supervisara el área contaminada, y debe aprobar la limpieza del área 

afectada y la disposición del producto contaminado.

Paso 4. Producto contaminado. Cuando se sospeche de una contaminación al producto, este 

debe ser retirado, y posteriormente seguirse el procedimiento de eliminación del producto y 

limpieza de áreas expuestas al vidrio y plástico roto.
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IV.l.14 Procedimiento de limpieza de áreas expuestas al vidrio y 
plástico roto

Cuando en un área operativa se presente rotura de vidrio o plástico, se debe proceder a 

limpiar toda el área expuesta a probable contaminación, es importante mencionar que el vidrio 

o plástico roto puede brincar a una gran distancia del lugar que se rompió, por esto se deberá 

tener cuidado al momento de ejecutar la limpieza.

Paso 1. Alto de producción. La primera acción que debe hacerse, es detener la producción en 

el área contaminada.

Paso 2. Equipo para limpieza. Quien vaya a realizar la limpieza del área contaminada debe 

contar con los utensilios adecuados: guantes de látex, escobas, recogedor de basura, 

contenedor de residuos y bolsas de plástico.

Paso 3. Eliminación de residuos. Se deben retirar los restos de lámparas, puertas, bombillas, 

etcétera., que queden en el área contaminada y depositarlos en un contenedor para este fin.

Paso 4. Limpieza de residuos. Los restos de vidrio que aun queden en el piso deben retirarse, 

con ayuda de una escoba y un recogedor de basura.

Paso 5. Verificado de limpieza. Para cerciorarse que todos los fragmentos de vidrio se hayan 

recogido, puede utilizarse masking tape, colocándolo con el lado engomado sobre la superficie 

contaminada.

Paso 6. Disposición de contaminantes. Los residuos de vidrios y la cinta masking tape 

utilizada se deben colocar dentro de la bolsa, la cual debe ponerse la leyenda Producto 

contaminado con vidrio/ plástico quebrado

Paso 7. Destrucción de contaminantes. La bolsa, posterionnente se debe colocar en un 

contenedor de desechos.
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Paso 8. Control producto terminado. El jefe del área debe llenar el registro de control de vidrio 

y plástico, especificando el tipo, cantidad, lote del producto contaminado y la disposición del 

producto.

IV.1.15 Procedimiento de inventario de vidrio y plástico roto

Realizar el inventario, es una labor que requiere de hacer una inspección a todas las 

instalaciones de la planta, la parte más crítica son las áreas de producción y envasado ya que 

son en las que existirá un mayor riesgo de contaminación del producto, en caso de haber 

alguna rotura.

Paso 1. Control de vidrio. Se debe tener especial cuidado en checar los focos de lámparas, 

vidrios de puertas, relojes, ventanas, frascos, botellas y cualquier instrumento que tenga vidrio 

en su estructura.

Paso 2. Recorrido de inspección. El recorrido se debe iniciar en los almacenes, 

contabilizándose vidrios de ventanas y focos de lámpara, se debe anotar si cuentan con 

protección o no, esto para colocársela y cumplir con el programa de defensa de los alimentos.

Paso 3. Producción. Se debe continuar en el área de producción, donde se checará vidrios de 

ventana, lámparas, reloj, figuras religiosas, termómetros, todo aquello que tenga caratula de 

vidrio o plástico, es importante mencionar, que si se detecta algún artículo que tenga vidrio o 

plástico en cualquier área deberá agregarse al listado del formato “Inventario de Vidrio y 

Plástico Quebradizo” de manera manual en la parte de atrás de la hoja.

Paso 4. Envasado. Se continúa con el área de envasado, checándose los mismos puntos que los 

mencionados con anterioridad.

Paso 5. Area de Maduración. Posteriormente sigue el área de maduración, baños de planta, 

almacén de muestras testigo, anden, almacén de perecederos, comedor, baño de comedor, 

bodega de basura y oficinas administrativas, en el caso de que se construyan nuevas o se 

modifiquen las instalaciones se deberán agregar en el recorrido.
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Paso 6. Comentarios recorridos. Una vez realizada la contabilización de todas las 

instalaciones de la planta, se debe checar que no se tenga ninguna anotación especial sobre los 

artículos inventariados. Si hubiera alguna lámpara, vidrio que no tengan y necesiten protección 

se debe anotar en el formato.

Paso 7. Protección. De acuerdo a lo reportado en el inventario, se debe proceder a proteger los 

artículos indicados, la protección será de acuerdo al tipo de artículo.

IV.l.16 Procedimiento de fabricación de productos inocuos

Un elemento a cuidar dentro de la mejora de la calidad de los productos terminados de 

la empresa, es garantizar la inocuidad de los mismos, para esto es necesario tener un 

procedimiento que nos ayude a establecer paramentos que garanticen la inocuidad, dicho 

procedimiento se enlista a continuación.

Paso 1. Proveedores. Debe comprobarse que las unidades en las que transportan las materias 

primas, no sean utilizadas para otra actividad que pueda contaminar a dichas materias, por lo 

que, la persona que recibe la materia prima, debe ser la encargada de supervisar, mediante el 

formato de verificación de vehículos para entrega de materias primas, que cumplan con los 

criterios establecidos por la planta, de lo contrario se discutirá si la materia prima es aceptada 

o rechazada.

Paso 2. Materia prima. Una vez que el proveedor llega a la planta, la persona asignada para el 

recibo de la materia prima, debe verificar que la materia prima, cumpla con las 

especificaciones visuales establecidas en el procedimiento de recepción de materia prima, en 

caso de no cumplir con los estándares de calidad establecidos, debe ser rechazada y no se debe 

aceptar a los proveedores indicándoles el motivo del rechazo.

Paso 3. Almacenamiento de materias primas. Una vez aceptadas las materias primas, se debe 

proceder a la revisión de las instalaciones, las cuales deben estar limpias y libres de cualquier 

material extraño que pudiera dañar o contaminar a la materia. Posteriormente, se debe 

continuar con su almacenamiento colocándolas en el lugar que le corresponde de acuerdo a las
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fichas técnicas. Se debe verificar, en el caso de las especias, que los botes en donde son 

almacenadas se encuentren limpios y bien tapados.

Paso 4. Producción. El encargado de producción, debe asegurarse de que las materias primas 

que se reciben del almacén sean únicamente las necesarias a utilizar en el proceso, evitando 

así contaminar aquellas que no sean utilizadas y que posteriormente deben ser devueltas al 

almacén. Las instalaciones y el equipo utilizado en el área de producción, deben ser 

sanitizados y desinfectados, llevando un control mediante el formato de limpieza de equipos y 

áreas antes de que se inicie las actividades.

Paso 5. Maduración. En esta área se debe supervisar, que los contenedores con producto 

semielaborado, estén cubiertos con polietileno, para evitar que le caiga cualquier partícula 

que pueda contaminarlo. Que el personal que labora en esta área, cumpla con las buenas 

prácticas de manufactura.

Paso 6. Envasado. Antes de realizar esta operación, se deber inspeccionar que el material se 

encuentra limpio y en buenas condiciones para su posterior envase. Deben ser controlados los 

tiempos de llenado y tapado, para evitar alguna contaminación al producto por el tiempo que 

permanece destapado entre el llenado y el tapado. Que el contenido del producto debe ser 

pesado de manera correcta, respetando las cantidades establecidas en las diferentes 

presentaciones.

Paso 7. Empaque. Se debe inspeccionar que el empaque y/o cajas se encuentren limpios, que 

no hayan sufrido algún daño, evitando así que el producto llegue dañado al mercado.

Paso 8. Almacén de producto terminado. Los productos terminados, deben estar almacenados 

en el lugar donde les corresponda, evitando, se encuentren materiales extraños a su alrededor, 

que pudieran causar un daño al producto. Se deben almacenar de acuerdo a su número de lote.

Paso 9. Distribución de producto terminado. Es responsabilidad de los operadores de vehículos 

que distribuyen el producto, tomar las medidas pertinentes para garantizar la calidad del 

producto al distribuirlo tales como: como mantener limpias las unidades, no transportar otros
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materiales ajenos a lo asignado y avisar al área de administración de cualquier irregularidad 

que se presente en la unidad para evitar que el producto sufra algún daño durante su 

distribución.

IV.2 Procedimientos operativos en áreas de almacenamiento

El siguiente punto a cuidar es el cumplimiento en las normas de almacenamiento de 

materia prima y producto terminado , estos almacenes en una fábrica son de suma importancia 

en la consecución de la calidad de los productos terminados, ya que de contarse con las 

correctas prácticas de manufactura e higiene, se tiene la garantía de que la materia prima 

cumplirá con los estándares de calidad, al momento de entrar a producción, y si en el área 

correspondiente a producto terminado no se almacena correctamente el producto, este puede 

sufrir daños antes de ser enviado al mercado.

IV.2.1 Procedimiento de almacenamiento de materia prima

La recepción de materia prima, es de gran importancia, pero el almacenamiento 

también lo es, ya que dependerá de las condiciones del mismo, el que la materia prima se 

mantenga en perfectas condiciones, ya que de dañarse, se fabricará, producto terminado con 

desviaciones de calidad.

Paso 1. Recepción. Una vez aceptada la materia prima, de acuerdo al procedimiento de 

recepción de materia prima, se debe llevar al almacén.

Paso 2. Chiles. En el caso de los chiles (chile ancho, chile seco y chile guajillo, etcétera) 

deben ser llevados al almacén de chiles, en sus respectivos costales cerrados, se deben apilar 

sobre tarimas de madera, hasta un máximo de tres estibas.

Paso 3. Anaqueles. Para el caso de las semillas (semillas de chile, ajonjolí, pipián, etcétera), 

frutos secos (cacahuate, nuez, almendra), especias (pimienta, clavo, anís, orégano, canela, 

etcétera) y otros condimentos (ajo, sal, azúcar, pan, pasa, galleta, etcétera) deben ser
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almacenados en los anaqueles del almacén de granos y semillas, de acuerdo a lo señalado en 

las fichas técnicas colocadas en los mismos anaqueles.

Paso 4. Estibado. Para el caso de los ingredientes que son de fácil deterioro, como: plátano 

macho, cebolla, tortilla, se dispondrán en el almacén de perecederos. Las cebollas en sus 

respectivas arpillas, no deberán de ser estibadas más de 2 arpillas. Los plátanos deben 

estibarse hasta 5 cajas y en el caso de las tortillas las canastillas no deben ser estibadas sobre 

las arpillas de cebolla, y no se deberán de estibar más de 3 cajas.

Paso 5. Control. Una vez almacenada la materia prima los almacenes deben permanecer 

cerrados y solo personal autorizado podrá entrar a ellos.

IV.2.2 Procedimiento de manejo de alérgenos.

Los alérgenos, son productos que requieren un cuidado y manejo especial, ya que por 

su naturaleza se debe evitar que contaminen los equipos o bien la materia prima, es por eso 

que se genera un procedimiento de manejo y control de los mismos.

Paso 1. Marcado de alérgenos. Todo el material alérgeno al recibirse en planta, debe tener 

indicado, que pertenece a esta categoría en su etiqueta, en este caso particular, será el 

cacahuate y el ajonjolí.

Paso 2. Marcado de envases. Cualquier recipiente donde se manejen alérgenos, debe 

etiquetarse e indicarse su categorización, esto ya durante su manejo o almacenamiento.

Paso 3. Cambio envase. En caso de que el o los recipientes donde se manejan productos 

alérgenos, llegasen a sufrir algún daño, deben cambiarse de inmediato a uno que esté en 

buenas condiciones para evitar riesgos de contaminación cruzada.

Paso 4. Almacenamiento. En el caso del almacenamiento se debe guardar en recipientes 

cerrados y de preferencia separados de los materiales no alérgenos, en caso de no ser posible 

deben tomarse consideraciones tales como no almacenar los alérgenos encima de materias 

primas no alérgenos, ni almacenar juntos alérgenos similares.
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Paso 5. Limpieza de alérgenos. En caso de que los materiales alérgenos se derramen, el 

personal que lo recoja, debe utilizar guantes, cubre boca y utilizar alguna pala (no de madera) 

o recipiente que permita minimizar el contacto de la persona con el alérgeno.

Paso 6. Exclusividad envases. Las tarimas y/o recipientes donde se almacenan los alérgenos 

deben ser de uso exclusivo, es decir, no se utilizarán para ningún otro tipo de material.

Paso 7. Indicadores alérgenos. De preferencia, la etiqueta con la que se identifiquen los 

alérgenos debe ser de color rojo, o bien de algún color que permita identificar rápidamente el 

tipo de material.

Paso 8. Control alérgenos. Es importante considerar, que en el caso de que todos los 

productos que se fabriquen contengan los mismos alérgenos, no es necesario seguir ninguna 

otra clase de procedimiento en el área de producción y envasado.

IV.3 Reglamento de buenas prácticas de manufactura

Dentro de la implementación de las buenas prácticas de manufactura, es esencial, tener 

/ implementado un reglamento que permita alcanzar los objetivos de higiene que la empresa 

tiene establecidos, la dificultad se presenta, en el momento que debe comprometerse al 

personal de la empresa, de modo que lo cumpla y lo haga cumplir en caso de ser necesario. A

continuación se presenta dicho reglamento.

1. E1 personal no puede utilizar piercing, aretes, anillos, cadenas, relojes, 

objetos de joyería en las áreas de producción.

2. Queda estrictamente prohibido comer alimentos o mascar chicles y/o dulces dentro de las 

instalaciones de planta.

3. El área especificada para la toma de alimentos es el área de eventos que es, el único lugar 

permitido para la toma de alimentos
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4. No se permite por ningún motivo que en el área de producción haya alimentos, mochilas o 

ropa.

5. Si se va a estar en contacto con el producto, se deben lavar las manos y brazos 

perfectamente antes de empezar con su labor, en las aéreas de molido se deben usar guantes, 

en las de freído no, por el riesgo de quemaduras.

6. En todas las aéreas de producción el personal debe usar cofia y cubre boca, la cofia debe 

cubrir todo el pelo, en el caso de tener el pelo largo, se debe recoger en una coleta y 

posteriormente cubrirlo. La cofia debe usarse tapando nariz y boca.

7. Pare el caso del personal que utilice bigote, debe ser máximo de 1 cm y no caer sobre la 

boca.

8. El personal que este laborando en la empresa, debe llegar perfectamente aseado.

9. No se acepta a laborar personal con aliento alcohólico.

10. Cualquier persona que presente una herida o llaga, no puede estar en ninguna área que 

este en contacto con el producto.

11. Cualquier persona enferma, de una enfermedad contagiosa, tal como gripe, tos, etcétera, 

o bien con alguna enfermedad de la piel, no puede trabajar en aéreas de producción

12. El personal no puede laborar, si se presenta con el uniforme sucio o inadecuado para las 

labores asignadas.

13. El personal no puede llevar maquillaje en las áreas de producción, ni las uñas pintadas.

14. Las uñas deben estar perfectamente recortadas.

15. No está permitido utilizar perfume para el personal que este en las aéreas de producción.

16. En caso de ir al baño se debe volver a lavar las manos y brazos antes de entrar a laborar.
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17. No está permitido fumar en ninguna parte de las instalaciones de la planta.

IV.3.1 Procedimiento de lavado de manos

El efectuar un lavado de manos correcto, antes de entrar a las áreas de producción, ya 

sea por ir a los servicios sanitarios o cambiar de área de trabajo, es de gran importancia para 

mantener la higiene de los productos y garantizar la calidad de los mismos.

Paso 1. Limpieza manos. Debe enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente, en 

caso de que el jabón o detergente sea líquido, debe aplicarse mediante un dosifícador. Los 

recipientes no deben estar destapados.

Paso 2. Indicaciones de lavado. Debe frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre 

los dedos, para el lavado de las uñas se debe utilizar cepillo.

Paso 3. Consideración de uniforme. Cuando se utilice uniforme con mangas cortas, el lavado 

debe ser hasta la altura de los codos.

Paso 4. Cuidado de limpieza. Enjuagarse con agua limpia, cuidando que no se queden restos 

de jabón o detergente, posteriormente puede utilizarse solución desinfectante.

Paso 5. Termino de limpieza. Debe secarse con toallas desechables o dispositivos de secado 

con aire caliente.

IV.3.2 Procedimiento de buenas prácticas de manufactura

Aun y cuando se cuenta con un reglamento de buenas prácticas de manufactura, 

también es posible establecer un procedimiento, que permita seguir de forma general el 

cumplimiento al reglamento mencionado con anterioridad.

Paso 1. Lavar y sanitizar. Por ningún motivo, se puede dejar ningún equipo sin lavar y 

sanitizar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, al terminar la jornada laboral.
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Paso 2. Orden. Todas las áreas de trabajo, deben estar limpias y sin objetos que obstruyan la 

libre circulación.

Paso 3. Higiene. No se debe utilizar ninguna herramienta o utensilio que durante su uso se 

caiga al suelo o sufra cualquier tipo de probable contaminación.

Paso 4. Libre de abolladuras. Todos los envases que se utilicen durante el proceso de 

fabricación, deben estar libres de cualquier daño o contaminación.

Paso 5. Contaminación cruzada. Todo utensilio que se maneje en el proceso debe estar limpio 

y sanitizado, no se deben utilizar los mismos utensilios o equipos para el manejo de productos 

crudos que cocidos.

Paso 6. Almacenado. Todo utensilio utilizado en el proceso debe guardarse en el lugar 

previamente asignado.

Paso 7. Resguardo. Al terminar la jomada laboral, se debe almacenar la materia prima en su 

área correspondiente, por ningún motivo se debe dejar en las aéreas de producción.

Una forma importante de darle seguimiento a las buenas prácticas de manufactura y la higiene 

en las instalaciones, es por medio de un check list, el cual es un instrumento que nos permite 

realizar una supervisión rápida y efectiva, al no dejar al criterio del verificador la 

interpretación de las situaciones que presenten, ya que solo tiene la opción de poner si se 

cumple o si no se cumple sin ninguna otra opción, esto hace que se debe mejorar al 100% si 

se quiere aprobar cada uno de los puntos evaluados. En el Anexo 11 se presenta un ejemplo de 

del formato, check list de buenas prácticas de manufactura e higiene de instalaciones.

IV.4 Adecuación de instalaciones de la empresa a normas 
sanitarias

Para la parte de instalaciones de la planta, es importante realizar un check list que 

permita identificar las aéreas de oportunidad y poder mejorarlas, en el Anexo 12 podemos ver
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un ejemplo de dicho instrumento verificación de la limpieza y saneamiento de planta, se 

pueden agregar más elementos a revisar de acuerdo al detalle que se busque, esta herramienta 

permite| una rápida detección de necesidades de mantenimiento y adecuación de instalaciones.

IV.4.1 Análisis de instalaciones de la planta

Un primer paso a realizar es hacer un recorrido por todas la instalaciones de la planta, 

para determinar cuáles son las acciones a seguir en cada una de las áreas, para esto es 

importante revisar la norma NOM-251-SSA1-2009, en la sección de instalaciones, de tal 

forma que podamos hacer una verificación, y determinar si las instalaciones se apegan a los 

requerimientos de la norma, de no cumplirse se deben realizar adecuaciones, que permitan 

cumplir con dicha norma, garantizándose de esta forma que la calidad de los productos no se 

vea disminuida por causa de instalaciones inadecuadas. Para esto se debe realizar un recorrido 

por toda la planta y se debe observar minuciosamente las condiciones de la misma. A 

continuación se debe presentar un resumen de lo detectado en cada uno de los departamentos 

operativos de la empresa.

Almacén de materia prima. El portón de entrada al cerrar no sella completamente sus uniones 

con la pared, lo cual permite el ingreso de plagas. El techo no está completamente sellado, 

por lo que permite que entre agua. Al tenerse techo de teja se tienen vigas de madera, las 

cuales no están permitidas ya que conservan la humedad y pueden ser un medio para la 

proliferación de plagas. Hay algunos huecos en la pared. Las instalaciones eléctricas cruzan el 

almacén en forma aérea y no pegada a la pared. La puerta de almacén-producción no regresa 

automáticamente lo que hace que cuando se pasa con materia prima se llegue a quedar abierta. 

El portón principal del almacén de materia prima no sella contra el piso, pueden entrar plagas. 

Algunos anaqueles son de madera, deben ser cambiados.

Producción. El área de producción como primer punto cuenta con piso de mosaico, el cual por 

sus junturas no está permitido, tiene una instalación eléctrica no entubada, las paredes no 

tienen terminados sanitarios, las láminas del techo se encuentran sumamente deterioradas, se 

cuenta con algunas herramientas que son de madera, los contenedores donde se cuece o fríen
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no tienen instrumentación para controlan las temperaturas. Los equipos se encuentran muy 

pegados a las paredes y no permiten un fácil acceso a la limpieza, no se cuenta con una mesa 

que permita poner la materia prima mientras se están utilizando. No cuenta con estaciones de 

lavado para los trabajadores quienes deben lavarse las manos y brazos antes de iniciar sus 

labores.

Envasado. Esta área el principal problema es que no se encuentra físicamente separada de 

producción, no cuenta con protección para evitar que del techo caigan algún tipo de 

contaminantes como seria basuras o insectos, cuenta con pisos de mosaico y no hay acabado 

sanitario en paredes, no hay estación de lavado, instalación eléctrica no adecuada para la 

operación de equipos. En esta área se encuentran muy cerca los servicios sanitarios de los 

empleados de planta.

Almacén de producto terminado. Este almacén no cuenta con áreas delimitadas con líneas 

divisorias para el almacenaje del producto terminado, se deben cambiar las láminas ya que 

tienen goteras o en su caso deben repararlas, se debe limitar el acceso, se debe evitar que se 

coloquen materiales que no correspondan a este departamento.

Almacén de productos químicos. La planta no cuenta con un área exclusiva para productos 

químicos, por lo cual es prioritario designarlo y adecuarlo, todos los productos químicos de 

producción o limpieza deben estar en un lugar exclusivo para ellos y con control de acceso.

IV.4.2 Acciones para adecuar instalaciones a normas

A continuación, se enumeran algunas de las principales acciones realizadas para 

adecuarse a normas nacionales e internacionales en las instalaciones de la empresa, es 

importante mencionar, que el realizar todas estas obras representa una importante inversión 

económica para la empresa, la cual redundara en una mejor calidad de los productos de la 

misma.
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Almacén de materia prima. Para solucionar la problemática del portón, se debe colocar en las 

partes laterales un hule rígido que al momento de cerrarse selle con la pared, no dejando 

ningún resquicio que permita el acceso de plagas. Para el caso del techo se debe realizar una 

obra civil mayor, ya que es necesario cambiarlo por un techo de cemento, esto provoca 

levantar todo el techo que se tiene y se debe realizar un colado, lo cual significa una fuerte 

inversión, se deben quitar las vigas de madera, se deben sellar huecos entre pared y techo, se 

deben cerrar cualquier hueco por el que puedan entrar plagas. Las instalaciones eléctricas se 

deben entubar para asegurarlas, se deben colocar pegadas a la pared, se deben cerrar todas las 

cajas eléctricas que les falte tapa. En cuanto a la puerta almacén-producción se debe colocar 

un brazo mecánico retráctil, el cual al momento de que alguien abra la puerta y pase 

automáticamente se cierre, esto, también en esta puerta, se debe quitar el vidrio de la parte 

superior, para evitar el riesgo de que se rompa y contamine la materia prima. También el 

portón de acceso al almacén se le debe colocar un hule rígido en la parte inferior sellándose el 

acceso para cualquier tipo de plagas. Para el caso de anaqueles de madera deben cambiarse por 

anaqueles metálicos con lo que se eviten riesgos de contaminación.

Producción. Un punto complicado, es el cambio de piso del área de producción, ya que se 

debe analizar el cambiarlo por cemento pulido o bien ponerle pintura epóxica, debido a los 

costos del recubrimiento epóxido, en el caso de cambiarlo por cemento pulido, representa un 

importante esfuerzo económico y operativo, ya que el levantar el piso debe detenerse la 

producción. Las láminas del techo deben cambiarse por láminas transparentes nuevas, las 

cuales permiten mayor iluminación y al mismo tiempo permiten una mayor higiene al verse 

más fácilmente cuando se ensucian. A las paredes se les debe hacer terminado sanitario, con 

las uniones de piso y pared redondeándose para eliminar los ángulos. Se deben cambiar las 

herramientas de madera, por herramientas de acero inoxidable grado alimenticio. Se debe 

instalar una estación de lavado en el acceso a producción para de esta forma se laven las 

manos los empleados cada vez que abandonan el área.

Envasado. Para solucionar la problemática de falta de división entre las áreas de producción y 

envasado, se deben levantar paredes con tabla roca, aislando el área de envasado del área de 

producción, estas divisiones se debe calcular, para no afectar la circulación en la planta,
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además se deben colocar ventanales que pennitan ver la operación de envasado, en los accesos 

se deben colocar cortinas hawaianas para permitir el acceso con los contenedores de producto 

semielaborado y la salida de las tarimas con producto terminado. También se debe colocar una 

estación de lavado, que permita el lavado de brazos y manos a los trabajadores. Como techo, 

se debe colocar tela de mosquitero en toda esta área permitiendo ventilación y evitando la 

contaminación por basura, que caiga del techo de la nave industrial o bien por la entrada de 

insectos. Se deben realizar adecuaciones en las instalaciones eléctricas, colocando los 

arrancadores cerca de la envasadora para facilitar su operación.

Almacén de producto terminado. En este departamento, se deben delimitar áreas, para realizar 

un correcto estibado del producto terminado, también se deben cambiar laminas ya que 

presentan daños que ocasionaban goteras, se deben colocar letreros para el control del personal 

limitando el acceso únicamente a personal autorizado, además de que debe prohibir el 

almacenar artículos diferentes al producto terminado.

Almacén de productos químicos. Este almacén debe construirse, en un área aislada de la 

planta, de forma tal que se evité cualquier riesgo de contaminación a la materia prima o 

producto terminado. Se debe colocar una puerta con cerradura y candado, para evitar el acceso 

de personas no autorizadas, también se debe instalar anaqueles metálicos, para colocar los 

productos de acuerdo a su esquema de seguridad correspondiente.

IV.5 Sistema de control de plagas

Un sistema de control de plagas es un punto clave dentro de las buenas prácticas de 

manufactura y de la higiene de la empresa, ya que este es un sistema de contención para evitar 

contaminación que puede afectar de forma significativa la calidad de los productos que la 

empresa fabrica.

Dentro de un sistema de control de plagas, se deben tomar en cuenta factores tales como la 

elección de quien lo va a llevar a cabo, esto debido a que para aplicar las fumigaciones o 

establecer el control de roedores se requieren técnicos debidamente certificados ante la
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Secretaria de Salubridad, lo que no es tan simple ya que se deben realizar varias 

capacitaciones con empresas certificadas a nivel nacional para poder aspirar a ser técnicos 

certificados, es por este motivo que generalmente se va a optar por contratar a una empresa 

externa, que cuente con las certificaciones y la experiencia necesaria para implementar el 

sistema de control de plagas.

IV.5.1 Selección de la empresa para implementar el control de 

plagas

Como se mencionó en el párrafo anterior, uno de los criterios es que cuente con las 

certificaciones emitidas por las autoridades nacionales que se requieran, es decir que cuenten 

con técnicos certificados, para la aplicación de los químicos y/o venenos que se requieren para 

el control de plagas. Es importante conocer su curriculum, para saber dónde han laborado, de 

tal forma que se pueda tener un antecedente sobre su trabajo. Es importante conocer los 

productos químicos que manejan, así como sus fichas técnicas, establecer cómo y dónde se 

aplicarán, para poder valorar su experiencia y conocimiento. Se debe conocer el tipo de 

trampas y cebaderos que utilizaran, y su costo, para determinar el monto de la inversión. Otro 

factor que se debe considerar y es imprescindible, es que cuente con una póliza de seguro 

contra daños a terceros, este es un elemento considerado por las normas mexicanas en el 

control de plagas, en caso de no tenerlo no se deberá contratar ya que además de estar 

incumpliéndose las normas, en caso de alguna contaminación al producto de parte de la 

empresa controladora de plagas, no habría ningún respaldo para resolver la contingencia.

La empresa que se designe, debe realizar un croquis de la ubicación de las trampas y 

cebaderos, así como establecer un programa de verificación de los mismos y un programa de 

fumigaciones, ambas cosas generalmente se aplican el mismo día. También, es importante 

considerar la calidad del servicio que brindaran en caso de alguna circunstancia especial o un 

requerimiento especifico que se necesite.

De acuerdo a la NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios, prácticas de higiene y sanidad para 

el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, nos dice que lo que debemos (
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considerar es, que la planta deben mantenerse libres de insectos, roedores, pájaros u otros 

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

establecimiento debe tener un sistema y un plan para el control de plagas. En caso de que 

alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control o erradicación. 

Las medidas, deben comprender el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos, 

sólo deben aplicarse bajo la supervisión directa del personal que conozca a fondo los riesgos 

para la salud, que el uso de esos agentes puede entrañar. Debe impedirse la entrada de 

animales domésticos en las áreas de elaboración, almacenes de materia prima, y producto 

terminado.

IV.5.2 Control de roedores

Para cumplir con el control de los roedores, se debe en primer lugar, tapar todo tipo 

de agujeros que haya en las paredes, para de esta forma evitar su ingreso a la planta, también 

deben protegerse cualquier alcantarilla, desagüe o canal, de tal forma que impida que puedan 

accesar animales desde el exterior de la planta. Posteriormente se debe estudiar toda la planta, 

para establecer los lugares donde irán las trampas y cebaderos, el criterio para colocarlos es 

que deben ir cada 6 metros, como primer punto de partida junto a las puestas de acceso a 

planta desde este lugar se empiezan a distribuir cada 6 metros, un punto importantísimo de 

mencionar es que los cebaderos se colocaran en las áreas externas, nunca en áreas de 

producción o almacenes, ya que se correría el riesgo de que un roedor pudiera mover el 

veneno y contaminar ya sea materia prima, producto semielaborado o producto terminado, es 

por esto que para las áreas de producción y almacenes se colocarán trampas, las cuales como 

su nombre lo indica solo atrapan al roedor y no lo matan ni lo envenenan, solo se captura 

hasta que se recoge y se debe matar en otro lugar.

Una vez definidos los lugares donde se deben colocar las trampas y cebaderos, el técnico 

exterminador, debe elaborar un plano donde se pueda ver la ubicación de las trampas y 

cebaderos, y les debe asignar un código. Posteriormente cuando realice la primera visita de 

supervisión, debe firmar y poner su nombre en la etiqueta de control, la cual está pegada en
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la tapa o respaldo de la trampa o cebadero, además debe poner la fecha de supervisión, en 

caso de que se detecte que el cebo esté comido, se debe cambiar por uno nuevo, si está en 

buenas condiciones se debe quedar el mismo, en cuanto a las trampas, solo se debe verificar 

que no haya ningún animal atrapado, de ser así se debe retirar momentáneamente la trampa, 

para sacrificar al animal en otro lugar, la forma recomendada para esto es ahogarlos metiendo 

la trampa en una cubeta llena de agua.

IV.5.3 Control de insectos

Una parte del control de plagas, es establecer el programa de fumigaciones, este se 

debe realizar por medio de productos químicos, especialmente diseñados para exterminar, 

principalmente, insectos. Normalmente se deben aplicar polvos por medio de un aspersor, 

estos productos tienen un espectro de más de un mes, lo que debe permitir que no solo 

mueran los insectos adultos, sino las crías que aun estén incubando, evitándose su 

reproducción. El primer punto básico, que debe realizar el exterminador, es determinar qué 

tipo de insecto tienen que exterminar, tal como hormigas, grillos, cucaracha americana, 

cucaracha alemana, etcétera. De esta forma debe determinar el producto químico específico 

para su control. Para aplicar la supervisión del control de roedores, se debe establecer un plan 

de visitas, como se puede ver en el Anexo 13, programa de revisión de trampas, cebaderos y 

fumigaciones.

También en el caso de insectos voladores, se deben colocar trampas de luz para controlarlos, 

el punto importante es no poner trampas que electrocuten al insecto, ya que de ser así se corre 

el riego de que al momento de ser electrocutado salte y pueda contaminar el área donde este 

esta trampa, es por eso que lo ideal es colocar trampas de luz con papel adhesivo para que al 

acercarse el insecto se pegue y quede atrapado, posteriormente cuando el papel se sature 

únicamente se cambia y se desecha ya que por su periodo de vida el insecto muere 

rápidamente.
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IV.5.4 Contratación de prestador del servicio de control de plagas

Un punto requerido dentro del sistema de control de plagas, es establecer la relación 

entre el cliente y el prestador del servicio de manera formal, es decir por medio de un 

contrato, en el caso de que se reciba el servicio sin contrato no se estará cumpliendo con las 

normas establecidas, de contar con toda la documentación de nuestros procesos. En el Anexo 

16 se puede encontrar un ejemplo del machote de un contrato para una empresa de control de 

plagas.

IV.6 Sistema de trazabilidad

El elemento dentro del sistema de trazabilidad, que generalmente dispara el sistema es 

una queja de un cliente, la otra opción es que se detecte una desviación de calidad 

internamente, cuando ya se ha realizado la distribución del producto. Dado que lo más común 

son las quejas, se debe elaborar un procedimiento que permita controlar, atender y resolver 

cualquier queja que se presente de cualquier producto y en cualquier lugar, dicho 

procedimiento se presenta a continuación.

IV.6.1 Procedimiento de control de quejas

El contar con un control de las quejas que por cualquier motivo se reciben en la empre

sa, sobre cualquier tipo de desviación de calidad, debe permitir tomar medidas que eviten que 

estas desviaciones se vuelvan a presentar, el contar con un archivo permite saber frecuencia, 

lugar, magnitud, etcétera., de los problemas que se presenten, para de esa forma poder pro

veer y solucionar el problema. El formato de control de quejas se presenta en el Anexo 14.

Paso 1. Registro de queja. Al recibirse la notificación y/o llamada en planta por problemas de 

desviación de los estándares de calidad, mal servicio, mala atención del personal de 

distribución, fechas de caducidad vencidas o cualquier otra situación que genere una 

inconformidad en los clientes, se debe proceder a obtener la información a detalle de la causa, 

los efectos y de que se trata el problema.
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Paso 2. Seguimiento a queja. El jefe de ventas, debe ser el responsable de dar seguimiento y 

solucionar el problema con el cliente, ya sea reponiéndole el producto o bien el monto del 

producto causante de la queja.

Paso 3. Solución del problema. En cuanto a la solución, si esta es emanada del área de 

fabricación, se debe coordinar con los jefes de envasado y producción, para implementar las 

acciones correctivas necesarias para garantizar que la desviación o problema detectado se 

resuelva, se debe garantizar que no se repita. En caso de que el problema esté con el personal 

encargado de la distribución, lo debe checar y solucionar directamente con dicho personal.

Paso 4, Registro de información. Con la finalidad de tener la información requerida, ya sea 

como antecedente histórico o bien para su seguimiento, se debe obtener la información del 

caso y se debe llenar el formato de control de quejas.

Paso 5. Entrevista. Para hacerlo, se debe preguntar al o las personas que estén presentando la 

queja, la siguiente información (además de la que llenará el responsable de ventas):

a) Fecha en que se está recibiendo el reporte por parte del afectado

b) Nombre del Cliente (s) afectado.

c) Dirección del Cliente

d) Teléfono del Cliente.

e) Lote del producto afectado. Este dato es vital ya que sin el no es posible realizar la rastrea- 

bilidad que permita retener el producto en el mercado y/o detectar si tuvo algún problema du

rante su fabricación.

f) Fecha de caducidad. Si no se tuviera, se debe al menos tener el lote o viceversa.
I

g) Dónde compro el producto. Este dato es muy importante, debe permitir realizar una visita 

al establecimiento donde se haya vendido el producto, con la finalidad de poder detectar, si 

hay más producto afectado y/o si existe alguna responsabilidad de nuestro cliente mayorista 

en la afectación del producto, por mal manejo o almacenamiento.
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h) Descripción del problema. Es importante que el cliente detalle claramente que es lo que pa

sa, si tiene envase roto, donde está roto, si es corte o por golpe, si la fecha de caducidad esta 

vencida, si tiene mal sabor, a que sabe, si tiene mal olor, a que huele, como detecto el proble

ma, es decir toda la información que pueda ser útil para solucionar el problema.

I) Quien atendió el problema. Este punto debe estar siempre anotado, dado que si se requiere 

mayor información, se preguntará a la persona que haya atendido la queja del o los clientes.

Paso 6. Solución de queja. Una vez obtenida la información el jefe de ventas, debe buscar la 

satisfacción del cliente, ya sea visitándolo, reponiéndole el producto o inclusive dándole más 

producto como obsequio y muestra de buena voluntad o bien devolviéndole el dinero, esto con 

la finalidad de que no se pierda el cliente y evitar haga comentarios que dañen la imagen del 

producto.

Paso 7. Resolución interna del problema. Después de solucionar el problema con el cliente, 

el jefe de ventas se debe enfocar a determinar internamente la causa del problema, hablándolo 

con el responsable del área que haya generado la desviación detectada por el cliente, para 

buscar las causas que hayan originado la queja.

Paso 8. Mejora continua. Cuando ya se determinó las causas del problema, se debe proceder a 

implementar planes de acción, que nos lleven a acciones correctivas para erradicar de forma 

definitiva la causa del problema.

IV.6.2 Procedimiento de trazabilidad

Actualmente las normas internacionales (ISO 9000:2001) y las nacionales NOM 251- 

SSA1-2009, están solicitando que se cuente con un sistema de trazabilidad, que permita seguir 

el proceso de elaboración y distribución de los productos hasta que llegan al consumidor, es 

por eso que los sistemas de trazabilidad se hacen imprescindibles para garantizar la calidad de 

los productos en el mercado.
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Paso 1. Lote materia prima. Al momento de recibirse la materia prima, se debe hacer la 

recepción en base al formato de materia prima, en dicho formato se debe anotar el número de 

lote que corresponda a la materia recibida, este número de lote será el que este asignado por el

fabricante, en el caso de las materias primas que por su condición no están lotificadas se debe
1

anotar el numero consecutivo y la codificación debe asignarse de acuerdo al procedimiento de 

codificación.

Paso 2. Lote producto terminado. El número de lote, debe asignarse al producto físicamente 

por medio de una pistola loteadora o bien por un inyector láser, dependiendo de la 

automatización de la línea. Dado la variedad de empaques de las materias primas, el lugar en 

que se pegue la etiqueta podrá variar, así como el número de las mismas ya que se debe 

garantizar que toda la materia prima que se reciba sea fácilmente identificable por el número 

de lote.

Paso 3. Entrega de producción. La materia prima al ser entregada a producción, debe tener el 

número de lote, en caso de no tenerlo no podar ser utilizada en tanto no se identifique a que 

número de lote corresponde.

Paso 4. Asignación lote producto terminado. Al momento de terminar la producción se debe 

anotar en el reporte de producción todos los ingredientes utilizados, anotándose la cantidad así 

como el número de lote del producto terminado y la cantidad de producto terminado fabricado.

Paso 5. Lote envasado. Cuando se realice la operación de envasado, el producto final debe 

asignarse y anotarse en su reporte de producción el número de lote del producto fabricado.

Paso 6. Lote producto terminado. El número de lote asignado al producto final será el 

correspondiente al consecutivo de acuerdo al producto fabricado.

Paso 7. Distribución producto terminado. En el proceso de carga, se debe utilizar el reporte de 

envío de producto, se debe anotar la cantidad de producto a enviarse, la presentación y el lote 

del producto. Todos estos datos se deben hacer por cliente. Esto se debe realizar por cada lote 

distribuido, sin importar si van uno o más lotes.
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Paso 8. Registro producto terminado. Al momento de realizase la entrega, se debe hacer de 

acuerdo al reporte de salida, es decir las cantidades exactas y correspondiendo al lote indicado 

en el reporte, en el caso de que por equivocación o decisión del operador se cambie el lote del 

producto, se debe hacer la anotación en el reporte indicando las cantidades entregadas por 

lote.

Paso 9. Control de archivos. Todos los reportes manejados, deben ser archivados de acuerdo 

al tipo de reporte, los que se deben utilizar durante este proceso son: recepción de materia 

prima, repórte de producción, reporte de envió de producto terminado.

Paso 10. Control de quejas. En el caso de recibirse una queja por problemas de calidad y/o 

imagen del producto. Debe anotarse en el reporte de control quejas solicitando como dato 

imprescindible elnúmero de lote y la presentación.

Paso 11. Definición de clientes. Con el número de lote del producto se debe determinar los 

clientes a los que se envió el producto terminado de ese lote, esto validando el reporte de 

envió de producto terminado, una vez determinados los clientes y cantidades se debe seguir 

el procedimiento de recolección de producto terminado.

Paso 12. Análisis de información. Una vez determinado el lote y ejecutado el procedimiento 

de recolección de producto terminado se debe revisar los reportes de producción para checar 

el día de producción. Una vez localizado el producto se debe checar si tiene alguna indicación 

o comentario sobre la producción de ese día.

Paso 13. Comentarios en reporte. En este reporte se debe checar el número de lote del 

producto terminado, de igual forma se debe checar que no haya ninguna anotación o 

referencia sobre algún problema en la producción.

Paso 14. Seguimiento materias primas. Con el lote del reporte de envasado se debe checar el 

reporte de producción correspondiente a la misma para determinar los lotes de las materias 

primas y se debe validar si existe algún problema con las mismas, de igual forma se debe 

checar si se tienen existencias de la Materia Prima con que se elaboró el producto terminado y
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si es así se le deben realizar las pruebas de calidad que permitan validar, que cumplan con los 

estándares establecidos.

Paso 15. Producto detenido. Con el producto terminado retenido se debe proceder a realizarle 

las pruebas de calidad necesarias para determinar su inocuidad y cumplimiento a estándares.

Paso 16. Reporte de resultados. Con la información de las pruebas realizadas al producto, se 

debe elaborar un reporte sobre los resultados obtenidos y se deben establecer planes de acción 

buscando la mejora continua.

IV.6.3 Procedimiento de envío de producto

El punto final en la cadena que hace llegar el producto a la mesa de nuestros clientes es 

la distribución, la cual es de suma importancia, ya que además de requerirse llevar un control 

estricto de las cantidades, productos, clientes y fechas con que se envía el producto a los 

distintos destinos, se debe cuidar que el producto no sufra ningún daño en el proceso de 

distribución, debido a que la responsabilidad de la empresa es poner el producto con la misma 

calidad que sale de la planta productora, en los almacenes de los clientes. El formato de envió 

de producto terminado se encuentra en el Anexo 15.

Paso 1. Control de envíos. El Jefe de Envasado debe recibir del departamento de ventas el 

formato orden de embarque, en el cual se está indicando la cantidad, producto, el cliente a 

quien se le envía y la fecha que debe entregarse.

Paso 2. Verificación de existencias. Una vez que el Jefe de Envasado tiene la orden de envío 

de producto, debe verificar contra su existencia física la disponibilidad de producto, para 

cumplir con él envió.

Paso 3. Preparación de envío. En el caso de que no haya el producto requerido, debe validar si 

cuenta con producto en proceso, si es así debe proceder a envasar la cantidad necesaria del
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producto requerido para poder cumplir con el pedido. Si al checar las existencias se determina 

que no se tiene la cantidad necesaria de producto se debe proceder a fabricar el pedido.

Paso 4. Operador de vehículo. Una vez que se cuenta con el producto necesario para cumplir 

el pedido, el jefe de envasado, debe informar al operador del vehículo asignado para la 

distribución, el pedido que debe entregar.

Paso 5. Instrucciones operador. Una vez que el operador del vehículo coloca este en el 

andén de carga el jefe de envasado, debe indicar cuál es el producto a cargar, la cantidad del 

mismo, su destino y el número de lote. Así mismo debe checar que la cantidad cargada al 

vehículo sea la indicada.

Paso 6. Documentación. Una vez realizada la carga el operador debe solicitar la factura y/o 

remisión al departamento de ventas.

IV.7 Sistema de recolección de productos

Dentro de una organización, cuando se detecta una desviación de calidad en algún 

producto que se encuentre ya en mercado, se vuelve critica la rapidez y eficiencia con que este 

producto sea retirado de la venta, dado que en la medida que el producto siga al alcance de los 

clientes, se tendrá el riego de recibir quejas, demandas o en el peor de los casos un daño en la 

imagen del producto y de la empresa que puede traer consecuencia incalculables para la 

organización.

IV.7.1 Procedimiento de gestión de incidentes

Un primer punto que toda empresa debe tener cubiertoO, es que hacer, en caso de que 

se presente un incidente de cualquier tipo que pueda afectar a la organización, es por esto que 

siempre se debe estar preparado para atender una crisis.
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Paso 1. Registro incidente. Cuando se reciba una llamada de algún cliente informando de 

alguna incidencia en el servicio o bien con el producto, la persona que reciba dicha llamada 

debe canalizarla inmediatamente con la gerencia general, jefatura de ventas y/o jefe 

administrativo.

Paso 2. Análisis impacto. El gerente general, jefe de ventas y/o jefe administrativo, debe 

evaluar la prioridad del impacto que tendrá el incidente en el servicio o en la marca, y el nivel 

de urgencia que presente.

Paso 3. Asignación. Una vez categorizado, se debe determinar el personal a asignar, esto 

dependerá del tipo de problema y de su complejidad.

Paso 4. Acciones de respuesta. Una vez que se asignó el personal este debe analizar el 

problema para definir las acciones a tomar, deben existir algunas soluciones preestablecidas 

cómo sería el caso de recolección y cambio de producto, falla del transporte, accidente vial o 

enfermedad del operador.

Paso 5. Apoyo directivo. En el caso de que no se tenga la solución prevista, debe escalarse al 

consejo de administración de la empresa para analizar el problema, determinar la solución y 

asignar los recursos necesarios.

Paso 6. Reporte. El personal asignado a la solución del problema debe emitir un informe de la 

incidencia atendida, en este se debe anotar claramente: causa del problema, tipo de daños, 

gastos realizados, solución aplicada, tiempo utilizado, responsable de la corrección de la 

incidencia y posibles consecuencias del problema. No necesariamente en el orden antes 

descrito.

Paso 7. Mejora continua. La gerencia general debe analizar el reporte, define las acciones de 

mejora a realizar, y establece un plan de acción para evitar se presente nuevamente la 

incidencia atendida, siempre buscando la optimización de los servicios y/o el producto.

Paso 8. Control de archivo. Finalmente se debe archivar el reporte de incidencias para consulta 

y mantener el histórico de incidencias.
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IV.7.2 Procedimiento de recolección de producto terminado

En el caso de que se presente la necesidad de recolectar producto terminado del 

mercado, es de suma importancia, contar con un mecanismo que permita realizarlo, lo más 

rápida y eficientemente posible ya que de eso depende que no se consuma o venda, o si se 

consume y vende, sea en la mínima cantidad posible, esto con la finalidad de evitar que 

desviaciones de calidad del producto, dañen la imagen de la empresa y del mismo producto de 

tal forma que afecte sus ventas a futuro.

Paso 1. Registro incidencias. Al recibirse la notificación de que se detectó producto en 

mercado con una desviación de los estándares de calidad, que no garantiza la inocuidad del 

producto, se debe anotar inicialmente en el formato control de quejas, asegurándose de tener el 

Lote del producto..

Paso 2. Análisis. El jefe de ventas, en base al lote, debe checar los siguientes datos: día en que 

fue producido, cantidad producida y responsable de la producción. Los datos más importantes 

son: clientes a los que se envió el producto y cantidad enviada al cliente.

Paso 3. Conciliación. Una vez determinada la cantidad y los clientes se debe revisar la 

cantidad producida, la cual debe ser igual a la cantidad enviada, si hay alguna diferencia debe 

determinarse, que paso con el producto faltante, ya que se debe garantizar el recolectar el 

100% de la producción, el único producto que no será recuperable es aquel que haya sido 

vendido y no se cuente con datos de los clientes finales.

Paso 4. Seguimiento. Para el caso de las operaciones externas a la localidad en que esta la 

empresa, el jefe de ventas debe llamar a las promotoras (es) externos que estén asignados con 

clientes, para que realicen la conciliación entre el producto recibido contra el producto 

entregado a cada cliente, esta información la deben enviar al jefe de ventas.

Paso 5. Retiro. Cuando se tienen los datos de cantidades de producto por cliente y los clientes 

a los que se envió producto, se debe proceder a llamar y pedir que retiren el producto de la
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venta, de preferencia no mencionar las razones de este movimiento, debe indicándoseles que el 

producto se va a cambiar.

Paso 6. Producto detenido. En las operaciones externas, esta operación la deben realizar los 

promotores (as) indicando que es una instrucción del jefe de ventas, el o ellas, deben 

presentarse con cada uno de los clientes y empezar la recolección, en el caso de que por el 

volumen y/o no contar con vehículo para transportarlos, no les sea posible retirarlo de las 

instalaciones del cliente* deben marcarlo con una etiqueta y/o cartulina de color rojo (de 

preferencia) brillante e indicarlo como producto detenido garantizando que por ningún motivo 

salga a la venta.

Paso 7. Recolección. Posteriormente se debe realizar un programa de retiro de producto en el 

mercado, haciendo un' esquema de rutas para el personal de distribución. Tanto a nivel 

regional como nacional (de darse el caso).

Paso 8. Eficiencia. Una vez que se realzó el esquema de recolección, se debe proceder a 

enviar a todo el personal de distribución y de ser necesario, debe participar más personal, 

para realizar la recolección al 100% y en el menor tiempo posible. Debe entregarse a cada uno 

de los que participen una relación de clientes y cantidades a recoger por cada uno de ellos.

Paso 9. Distancias. Para clientes a más de 600 kilómetros, el tiempo máximo de recolección 

del producto al 100% no debe exceder de 72 horas, esto considerando que no haya ningún 

problema por condiciones climatológicas, accidentes o cualquier otra situación que altere el 

recorrido en las carreteras.

Paso 10. Almacenado. Una vez recolectado el producto en cada uno de los destinos debe ser 

almacenado, marcándolo todo con etiquetas de producto detenido.

Paso 11. Análisis de calidad. Finalmente se debe proceder a realizar análisis selectivos del 

producto para definir el destino final del mismo.
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IV.7.3 Procedimiento de manejo de producto devuelto de mercado

Uno de los procedimientos de gran importancia en el cuidado de la calidad e imagen de 

los productos de una empresa, es el de los productos que se devuelven del mercado, ya que su 

disposición final y como se disponga de ellos van a garantizar que no se haga mal uso de este 

producto o bien que por error sea devuelto al mercado y ocasione problemas para la empresa.

Paso 1. Registro. Cuando se reciba una queja ya sea de forma telefónica o personal se debe 

anotar la misma en el reporte control de quejas, identificando la causa que estará generando la 

devolución del producto, este punto es de alta importancia ya que en base a la causa se definirá 

el manejo del producto.

Paso 2. Retiro. Como primera actividad, se debe retirar el producto del mercado, de acuerdo 

al procedimiento recolección de producto terminado.

Paso 3. Comunicación. Una vez que se tiene el producto en planta y está identificada la causa 

de la queja, se debe platicar con el responsable del área a la que aplique la queja.

Paso 4. Desviación de calidad. En el caso de que sea una queja de calidad, como crecimiento 

microbiano, mal llenado, falta de banda de garantía, envase dañado o roto, mal tapado, 

etcétera., el producto debe ser marcado como producto detenido y procederse a realizar un 

análisis de la materia prima, del envase y tapa para determinar la causa del incumplimiento a 

los estándares de calidad.

Paso 5. Causas. También se debe utilizar la muestra testigo, en el caso de que la queja de 

calidad se refiera a producto semielaborado, se debe analizar la muestra para determinar si el 

problema es de origen, o es debido al manejo del producto una vez fuera de la planta.

Paso 6. Empaque. En el caso de que fuera un daño en el material de empaque, bandas de 

garantía, envase, tapa o cajas, se acudirá a checar si aún se tiene material del mismo lote y se 

debe evaluar si presenta algún daño o característica fuera de norma.
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Paso 7. Manejo. Si se determina que la queja es por un incorrecto manejo durante la 

distribución, se debe solicitar al operador encargado de la unidad el día de la entrega, para 

determinar si se presentó una causa extraordinaria que pudiera haber causado el daño al 

producto.

Paso 8. Proceso. En caso de que se determine que la causa es del producto se debe analizar el 

proceso de producción, buscando detectar alguna mala práctica de manufactura y/o higiene, 

debe hacerse, además un rastreo de las materias primas para validar que no haya una causa 

directa de contaminación o de incumplimiento a estándares.

Paso 9. Seguimiento. Se debe realizar un rastreo de las materias primas y materiales, para 

checar si en el momento de la recepción no hubo ningún comentario sobre la calidad de los 

materiales.

Paso 10. Reproceso. Una vez determinada la causa y dependiendo de la conclusión, se debe 

determinar si el producto puede reprocesarse, para el caso de que no haya ningún al producto 

en sí, por contaminación o bien tendrá que derramarse, tirarse y darse de baja contablemente si 

es un producto que está contaminado y está en riego su inocuidad o bien ya se perdió.
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V. DISCUSIÓN

Los tratados actuales del libre comercio han aumentado las exigencias en los mercados 

nacionales, debido a esto es que el apego a las normas nacionales e internacionales respecto a 

sistemas de calidad, inocuidad y el cumplimiento a los estándares de calidad, han provocado 

que las empresas busquen mejorar en todos sus procesos, principalmente en los que involucran 

la fabricación de sus productos. La mejora de los procesos enfocados a la calidad implica 

normalmente la búsqueda de la mejora continua en todas las áreas de la empresa, lograrlo no 

es simple y va a requerir un gran esfuerzo de toda la organización.

Se debe considerar que los procesos de calidad tienen sus inicios con las enseñanzas de 

Deming y sus conceptos que revolucionaron al mundo. Toda esta filosofía se fue permeando a 

los procesos de producción, con lo que se empezaron a establecer las normas y objetivos en 

base a la administración por calidad. Uno de los puntos que se deben considerar en estos 

procesos es considerar que el establecimiento de estándares de calidad, el cual es el primer 

punto que permitirá mantener la calidad y establecer las bases de la mejora continúa. Es 

importante establecer un departamento de aseguramiento de calidad, el cual permita darle 

seguimiento a todos los estándares previamente establecidos. Debemos recordar que la calidad 

en los procesos de fabricación va a ser de gran importancia , ya que es el punto medular para 

garantizar la calidad de los productos finales, para esto se llevaron a cabo muchas actividades, 

siendo una de ellas la elaboración de procedimientos , de tal forma que se logró estandarizar 

los procesos de fabricación, ya que al apegarse a un procedimiento , cualquier persona que 

intervenga en la elaboración de un producto, lo realizara de la misma forma asegurándose y 

mejorándose la calidad de los productos y el cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales.

Es importante recordar que no es el único procedimiento que se debe estandarizar en su 

realización, otros procesos críticos son los que involucran a la materia prima, ya que es bien 

sabido que si se ingresa basura en un proceso basura saldrá, esto hace que debamos garantizar 

materia de primera para obtener producto de primera, es por esto que lo más importante es 

recibir la materia prima y poder analizarla de tal forma que se garantice su calidad, debido a
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esto el establecimiento de estándares de calidad y sus procedimientos para cumplirlos son la 

base para una mejora sustancial en la calidad de los productos.

Otra parte esencial son los procesos de sanitización los cuales son una herramienta básica para 

asegurar que los productos tengan la calidad que se busca, así como lograr la inocuidad, lo 

que es un punto básico para el producto terminado, debemos recordar que cualquier producto 

que dañe la salud de los consumidores, debe ser un producto destinado a salir del mercado 

ocasionando que la organización tienda a desaparecer. El establecimiento de procedimientos 

de sanitización, crea un sistema que pennite que los equipos, herramientas e instalaciones de 

la empresa, eviten el crecimiento de microorganismos y con esto se logra una mejora 

sustancial en la calidad y proporciona una gran seguridad en el consumo de los productos.

La mejora de las instalaciones de la empresa, es el punto más difícil por las fuertes 

inversiones económicas que se debieron realizar, la gran ventaja es que se realizaron 

únicamente en una ocasión, lográndose con esto el apego a las normas establecidas y 

obteniéndose una mejora de la calidad de los productos al evitarse cualquier clase de daño a 

las materias primas, contaminación en los procesos de fabricación y daño al producto 

terminado. Todo esto empieza a generar una gran seguridad en todos los procesos operativos 

de la organización al sentir la confianza en instalaciones, lo que proporciona comodidad, 

seguridad y todas las herramientas necesarias para lograr la calidad de los productos. Todo 

esto aunado al control de plagas que garantiza que no se van a tener problemas por invasión de 

roedores, insectos o pájaros, proporcionan la confianza que se requiere para enfocarse en los 

procesos de calidad y producción, sin el temor de tener desviaciones de calidad por causas 

externas a los procesos de fabricación. Es por esto que el contar con una empresa de control de 

plagas confiable se vuelve tan importante para la calidad de los productos.

Finalmente el factor humano es un punto que no se debe olvidar, sino que se debe considerar 

como clave para la implementación del sistema de calidad y del establecimiento de los 

estándares de calidad, esto porque son los empleados de la organización quienes aplicaran los 

procedimientos, y los aplicaran de forma correcta. Además la parte de los buenos hábitos de 

manufactura será de suma importancia, que los adopten y se comprometan a cumplirlos, y
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aún más a hacer que se cumplan con personal que no esté directamente involucrado en los 

procesos de fabricación, altos directivos o visitas a la empresa. El cumplimiento de los buenos 

hábitos de manufactura e higiene, se convierten en una parte vital para la calidad de los 

productos de la organización. Es importante recordad que el factor humano es la primera línea 

operativa para lograr la calidad y garantizar la mejora continua. Al implementarse un 

reglamento de buenas prácticas de manufactura e higiene se logra mejorar la calidad del 

producto, junto con la garantía de inocuidad, otorgando un plus a todos los clientes.

Al llevar a cabo este trabajo se generan algunas recomendaciones importantes para la mejora 

continua de la calidad, la primera y sin duda una de las más importantes es que para que esta 

metodología se pueda implantar en una organización, se requiere del compromiso de la alta 

gerencia, ya que sin este compromiso no es posible permear al resto de la organización la 

administración por calidad, otro punto importante es el definir claramente los procesos y 

analizar las actividades que se lleven a cabo en la organización, para que de esta forma se 

pueda establecer los procedimientos que debe tener la organización, como punto clave es 

establecer un diagnóstico de la forma en que la empresa está operando, muchas veces se 

considera que por el hecho de no tener un sistema de calidad, una empresa carece de todo 

orden y del enfoque a la calidad, esto no es totalmente cierto, ya que si tiene productos en el 

mercado y ya tienen una permanencia de varios años en él, lo que vamos a encontrar es que se 

tienen normas o sistemas de calidad empíricos e informales, por lo que la labor se centra en la 

estandarización de los procesos y principalmente la documentación de los mismos, es por eso 

que se debe tener claro, cual es el estatus que la empresa tiene.

Es importante que al momento de elaborar los procedimientos, se involucre al personal que 

lleva a cabo la tarea, ya que esta(s) persona(s) es (son) el o los expertos en la operación, así se 

garantiza que estén correctamente elaborados.

Como conclusión de este trabajo, se puede establecer que la mejora de calidad se puede lograr 

en base a la metodología presentada en este documento, la cual involucra un cambio en todos 

los ámbitos de la empresa. Esta metodología está basada en los procesos más importantes de 

una empresa de productos regionales mexicanos, pero se puede tomar como una base para
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í

cualquier tipo de empresa del área de alimentos, es importante considerar que cada empresa 

tiene su particularidad en su operación, por lo cual será necesario realizar adaptaciones de 

acuerdo a su particularidad.

Lo más importante de esta metodología es que presenta los pasos a seguir y los 

procedimientos a considerar, para lograr una mejora en la calidad de los productos, teniendo 

como base el cumplimiento a las normas mexicanas e internacionales, situación que garantiza 

no solo la supervivencia de la empresa sino su crecimiento sostenido, no dejando de lado que 

se debe trabajar siempre con un enfoque a la calidad y la mejora continua.
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Anexo 1. Código para asignar lote de materia prima

NUMERO

MP

Chile Ancho 001

Plátano 002

Cebolla 003

Tortilla 004

Cacahuate 005

Ajo Molido 006

Pan Moldo 007

Galleta Ovalada 008

Pasa 009

Pipián 010

Almendra 011

Sorbato de Potasio 012

Sal 013

Azúcar 014

Aceite Vegetal 015

Ajonjolí 016

Panela 017

Chile Seco 018
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Anexo 2. Ejemplos de codificación de materia prima

LOTE

INICIAL

• Chile Ancho • 00109001

• Plátano • 00209001

• Cebolla • 00309001

• Tortilla • 00409001

• Cacahuate • 00509001

• Ajo Molido • 00609001

• Pan Moldo • 00709001

• Galleta Ova

lada • 00809001

• Pasa • 00909001

• Pipián • 01009001

• Almendra • 01109001

• Sorbato de

Potasio • 01209001

• Sal • 01309001

• Azúcar • 01409001
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Anexo 3. Formato de recepción de materia prima

Recepción de Materia Prima

Datos del Proveedor Núm. Factura/Remisión:

Proveedor:

Fecha recepción:

Núm. De Lote:

Producto Azúcar

Aceptado No Aceptado No Aplica

Fecha de Caducidad

Higiene del producto

Levadura/Hongo

Integridad del envase
-

Calibre

Tamaño exacto

Nombre y firma de quien recibe.
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Ane o 4. Diagrama de flujo, metodología mejora de la calidad productos regionales

V



Ane o 5. Aceptación o rechazo de materia prima

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA RECEPCION 
DE MATERIA PRIMA
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Ane o 6. ormato de control vehicular para proveedores de materia prima.

Formato de verificación de vehículos para proveedores de materia prima

ombre del proveedor.

Descripción materia prima.

echa. Número de Factura/Remisión.

Tipo y/o características del vehículo.

Placas del Vehículo.

Puntos de verificación Cumple No cumple No aplica

El vehículo está limpio y sin ningún aroma extraño

en el área donde se transportan las mercancías.

El chofer y/o cargador, tiene una imagen pulcra, sin

malos olores o aliento alcohólico.

El transporte tiene una cabina cerrada en donde

transporta la materia prima

La materia prima viene únicamente con materia

prima de su mismo tipo

El vehículo en su cabina o contenedor tiene aguje

ros que permitan la entrada de aire, agua o cual

quier tipo de objetos

La materia prima está libre de riesgo por contami

nación de humo del escape.
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Ane o 7. Programa de sanitización

Programa de Sanitización

Temas a capacitar Puntos a tratar Fecha Lugar Instructor

Productos de saniti-

zacion y impieza

Productos tili-

zados

anejo de los

Productos

ormas de e-

guridad

1/ 6/13 Planta aquisa

Procedimientos de

impieza y anitiza-

cion

P E Proce

dimientos ope

rativos de sani-

tizacion

Puntos Críticos

a sanitizar.

21/ 6/13 Planta aquisa

Verificación de la

impieza y anitiza-

ción

Procedimientos

de verificación

2/6/11 Planta aqüisa
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Ane o . Formato de control de sanitización de herramientas y/o equipos que ingresan a la 
planta

Control de sanitización de herramientas y/o equi pos que ingresan a planta.
Fe

cha

Canti

dad

Descripción de

la herramienta

o equipo

Empre
sa

Sanitizado No saniti

zado

Firma responsa

ble

herramienta o

equipo
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Ane o . ormato de control de limpieza y sanitización de equipos.

Control de limpieza y sanitización de equipos

Se lavo

con

agua

Se aplico

sanitizan

te

Está libre

de

Partículas

Quedo

sin olores

olino 1

olino 2

reidora

olino de gusano 1

olino de piedra

Fecha de supervisión.

ombre y firma del supervisor.
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Ane o 1 . ormato de control de limpieza de techo nave industrial

Control de limpieza de techo de nave industrial

Actividad o

Estado

Área
de Produc

ción

Área 
de Enva

sado

Área
de Anden

Área
de MP/PT

Área
de Maduración

Ok Pdte Ok Pdte Ok Pdte Ok Pdte Ok Pdte

Proteger

equipos y/o

materia pri

ma

impieza de

techos

impieza de

montenes

Area libre

de herra

mientas 0

equipos uti

lizados en la

limpieza.
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Anexo 11. Formato de Check list buenas prácticas de manufactura e higiene de instalaciones

Check List

Buenas prácticas de manufactura c higiene de instalaciones
Fecha. Si cumple No

cumple
Observaciones

Patio

Se encuentra el patio libre de encharcamientos 
basura y objetos extraños.
Los alrededores están libres de maleza, arbus
tos, chatarra.
La empresa cuenta con un programa de control 
de plagas.
Los pisos, paredes, techos se encuentran lim
pios y sin grietas o goteras.

Almacén de materia prima

Se encuentra la materia prima almacenada co
locada en tarimas, anaqueles o cualquier super
ficie limpia que evite su contaminación.
El almacén de perecederos está limpio, orde
nado y libre de cualquier plaga o fauna nociva.
Se dispone de un lugar adecuado para almace
nar el material de empaque, se mantiene limpio 
y ordenado.
Los envases y cationes están protegidos de 
polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña.

Producción

Los equipos en el área de producción están ins
talados de tal forma que el espacio entre ellos 
pennitan su fácil limpieza y desinfección.
Las superficies de las mesas del área de pro
ducción se limpian y desinfectan antes y des
pués de cada servicio, así como al finalizar las 
actividades laborales.
El área de producción cuenta con estación de 
lavado y desinfección de manos, provista de 
jabón, desinfectante, toallas desechables y de
pósito de basura.

Envasado y etiquetado
El material de envase es inocuo y protege al 
producto de cualquier tipo de contaminación o 
daño exterior.
El envasado se realiza en condiciones que evi
tan la contaminación del producto.

Higiene del personal
Los vestidores (hombres/mujeres) se encuen
tran ordenados, sin basura y materiales que no 
deban de estar en el área.
El personal que labora en la planta cumple con 
los siguientes requisitos:
aseado, calzado cenado y limpio, cubre boca. 
Cofia, Guantes, Mandiles limpios, Sin objetos 
personales, No barba/bigote, Uñas coilas /sin 
pintar, sin maquillaje, y portan adecuadamente 
su gafete.
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Anexo 12. Formato de verificación y mantenimiento de instalaciones de planta.

Verificación de limpieza y mantenimiento de instalaciones de planta

Fecha.

Criterios de evaluación: 0% Sin cumplimiento. 50% Cumplimiento parcial

100% Cumplimiento total

Área administrativa % Cumplimiento Observaciones

Se encuentran las oficinas libres de polvo y tela

rañas.

Las paredes del área administrativa se encuentran 
limpias, pintadas y sin ningún daño.

Se encuentran los techos libres de goteras.
Todos los vidrios (incluyendo lámparas) se en
cuentran en buenas condiciones de mantenimien
to.

Recepción de materia prima

El área en donde se recibe la materia prima se en
cuentra libre de cualquier daño y limpia.
Las vigas de madera del área de recepción de ma
teria prima se encuentra en buenas condiciones, 
sin polilla, etcétera.

Producción

Los pisos, paredes y techos se encuentran lim
pios, sin grietas y goteras.

Las puertas y ventanas cuentan con protecciones.
Todos los vidrios (incluyendo lámparas) se en
cuentran en buenas condiciones de mantenimien
to.

Se encuentran las líneas de trafico pintadas.
Se encuentran todas las tuberías dentro del área 
de producción codificadas de acuerdo al color co
rrespondiente.

Las mosquiteros en el área de producción se en
cuentran limpias y se les da mantenimiento.

Las mesas del área de trabajo se encuentran en 
buenas condiciones.
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Anexo 13. Programa de revisión de trampas, cebaderos y fumigaciones.

Programa de revisión de trampas, cebaderos y fumigaciones

Mes Día Año

Enero 4 2013
Febrero 4 2013
Marzo 4 2013
Abril 1 2013
Mayo 2 2013
Junio 3 2013
Julio 1 2013

Agosto 5 2013
septiembre 2 2013
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Ane o 14. ormato de control de quejas

Reporte de control de quejas

echa

repor

te

om-

bre

cliente

irec-

ción

cliente

Teléfono

cliente

ote

pro

ducto

echa ca

ducidad

ugar

com

pra

escrip-

ción pro

blema

Aten

dió

queja
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Ane o 15. Formato de envío de producto

Reporte de envío de producto

echa.

líente.

iudad destino.

Descripción del producto.

ote.

antidad de producto.

ombre y firma del responsable de envío.
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Ane o 16. ontrato de servicio para sistema de control de plaga

RA E PRE A E ER E R EPAA E

E E RA P R A PAR E A E E E E

LE DENOMINARA “LA PRESTADORA” Y POR LA OTRA__________________________

REPRE E A A P R A E E

E E E DENOMINARA COMO “EL CLIENTE” AL TENOR DE LAS

E E E ARA E A A .

E ARA E

DECLARA “LA PRESTADORA”

PR ERA.- Ser una persona física con actividad empresarial

E A.- ue su Apoderado o Representante egal es

ER ERA.- Que conforme a la actividad preponderante se dedica a la prestación del Servicio 

de ontrol de Plagas, contando con personal capacitado, certificado y uniformado, a toda clase 

de personas físicas o morales entre otros.

AR A.- ue esta inscrita en el RE R E ERA E R E E y que 

cuenta con todos aquellos permisos que amparan su legal funcionamiento.

A.- ue su Registro ederal de ontribuyentes es y su domicilio se

encuentra en

DECLARA “EL CLIENTE”

1.- Ser una persona Física con capacidad para celebrar el presente contrato con domicilio en 

y Registro federal de

contribuyentes representada por
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E puesto lo anterior las partes se otorgan al contenido de las siguientes

A A .

PR ERA.- “LA PRESTADORA” proporcionará a “EL CLIENTE” personal debidamente 

capacitado, ocupado y entrenado para otorgar el servicio de R E P A A en sus 

instalaciones ubicadas en

E A.- El personal deberá estar perfectamente uniformado y con identificación visible.

ER ERA.- Ambas partes establecen por escrito el programa y frecuencia de las 

fumigaciones, revisiones de trampas, asesoría y supervisión del control de plagas, enviando 

“LA PRESTADORA” al personal que se estime se requiere para cubrir las funciones de 

acuerdo al programa establecido, quedando como facultad de “LA PRESTADORA” designar 

al personal que cubrirá dicho servicio, pudiendo mover al personal de común acuerdo con “EL 

CLIENTE” con la única condición de que cubra la plaza materia de este contrato con toda 

oportunidad salvo en casos considerados fortuitos o de causa mayor.

AR A.- “LA PRESTADORA” al llevar acabo deberá ajustarse a lo establecido por la 

Secretaria de Salud y Asistencia así como lo establecido a lo establecido en los artículos 9 y 

10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A.- “LA PRESTADORA” dará instrucciones precisas a su personal, así mismo les 

hará saber que deberán atender las indicaciones del “EL CLIENTE” siempre y cuando sean 

congruentes a la naturaleza de los servicios prestados por “LA PRESTADORA” sobre la base 

de un análisis de riesgos y vulnerabilidades un estudio de control de acceso y pliego de 

consignas al que se sujetará el personal contratado estos estudios se llevarán a cabo en 

coordinación con “EL CLIENTE” todo personal que envié “LA PRESTADORA” estará 

siempre bajo su supervisión y dirección por lo tanto es competencia exclusiva de “LA 

PRESTADORA” el de aplicar sanciones administrativas y correcciones disciplinarias a dicho 

personal, aceptando e presamente “EL CLIENTE” que cualquier diferencia que note deberá
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hacerla del conocimiento por escrito a “LA PRESTADORA" para que aplique las 

correcciones correspondientes.

E A.- Conviene “EL CLIENTE” en que la persona que proporcione el servicio de Control 

de Plagas y todas las actividades inherentes bajo ningún concepto podrá ser considerado 

trabajador o empleado de “EL CLIENTE” , liberando “LA PRESTADORA” de cualquier 

relación laboral con dicho personal sin que en ningún momento pueda ser considerado “EL 

CLIENTE” como patrón sustituto ya que las ordenes las recibirá el empleado directamente 

de “LA PRESTADORA” y será ella misma la encargada de su salario y demás prestaciones 

laborales.

En virtud de lo anterior “LA PRESTADORA” será el único patrón del personal que llegue a 

ocupara para la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y será el único 

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales de en materia laboral y 

seguridad social por lo mismo, responderá de todas las reclamaciones laborales, fiscales y de 

cualquier tipo que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL CLIENTE” 

manteniendo en paz y a salvo a este de cualquier reclamación legal o de hecho relacionada con 

estos conceptos sin costo alguno. Teniendo en todo momento “El CLIENTE” el derecho de 

repercutir en contra de “LA PRESTADORA” los pagos que hubieren hecho por tales 

recomendaciones.

EP A.- Queda establecido que el personal de “LA PRESTADORA” no deberá manejar 

vehículos, equipos y maquinaria propiedad de “EL CLIENTE” excepto cuando sean 

autorizados por el cliente y por escrito.

A A - “LA PRESTADORA” presentará factura cada vez que realice los servicios en 

E

ENTE” pagará por lo servicios prestados la cantidad de____________________________ .

ada vez que los realice.

E A.- “EL CLIENTE” acepta expresamente que los pagos se realizarán por servicio 

realizado mediante transferencia bancaria a favor de
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_________________  y por ningún concepto y bajo ninguna

circunstancia se pagará directamente a la o las personas que realicen el servicio objeto de este 

contrato.

E A.-“El CLIENTE” y “LA EMPRESA" podrán dar por finalizado este contrato de 

común acuerdo cuando así convenga a sus intereses, avisando con un mes de anticipación a la 

otra parte y sin ninguna responsabilidad para ninguna de las partes.

E A PR ERA.- Son motivos de rescisión de contrato:

a Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente, 

b Falta de supervisión del servicio prestado

c ncumplimiento a las fechas del programa establecido sin causa justificada, causa ma- 

yor o de común acuerdo entre las partes.

d Abandono del servicio sin causa justificada.

e ncumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, ya sea por “LA 

PRESTADORA’’ o por el personal que esta última para la ejecución de los servicios 

del presente contrato.

f En el caso de que las personas asignadas a realizar los servicios abandonen en forma 

injustificada la ejecución de los servicios del presente contrato o se presenten en estado 

de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o cualquier sustancia que no les permita 

desarrollar adecuadamente su trabajo.

g En caso de que previa solicitud de “EL CLIENTE” , “LA PRESTADORA” se niegue a 

reemplazar o no reemplace en el termino del siguiente servicio al personal que ajuicio 

de “EL CLIENTE” no desempeñe los servicios del presente contrato de forma ade

cuada y con responsabilidad.

h La falta de supervisión de los servicios objeto del presente instrumento, 

i En el caso de que “LA PRESTADORA” o cualquiera de sus trabajadores cometan al

gún delito intencional en perjuicio de “EL CLIENTE” o sus trabajadores, 

j En caso de que “LA PRESTADORA” o cualquiera de sus trabajadores causen inten

cionadamente algún dalo o perjuicio a los bienes o al patrimonio de “EL CLIENTE”
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incluso a los bienes que han sido propiedad de este último se encuentren en donde se 

desempeñan los servicios objeto del presente contrato.

En caso de actualizarse cualquiera de las clausulas anteriores, además de la rescisión del 

presente contrato la parte afectada tendrá derecho a exigir el pago de los daños y perjuicios 

que por tal motivo se hubieren ocasionado.

E A E A.- a vigencia del presente contrato será por tiempo indefinido a partir 

de

E A ER ERA.- Para la interpretación y cumplimiento de lo pactado en este contrato 

así como la resolución de controversias que pudieran suscitarse ambas partes se someten 

expresamente en la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor y de subsistir 

estas a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Xalapa, Veracruz renunciando a 

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de sus domicilios presente y 

futuros.

RE P A A .- “LA PRESTADORA'’ se obliga a responder por daños y

perjuicios que la misma o sus trabajadores ocasionen a “EL CLIENTE” y a terceros como 

consecuencia de la ejecución imprudencial, negligente o indebida de los servicios objeto del 

presente contrato por lo que mantendrá en paz y a salvo a “EL CLIENTE” de cualquier 

reclamación que por dichos conceptos se intentare en contra del mismo teniendo en todo 

momento “EL CLIENTE” el derecho de repercutir en contra de “LA PRESTADORA” los 

pagos que hubieran hecho por sus conceptos.

E A AR .- Leído que fue eE-presente contrato y debidamente enterado del 

contenido y alcance legal lo ratifican y firman de conformidad en la iudad de alapa, er a 

los 2 días del mes de Abril del 2 11.

E A A .- “LA PRESTADORA” acuerda desde ahora considerar como 

estrictamente confidencial y como secreto industrial cualquier clase y tipo de información y 

documentación escrita o en medios electrónicos a la que ella misma o sus trabajadores
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pudieran tener acceso durante la ejecución de los servicios del presente contrato, obligándose a 

no divulgarla a terceros o hacerla del conocimiento público bajo la pena de pagar los daños y 

perjuicios que causen a “EL CLIENTE” y sin perjuicio de las penas que resulten de los delitos 

que le son imputables.

Así como “LA PRESTADORA” se obliga a informar el contenido de la presente Clausula y 

hacer extensivo su carácter de obligatorio para todos y cada uno de sus representantes, 

empleados, asesores, profesionistas, factores y en general a cualquier otra persona que 

colabore en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, haciendo responsable en 

forma solidaria de los daños y perjuicios que dichas personas pudieran causar a “EL 

CLIENTE”.

.LA PRESTADORA ' EL CLIENTE
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