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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine 
ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres es una de las preocupaciones 
de nuestra Organización. Sin embargo, 
no hay acuerdo entre los lingüistas sobre 
la manera de cómo hacerlo en nuestro 
idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar 
la sobrecarga gráfica que supondría 
utilizar en español o / a para marcar 
la existencia de ambos sexos, hemos 
optado por emplear el masculino 
genérico clásico, en el entendido de 
que todas las menciones en tal género 
representan siempre a hombres y 
mujeres.



Aquí trabajo yo, en el Ingenio La Gloria.

Esta guía me pertenece y es muy importante para mí. Si por alguna razón se extravía  
y llega a tus manos por favor házmela llegar a mi lugar de trabajo.

Mi nombre es:

______________________________________________________________________

Mi área de trabajo es:

______________________________________________________________________

Me desempeño como:
______________________________________________________________________

Y por cierto, me gusta que me digan:

______________________________________________________________________
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PREFACIO

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) se derivan del 
Acuerdo de Modernización Laboral de la Industria Azucarera (2007) y del Plan Rector 
(2008) que lo regula. El acuerdo fue celebrado entre los empleadores representados 
por la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras (cniaa) y los tra-
bajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana (stiasrm). La Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (stps) facilitó y propició el proceso de dialogo social que llevó a ambos acuerdos 
de transformación laboral de la industria azucarera mexicana.

Uno de los ejes del acuerdo de la modernización laboral es impulsar la capacitación. 
La apertura de los mercados, las mayores exigencias de los clientes y la necesidad 
de mejorar las condiciones de trabajo en los ingenios azucareros, requiere de una 
inversión permanente en equipos, instalaciones y personas. Las competencias permiten 
orientar la inversión de la capacitación del personal a resultados concretos y palpa-
bles, tanto para la empresa como para los trabajadores.

Las competencias que dieron origen a las gaec fueron definidas entre representantes 
de las empresas y del sindicato. El punto de partida fue la visión compartida de que la 
industria debe convertirse en competitiva y socialmente responsable. Costos, calidad, 
diversidad y flexibilidad en la producción, tendrán que ir de la mano con los principios 
del Trabajo Decente: dialogo social, seguridad y salud en el trabajo, participación de 
los trabajadores en las decisiones, desarrollo profesional permanente, beneficios com-
partidos, igualdad de género, balance entre trabajo y vida personal. Estos fueron los 
insumos que dieron lugar a seis competencias claves a desarrollar por el personal de 
la industria y fueron las bases del contenido de las gaec.

Las gaec han dado buenos resultados. Se adaptan a las necesidades particulares de 
cada ingenio, son amigables en su uso y su contenido es reconocible y familiar para 
los trabajadores. Su aplicación cambia la actitud del personal operario y gerencia me-
dia, visualiza objetivos comunes y genera la ayuda mutua en el trabajo diario. Conlleva 
también a propuestas de mejora en las áreas de trabajo, atendiendo a necesidades 
operativas y de las personas. Crea una cultura de corresponsabilidad entre todos los 
actores para el desarrollo de la industria y de la fuente de empleo e ingresos de dece-
nas de miles de trabajadores en el medio rural mexicano.
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La estructura de las gaec permite que sean facilitadas por personal especializado y ca-
pacitado del propio ingenio. Esto reduce el costo de la impartición y posibilita ampliar  
su cobertura. Más importante aún, permite contextualizar los contenidos a la realidad 
del ingenio y hacerlos significativos para el trabajador. Ayuda a que se generen pro-
puestas de mejora pertinentes y que se de el seguimiento a su aplicación. Con todo 
ello, se dinamice la gestión de conocimientos en la organización, que es una de las 
principales fuentes de la competitividad empresarial en el marco de la globalización. 
Al mismo tiempo, se desarrollan nuevas capacidades en el personal que abren el cami-
no para que ocupen funciones de mayor alcance y compensación.

Desde la perspectiva empresarial y sindical, las gaec son un instrumento idóneo para 
entablar el diálogo de saberes en la organización y atender de manera equilibrada, 
las necesidades de la empresa y de los trabajadores.

 Juan Cortina,

 Adrián Sánchez Vargas



PRÓLOGO

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec), son en dos senti-
dos una excelente representación de una buena práctica de formación. Por un lado son 
concebidas en el marco del diálogo social entre organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Por el otro, apuntan a la mejora de la productividad y de las condiciones 
de trabajo, partiendo de un aprendizaje permanente basado en competencias.

Ambos sentidos expresan los lineamientos de la oit con referencia a la formación: el 
Pacto Mundial para el Empleo (2009), la Declaración sobre la Justicia Social para una 
Globalización Equitativa (2008), y la Recomendación Núm. 195 de 2004, sobre el 
desarrollo de los recursos humanos centrado en el aprendizaje permanente y la em-
pleabilidad de las personas.

Las gaec fueron elaboradas a partir de un perfil de competencias claves, definidas 
de manera conjunta entre gerentes, mandos medios y trabajadores de 14 empresas. 
Las Guías describen las capacidades requeridas en las personas para que la industria 
azucarera, a la par de inversiones en tecnología e instalaciones, se transforme en com-
petitiva y socialmente responsable. El perfil de las competencias refleja los principales 
ejes del Trabajo Decente a nivel de la empresa: a) generar valor económico y social 
a grupos de interés del ingenio a partir del diálogo social; b) operar con eficiencia y 
calidad los equipos y sistemas; c) aplicar sistemas de calidad y seguridad alimentaria; 
d) trabajar bajo normas de seguridad, salud y de conservación del medio ambiente; 
e) trabajar en equipo y aportar a la mejora continua; f) practicar la salud integral y la 
igualdad de género.

Las gaec comparten una estructura en común basada en las competencias claves, sin 
embargo, cada empresa las adapta a sus necesidades y contextos particulares. Esto 
brinda flexibilidad a los contenidos haciéndolos más pertinentes y significativos a cada 
organización, pero manteniendo al mismo tiempo, una referencia común del rumbo del 
sector, lo que permite por una parte, impulsar un proceso de gestión de conocimientos 
y de intercambio de buenas prácticas entre las empresas a través de las gaec, y por 
la otra, la creación de economías a escala y la reducción de costos en la elaboración 
de las mismas, dividiendo la tarea entre las empresas participantes.
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Las gaec están diseñadas para que personal de las organizaciones las faciliten, pre-
via capacitación en la técnica didáctica correspondiente. El proceso conduce a la 
generación de propuestas de mejora, cuya aplicación implica compromisos de esfuer-
zos y recursos, tanto de la empresa como de los trabajadores. Es el momento donde 
confluye el diálogo de saberes con el diálogo social; cuando se tienen que determinar 
la viabilidad y prioridad de las propuestas, la asignación de los recursos, el criterio y 
mecanismos de evaluación y el reparto de los beneficios obtenidos.

Finalmente la aplicación de las gaec concluye en un proceso de evaluación por com-
petencias y en la certificación de las personas, con base en estándares nacionales 
y / o sectoriales. De esta manera se reconocen las capacidades de las personas, se 
estimula su aprendizaje y se mejora su empleabilidad en el mercado de trabajo interno 
y externo.

Con las gaec la oit ofrece a los actores sociales, empleadores y trabajadores, una he-
rramienta de capacitación integral, flexible, incluyente y pertinente, de bajo costo y de 
alto impacto en la organización y en las capacidades de las personas. Al mismo tiem-
po, invita a los actores para coadyuvar a la mejora continua de las gaec compartiendo 
sus experiencias y aportando propuestas para avanzar en su alcance, contenido y uso.

 Germán López Morales,

 Martha Pacheco



INTRODUCCIÓN





BIENVENIDA

Esta gaec se elaboró con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (oit), a través de sus Oficinas para 
México y Cuba y el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (cinterfor). 
Contribuyeron la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (cniaa), el Sindicato de Trabajadores de 
las Industrias Azucarera y Similares de la República Mexicana (stiasrm) y el Consejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales (conocer).

Hola, permíteme presentarme, soy Benigno, facilitador del ingenio  
y me han encomendado la agradable tarea de ayudar a que te  

capacites. Para lograrlo, esta Guía de Autoformación y Evaluación  
por Competencias (gaec) será de mucha ayuda. Constituye una  

parte muy importante del Plan Rector de Modernización Integral de  
la Industria Azucarera en su aspecto laboral, el cual fue acordado  

por las representaciones empleadora y sindical.

Qué tal, yo soy Miguel,  
trabajador de este ingenio y me  

gustaría saber ¿quién la elaboró?

Yo soy Flor, y también trabajo en  
este ingenio, mmm… esta gaec,  

¿para qué sirve?

Responderé sus preguntas. La elaboraron  
expertos en el tema en uno de los  

ingenios mexicanos participantes, con  
el apoyo de organizaciones nacionales e  
internacionales. Después fue adaptada  

a la realidad de tu ingenio. Sirve para que  
desarrolles las competencias técnicas y  
conductuales que son necesarias para  

realizar tus labores adecuadamente, y así,  
mejorar la productividad y la calidad de  

vida en el ingenio.

Léanla y trabájenla de acuerdo a las  
instrucciones que se les darán y cuando  

cada uno esté seguro de que puede  
demostrar lo que se pide en la parte de  
Evaluación, solicite a su facilitador que  

formalice su evaluación.





¿DÓNDE ESTÁS?

INGENIO COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

COMPETENCIA CLAVE SUB-COMPETENCIA CLAVE GUÍA

Generar valor a los grupos de interés 
de la organización 

Generar valor económico a los grupos 
de interés 1

Generar valor social a los grupos de 
interés 2

Operar con eficiencia y calidad

Planear el trabajo 3

Interpretar parámetros de medición 4

Operar y vigilar con eficiencia y 
calidad 5

Aplicar el mantenimiento autónomo 6

Trabajar con normas de calidad y 
seguridad alimentaria

Trabajar con sistemas de calidad 7

Trabajar con normas alimentarias 8

Prevenir riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente

Autogestionar la seguridad y salud en el 
trabajo 9

Contribuir a la conservación del medio 
ambiente 10

Trabajar en equipo

Colaborar con el equipo de trabajo 11

Participar en equipos de mejora 
continua 12

Contribuir al bienestar y compromiso 
social

Practicar la salud integral 13

Contribuir a la calidad en el trabajo y 
vida personal 14





Esta debe ser 
mi competencia al 
terminar la Guía.

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

Eres competente cuando...

Logras los siguientes desempeños base:

•	Cumples	con	los	hábitos	de	higiene	personal	
y contribuyes con las buenas prácticas de 
manufactura.

•	Aplicas	consistentemente	los	Procedimientos	
operativos estandarizados de sanidad (poes).

•	Utilizas	y	maniobras	correctamente	los	insumos,	
etiquetas los recipientes con el contenido 
adecuado y los ubicas en lugares que les 
correspondan después de haberlos utilizado.

•	Evitas	la	contaminación	cruzada.

•	Ejecutas	eficientemente	la	operación	para	que	su	
grupo de interés reciba el producto-servicio con 
la inocuidad / seguridad alimentaria.

•	 Identificas	y	atiendes	los	puntos	de	control	
críticos.

•	Reportas	condiciones	de	riesgo	que	enfrenta	
la seguridad de los alimentos para su solución 
inmediata.

•	Registras	los	datos	de	la	operación	relacionados	
con la seguridad alimentaria en los formatos 
correspondientes, llenándolos correctamente y 
manteniéndolos en buen estado.
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Evitas:

•	Comer	fuera	del	área	designada.

•	Tirar	la	basura	en	áreas	de	trabajo.

•	Presentarte	a	trabajar	sin	avisar	que	tienes	
enfermedades virales, gastrointestinales o 
heridas.

•	Reincidir	en	prácticas	de	manejo	y	uso	
inapropiados de los materiales.

•	Ser	indiferente	a	los	desperdicios	y	riesgos	de	
contaminación.

Logras desempeños sobresalientes cuando:

•	Eres	activo	en	la	capacitación	en	seguridad	
alimentaria para aplicarla en tu área.

•	Propones	mejoras	al	proceso	enfocadas	a	la	
seguridad alimentaria.

•	Orientas	a	quienes	incumplen	las	buenas	
prácticas de manufactura.

Conoces:

•	La	política	de	seguridad	alimentaria.

•	Sistemas	y	características	relacionadas	con	la	
seguridad alimentaria que se están elaborando.

•	La	autoridad	y	responsabilidad	de	tu	puesto.

•	 Instrucciones	de	trabajo	y	procedimientos	
relacionados con la seguridad alimentaria.

Por tu seguridad,  
hay cosas que debes  
evitar a toda costa.
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•	Puntos	de	control	críticos.

•	Criterios	de	clasificación	de	áreas.

•	 La	forma	de	evitar	la	contaminación	cruzada	
y el riesgo que representa si ocurre una 
contaminación en el proceso.

•	Herramienta	de	5	eses.





MAPA DE CONTENIDO





1. AUTOEVALUACIÓN

Antes de iniciar tu Autoevaluación  
permíteme ponerte al tanto de  

cómo utilizar esta Guía. 

Tampoco te preocupes ya que para  
apoyarte en el aprendizaje de esta  

Guía está tu facilitador en la empresa.  
Es una persona como yo a la que  

puedes acudir para que en la próxima  
reunión de capacitación aclare todas  

tus dudas.

Lo que pasa es que sabemos que eres  
una persona con experiencia y que ya  
dominas mucho de lo que menciona  

esta Guía. Por lo tanto, queremos  
que contestes estas preguntas y que  
cuando consideres que no conoces  
la respuesta te vayas al mismo tema  

en la parte de Explicación.

Me parece bien porque en mis  
capacitaciones generalmente  
me explican las cosas y luego  
me evalúan, y aquí comienzan  

por lo más difícil. 

Y si ni ahí lo entiendo,  
¿qué hago?
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1.1. Resultados esperados

Trabajar con normas de 
seguridad alimentaria

• Control de la aplicación de los productos e 
insumos.

• Control de los puntos críticos.
• Cumplimiento de los requisitos de los clientes en 

materia de inocuidad.
• Fomentar una cultura de inocuidad alimentaria a 

todos los niveles del proceso.

¿Cuáles son los resultados esperados?

INDICADOR METAS ESPERADAS PARA ZAFRA

Lista de control de limpieza y orden

Lista de control bpm

Acciones correctivas

Capacitación

Miguel, nosotros  
procesamos alimentos  

y debemos cumplir con  
normas especiales para  

que el consumidor  
tenga seguridad en el  
azúcar; no sólo con las  
normas de Calidad iso  

lo podemos lograr.

Entonces, don Benigno,  
para tener calidad  

también es necesario  
cumplir con las normas  
que cuidan el proceso  

de elaboración de  
alimentos y cuidar la  

salud del consumidor.

Gráfico editado
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1.2. Importancia de trabajar con normas  
de seguridad alimentaria

Marca con una 4 lo que consideres correcto. Consideras que las empresas y 
sus empleados que elaboran alimentos...

SÍ NO

Deben ser muy cuidadosos con la forma en que se producen

Son responsables de la salud de los consumidores de sus productos

Deben seguir procedimientos especiales de elaboración y, de esa forma, 
cuidar la salud de los consumidores

Se sentirán satisfechos elaborando productos alimenticios que pueden 
causar daño a los consumidores, incluso a ti o tu familia
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1.3. Conocimientos asociados

1.3.1. La política de seguridad de los alimentos

¿Cuáles son las etapas de seguridad en la cadena alimentaria? Señala con 
una 4 dónde está tu trabajo dentro de la cadena alimentaria en la produc-
ción del azúcar en el Ingenio La Gloria. Solo 3 etapas.

A
U

TO
RI

D
A

D
ES

 L
EG

A
LE

S 
Y 

RE
G

LA
M

EN
TA

RI
A

S

Productores de cultivos Productores de pesticidas, 
fertilizantes y drogas veterinarias

Productores de semillas
Cadena de alimentos para la 
producción de ingredientes y 

aditivos

Productores de alimentos 
primarios

Operadores de almacenamiento 
y transporte

Procesadores de alimentos Fabricantes de equipos

Procesadores de alimentos 
secundarios

Fabricantes de agentes de 
limpieza y sanidad

Mayoristas Fabricantes de materiales de 
embalaje

Minoristas, operadores 
de servicios de comida y 
proveedores de comida

Proveedores de servicios

CLIENTES
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¿Cuál es la política de seguridad alimentaria en el ingenio? Completa el 
siguiente párrafo sobre la política de calidad del Ingenio La Gloria con las 
palabras que se muestran a continuación.

	 •	Calidad	 •	Entrega	 •	Valor	 •	Excelencia

	 •	Clientes

La política para la seguridad de los alimentos parte de la visión que la empresa 
tiene de sí misma en el futuro.

Visión:

Ser el ingenio azucarero que se distinga por la _____________ en los procesos de 
negocio generando _______ agregado para accionistas, clientes, proveedores y 
trabajadores, produciendo productos de alta _________ que satisfagan las necesi-
dades de los __________ y del mercado en cuanto al producto, envase, calidad, 
presentación y _________.
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1.3.2. Sistemas y características relacionados con la seguridad 
alimentaria

¿Qué sistemas permiten la seguridad de los alimentos? Completa los es-
pacios vaciós en el siguiente esquema con las palabras que se muestran a 
continuación.

	 •	Consumidor	 •	Elimine	 •	Seguro	 •	Alimentos

	 •	Riesgos	 •	Personal

SISTEMAS PARA OBTENER SEGURIDAD EN LOS ALIMENTOS

Evaluar los _________ en la seguridad de los ___________ ,  
buscando que en éstos se ________ la presencia  

de peligros para el ____________.
I

N

G

E

N

I

O

C

L

I

E

N

T

E

Proceso:
Materias primas, 

equipo, instalaciones 
y ___________.

Producto:
________.

NORMAS
AIB

ISO 22000

• Analisis de riesgo y puntos criticos de  
control (haccp, Hazard Analysis and Critical 

Control Points por sus siglas en inglés)

• NOM 120 Secretaria de Salud Pública

Buenas prácticas de 
manufactura (bpm)

Procedimientos operativos estandarizados 
de saneamiento (poes)
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¿Cuales son los métodos y sistemas de seguridad alimentaria de mayor uso 
en los ingenios? Elige las descripciones que correspondan y escribe su letra 
en el recuadro en el esquema que se muestra a continuación.

A. Es el grado de dificultad más alto para obtener una certificación en seguridad 
en los alimentos.

B. Es una de las normas nacionales obligatoria que toda empresa en México debe 
cumplir.

C. Es el sistema con que se inician los procesos de seguridad en los alimentos.

D. Es el sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 
para la inocuidad.

ESQUEMA DE LOS SISTEMAS Y MÉTODOS SEGÚN SU COMPLEJIDAD

Seguridad en  
los alimentos

1. Buenas prácticas de manufactrura, bpm

2. Procedimientos estandarizados de operación y saneamiento, poes

3. Norma Oficial 120 SSA Buenas Prácticas de higiene y salud

4. Analisis de riesgo y puntos criticos de control, haccp

5. ISO 22000 Sistema de Gestión de la inocuidad en alimentos

6. Normas consolidadas de aib (American Institute of Baking por sus 
siglas en inglés) para la seguridad en alimentos

Gráfico editado



30
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Trabajar con normas alimentarias

¿Cuáles son las definiciones de los sistemas de seguridad alimentaria?  
Señala con una 4 la definición correcta.

DEFINICIONES A ELEGIR

N
or

m
as

 a
ib

Pu
nt

os
 c

rít
ic

os
 d

e 
co

nt
ro

l

Pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 o

pe
ra

tiv
os

 
es

ta
nd

ar
iz

ad
os

Bu
en

as
 p

rá
ct

ic
as

 d
e 

m
an

uf
ac

tu
ra

In
oc

ui
da

d 
de

 a
lim

en
to

s

Las buenas prácticas de manufactura se 
refieren a la fabricación de productos 
seguros para el consumidor en los procesos 
relacionados con la manufactura de 
productos farmacéuticos y alimentos

Fase en la que puede aplicarse un control 
esencial para prevenir o eliminar un 
peligro relacionado con la inocuidad de 
los alimentos o para reducirlo a un nivel 
aceptable

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

Conjunto de normas usadas para evaluar 
riesgos de la seguridad en los alimentos, con 
criterios para asignar una calificación a la 
planta

Conjunto de procedimientos que describen 
las tareas de saneamiento. Se aplican antes, 
durante y después de las operaciones de 
elaboración
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1.3.3. La autoridad y responsabilidad de tu puesto

¿Cómo se define tu autoridad y responsabilidad en el puesto y qué tienes que 
hacer para mantenerla? Relaciona con una línea la definición apropiada.

TÉRMINO DEFINICIÓN

Autoridad Es cumplir con las actividades 
asignadas

Responsabilidad Es girar órdenes a personal a su 
cargo y verificar su cumplimiento

Autoridad en línea Es dirigir el trabajo de otra persona 
y tomar decisiones sobre el mío

Marca como verdaderos o falsos los siguientes planteamientos. En caso de 
marcar verdadero, comenta cómo mantienes esa autoridad en tu puesto.

TU AUTORIDAD EN LA EMPRESA  
CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD  

EN LOS ALIMENTOS ES:
V F FORMA DE MANTENER TU 

AUTORIDAD EN TU PUESTO

Ejemplo:
Opinar sobre la manera de evitar que 
el producto se contamine

4
Buscar siempre mejorar lo que hago, 
pensando en el cliente y en su 
seguridad al consumir nuestra azúcar

Reportar probable contaminacion del 
producto que elaboro

Realizar adecuadamente la operación 
que se me ha encargado

Compartir con mi jefe y compañeros el 
mínimo problema que se me presenta 
en mi puesto

Cumplir medidas de seguridad mías y 
de protección a mis compañeros

Mantener los equipos que tengo en 
mi área y que opero limpios y sin 
contaminantes
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En la tabla siguiente escribe una R si se actúa responsablemente respecto de 
la seguridad en los alimentos ó una I si se actúa de manera irresponsable.

Reclamo las instrucciones que se me dan para ser más cuidadoso con el producto 
que está en mi área

Tengo la capacidad de escuchar a mi jefe cuando hace recomendaciones para 
cambiar malos hábitos de orden en mi lugar de trabajo y de limpieza en mi persona 
y equipos

Sé claramente lo que tengo que hacer de acuerdo a los procedimientos para no 
contaminar el azúcar o las materias primas para ella

Uso materiales y equipos sucios

Sé reconocer que me equivoqué y pido disculpas de forma madura cuando no tengo 
cuidado con el producto y éste se contamina

No pasa nada si coloco desechos o contaminantes cerca del producto en proceso

No limpio mis botas después de ir al baño ya que se limpian en el trayecto hacia mi 
área de trabajo

Comunico los problemas que se presentan en planta con el fin de solucionarlos

No digo nada a mis compañeros cuando alguno hace algo fuera de las normas que 
protegen al producto de la contaminación
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1.3.4. Las instrucciones de trabajo y procedimientos relacionados 
con la seguridad alimentaria

¿Cuál es la secuencia de los procedimeintos e instrucciones que tienes que 
aplicar? Asigna un número de 1 a 7 según el orden de las acciones para 
lograr la seguridad alimentaria.

Conocer los 
procedimientos 

formalmente  
documentados 

(    )

Proponer y realizar 
acciones correctivas 

(    )

Conocer las actividades 
que me corresponden del 
Programa de seguridad en 
alimentos documentados 

(    )

Realizar autoinspecciones 
en mi área 

(    )

LOGRAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Tener una visión general 
de este proceso de mejora 

continua 
(    )

Conocer y seguir los 
procedimientos para 

garantizar la seguridad  
en el azúcar 

(    )

Seguir las técnicas 
operativas y prácticas  

del personal para  
proteger el azúcar 

(    )

Cuidar factores de 
contaminación en mi 
persona, los equipos, 
las instalaciones o los 

materiales 
(    )
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1.3.5. Puntos de control críticos (pcc)

Puntos de control críticos, señálala con una 4 la definición que consideres es 
la adecuada.

Es una etapa en el desarrollo de la caña de azúcar en el que 
debe aplicarse monitoreo permanente para evitar el deterioro de la 
materia prima que entra al ingenio

Es una etapa  de procesamiento donde es necesario verificar la 
implementación de las buenas prácticas de manufactura para 
asegurar que se cumpla lo que el ingenio nos pide

Es una fase del proceso de elaboración en la que debe aplicarse 
un control para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 
inocuidad del azúcar y, en su caso, reducirlo a un nivel aceptable

¿Cómo eliges un punto de control crítico? Señálala con una 4.

Es aquel punto en un proceso donde la falta de control no trae consecuencias

Es aquel punto en el proceso que por falta de control acarrea peligros que después  
no pueden ser corregidos

Es aquel punto donde se pueden eliminar los peligros

Ordena las preguntas para identificar pcc y asígnales número; inicia con el 1  
como lo primero que preguntarías y sigue así hasta el 4.

¿Esta parte del proceso está pensada para eliminar o reducir a un 
nivel aceptable la posible presencia de un peligro?

¿Existen en esta parte del proceso medidas preventivas de control?

¿Podría un peligro identificado producir una contaminación 
superior a los niveles aceptables?

¿Al establecer controles en esta fase del proceso se eliminarán los 
peligros identificados a niveles aceptables, y también procesos 
posteriores?
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1.3.6. Criterios de clasificación de áreas

Podemos clasificar las áreas con colores para identificarlas. Asigna el color 
que le corresponda al área de la foto.

Área blanca. Es la zona restringida correspondiente a los cuartos de envasado y al 
pasillo de acceso al personal de operación, en donde se encuentra el lavabo para 
personal de esta área, el nivel de cribas y gusano.

Área gris. Es la zona semirrestringida a la que ingresa el trabajador a través de 
la malla ciclónica para control de acceso. Incluye las áreas de bodega de azú-
car, secado y centrifugas, así como la zona de almacenamiento de materiales de 
envasado.

Área negra. Es la zona no restringida, externa a las áreas de manejo de azúcar.

REQUERIMIENTOS POR ÁREA

DEPARTAMENTO ÁREA REQUERIMIENTOS

Bodega de azúcar Uso obligatorio de cofia y 
cubrezapatos en la estiba

Envasadora Uso obligatorio de bata, 
cofia y cubrebocas

Envase de 50 kg Uso obligatorio de bata, 
cofia y cubrebocas

Cribas Uso obligatorio de cofia y 
cubrebocas
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REQUERIMIENTOS POR ÁREA

DEPARTAMENTO ÁREA REQUERIMIENTOS

Secado Uso obligatorio de cofia

Centrífugas Uso obligatorio de cofia

Tachos Sin requerimiento especial

Evaporación Sin requerimiento especial

Clarificación Sin requerimiento especial

Molinos Sin requerimiento especial

Batey Sin requerimiento especial
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1.3.7. La forma de evitar la contaminación cruzada y el riesgo que 
representa si ocurre una contaminación en mi proceso

Marca con una 4 donde puede haber contaminación cruzada.
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Identifica situaciones donde se presenta la contaminación cruzada. Señala 
con 4 donde la encuentres

Llegas a tu área de trabajo, aseado, con uniforme limpio, las uñas cortadas y antes de 
iniciar tus labores te lavas las manos y te colocas tu mandil de trabajo, el cual también 
está impecable

Estás trabajando en el área de batey y molinos y de repente vas a ver a tu compadre 
que está en el envase de producto terminado; cuando llegas ahí se te olvidó colocar 
la cofia, el cubre bocas, el cubre zapatos y lavarte las manos, además de que tu ropa 
está sucia

La brigada de limpieza recorre el ingenio para levantar la basura y después la 
deposita en el área designada

De nuevo te busca tu compadre, sólo que esta vez es él quien sale de su área de 
trabajo y va a buscarte a tu área; cuando terminan de hablar él regresa a su área de 
trabajo de envase; se coloca en la línea sin lavarse las manos y olvida colocarse el 
cubre boca

Te das cuenta de que hay caña tirada a un lado de la mesa alimentadora y que esa 
caña tiene más de 24 horas a la intemperie, que se ha mojado y se ha deteriorado 
(fermentado). Entonces el amarrador la echa al conductor de caña

En el molino 1 se está mandando el jugo al proceso, cuando, de repente, al hacer 
limpieza, uno de los trabajadores toma una manguera y empieza a quitarle la suciedad 
a los molinos sin darse cuenta de que toda la suciedad está cayendo dentro del canal 
de jugo

Te vuelve a llamar tu compadre al envase, pero esta vez le dices que es mejor que 
lo hablen después de su jornada laboral para que no tengas que entrar al área de 
producto terminado y contamines un lugar limpio

Cuando te presentas enfermo de diarrea, vómito o infección de la garganta y no se lo 
reportas a tu supervisor o jefe de turno

Cuando tienes una herida y no la proteges de manera adecuada

Gráfico editado



39
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

Trabajar con normas alimentarias

1.3.8.	Herramientas	de	5	s’s (cinco eses)

Elige la definición correcta con una 4.

Es una técnica orientadora de 5 pasos que busca que las personas empiecen 
por ordenar su área trabajo, lo que les facilita hacer bien las funciones.

Es una metodología de 5 pasos que exige contar con muchos estudios para 
que la apliques y ha tenido tanto éxito que está en todo el mundo.

Es una metodología de origen japonés que ha tenido poco éxito en Europa 
porque no es tan sencilla y son muchos los pasos que debes aprender.

Claro que sirve.  
Se usa en todo el  
mundo y te sirve  

hasta para tu casa,  
es muy sencilla.

¿Y tú crees que eso sirva?  
Estamos en México y somos  

muy diferentes.

Miguel, ahora hasta japonés vas  
a aprender, ya que los japoneses  

inventaron una técnica para alcanzar  
calidad y se aplica a muchas cosas,  

hasta en la seguridad en los alimentos.
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Su significado en español. Llena los espacios con la frase correcta como se 
muestra en el ejemplo.

	 •	Seguir	mejorando	 •	Situar	u	ordenar	 •	Organizar	o	seleccionar

	 •	Suprimir	suciedad	o	limpiar	 •	Señalar	anomalías

EN JAPONÉS = DEFINICIÓN EN ESPAÑOL = FRASE

Ejemplo:
1.Seiri

= Es cuando eliges lo que sirve  
o no sirve = Organizar o seleccionar

2. Seiton = Cada cosa en su lugar para 
su rápido uso =

3. Seiso = El arte de eliminar el polvo =

4.Seiketsu = Mantener el estado de 
limpieza y orden =

5.Shitsuke = Exigirse hacer las cosas 
correctas naturalmente =
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1.4. Desempeños base

1.4.1. Cumples con los hábitos de higiene y contribuyes con las 
Buenas prácticas de manufactura (bpm)

Elige de las bpm las aseveraciones verdaderas o falsas, con una V o una F, 
según consideres. Después completa la frase y el esquema con las palabras 
que se muestran más adelante.

ASEVERACIONES V F

Las bmp son una herramienta básica en la obtención de productos seguros para  
el consumo humano; se enfoca en la higiene y manipulación de los alimentos

Las bmp abarcan solo las áreas de manejo de azúcar; los otros departamentos del 
Ingenio no se ven involucrados en ellas

La importancia de las bmp radica en que contribuyen al aseguramiento de una 
producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano

	 •	Contribuyen	 •	Los	objetivos	 •	De	alimentos	 •	Las	bmp

	 •	Saludables	 •	Trazabilidad	 •	Errores	 •	Contaminación

La importancia de _________ radica en que _____________ al aseguramiento de 
una producción ______________ seguros, ____________ e inocuos para el consumo 
humano, ________________ que persigue son:

Ojetivos de las bpm

 Evitar Evitar la Garantizar la
 _________ _______________ cruzada ______________
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¿Cómo aplicas las bpm en la fábrica? Señala con una 4 las imágenes que 
se relacionan con el cumplimiento de las bpm en el Ingenio.

Aplicación de las bpm en las áreas críticas del proceso. Señala con una 4 
las acciones que son parte de las bpm.

Verificar que los materiales que se usan en el proceso estén en condiciones adecuadas 
de limpieza y empaque

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de acuerdo a su clasificación (origen, 
activo, peligrosidad, etc.) y se les separa de aquellos que se usan en el producto 
terminado

Mantener mi área limpia y ordenada, evitando encharcamientos de agua, polvo, basura 
tirada, material mal almacenado y restos de comida

Asistir a las revisiones médicas que proporciona el Ingenio mediante el Seguro Social, 
para evitar contaminar el producto por alguna enfermedad que pueda padecer

Tener las uñas cortas y limpias

Lavarse las manos antes de entrar a la jornada de trabajo y otra vez al terminar
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¿Saber de dónde proviene el producto que consumes ayudará a saber cuál 
fue su contaminación en caso de enfermedad? Responde sí o no.

PARA DISTINGUIR EL PRODUCTO QUE CONSUMES SE USAN SÍ NO

Marcas secretas del productor

Etiquetas con claves

La leyenda en el producto de cuándo, dónde y cómo se produjo

El productor sólo lo controla para saber a quién le vendió

Es necesario conocer el lote en el proceso de producción

La norma mexicana que reglamenta el cumplimiento de las bpm es la Norma 
120 SSA1. Señala su contenido con F o V (falso o verdadero).

ASEVERACIONES F V

Es obligatorio su cumplimiento para todos los productores de aliementos

La norma recomienda buenas prácticas de higiene y sanidad

La norma nos dice lo que debemos hacer para la seguridad contra accidentes

La norma no es obligatoria y no hay sanciones por no cumplirla
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Señala con una 4 las 8 secciones que contiene la Norma 120 SSA1.

TEMAS IMPORTANTES QUE TIENE LA NORMA 120 SSA1

Medidas de seguridad contra accidentes

Hábitos del personal

Instalaciones exteriores de la fábrica

Instalaciones físicas

Instalaciones sanitarias

Servicios a planta

Limpieza

Proceso productivo

Desinfecciones

Control de plagas

Control de personal de oficina

En el programa para cumplir con la Norma 120 SSA1, se vigila que las áreas 
estén limpias y libres de contaminación. Señala con una 4 las afirmaciones 
que corresponden a esta Norma.

Uso de cofia y cubrebocas Baños limpios, secos y desinfectados

Equipo limpio en todas sus partes Basura y desperdicios
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Abastecimiento de agua Las áreas de fabricación deben
 estar limpias

Los detergentes deben ser  Todas las áreas deben estar libres
seleccionados cuidadosamente de insectos

Completa las frases que hacen una buena higiene.

•	No	uso	joyas	en	áreas	de	_____________.

•	Mantener	manos	y	______ limpias.

•	_________ las manos antes de comer, antes de entrar en contacto con producto y 
después del baño.

•	Traer	cabello	_______.

•	Con	bigote	usar	_____________.

•	Usar	cofia,	_____________ y cubrezapatos en lugares necesarios.

•	_____________ en bpm.

•	Bañarse	_____________.

•	Acudir	a	_________________ en caso de enfermedad.

•	Al	estar	_________ informar sobre mi estado de salud a mi jefe.
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Elige lo correcto con una 4 en prácticas de higiene.

Vidrio en áreas de producción Cofia y cubrebocas en área de envasado

No uso de joyas Residuos de cacahuate sobre el secador

1.4.2. Aplicas consistentemente los Procedimientos operativos 
estandarizados de sanidad (poes)

Completa la frase usando las palabras de los balazos.

A. Los poes son una secuencia escrita y ordenada de ______ o instrucciones con 
que se da cumplimiento a tareas emanadas de las __________________________
_______.

•	Buenas	prácticas	de	manufactura	 •	Pasos

B. Implantar una _________________________, controlar la ____________ de recur-
sos y métodos en actividades de higiene y limpieza, establecer un sistema de 
_________________ y enlazarlo con _________ son los objetivos de los poes.

•	ISO 9000	 •	Cultura	organizacional	 •	Mejora	continua	 •	Eficiencia
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C. Los poes y las bpm se diferencian en que las bpm indican ___________ y los 
poes detallan _____________.

•	Cómo	hacerlo	 •	Qué	hacer

D. Los poes pueden ejecutarse ____________________ (poes Operativas) y / o en 
tiempo diferente ____________ (poes Preoperativas).

•	Durante	el	proceso	 •	Al	proceso

Escribe dentro del recuadro la letra L en la imagen que consideres como un 
lugar limpio y una letra S a la que consideres como un lugar sanitizado.
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Selecciona con una 4 las frases que describen mejor lo que son los poes 
(procedimientos operativos estandarizados de sanitizacion) y sus ventajas.

Son procedimientos que se establecen para realizar de manera adecuada la limpieza 
de las áreas y equipos

Son los documentos que dicen cómo deben usarse los implementos de limpieza, en que 
concentración, frecuencia, etc., para que la limpieza sea efectiva

Son documentos para que cada área realice sus actividades de limpieza, y solamente 
la gente de la brigada de limpieza lo usa

Son actividades documentadas para mantener en buena operación los equipos que se 
usan en el proceso

Los poes se utilizan en todas las áreas y se debe mantener registro de la limpieza para 
poder asegurar que el producto no se va a contaminar

La sanitización de los equipos utilizados en proceso garantiza una disminución en el 
riesgo de que el producto pueda salir contaminado

Un lugar limpio siempre será un mejor lugar para trabajar

Mantener el control de la herramienta, equipo y parámetros del proceso ayudará a la 
mejora en la calidad e inocuidad del producto

Hay que mantener limpio para que el supervisor no nos califique mal o nos regañe

Señala de las siguientes imágenes con una 4 en donde se aplican los poes.
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Señala con una 4 los beneficios que traería a tu área el aplicar los poes.

Las áreas se mantienen 
limpias y desinfectadas

Son sólo controles que no 
necesitamos Sólo son más trabajo

Sólo es enjabonar y 
enjuagar

Las áreas están ordenadas 
y son más sencillas de 

limpiar
No ayudan en nada

Ayuda al control del área 
para la inocuidad

No son necesarios pues 
no sirven

Se puede identificar bien 
un contaminante externo

Los poes debe aplicarlos 
la brigada de limpieza

El producto que elabora 
va seguro

Nadie sabe qué es un 
poes, entonces nadie lo 

aplica

1.4.3. Utilizas y maniobras correctamente los insumos, etiquetas los 
recipientes con contenido adecuado y los ubicas en lugares 
que les corresponden después de haberlos utilizado

Señala con una 4 dónde se están almacenando correctamente los insumos o 
materiales.



50
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Trabajar con normas alimentarias

De las siguientes imágenes señala dentro del recuadro blanco en dónde se 
están utilizando correctamente los insumos de proceso. Marcalos así 4.



51
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

Trabajar con normas alimentarias

1.4.4. Evitas la contaminación cruzada

Indica con una 4 cuando no evitas o propicias la contaminación cruzada.

ACCIONES QUE SE HACEN EN EL INGENIO

Manejo el producto con una cortada en el dedo sin estar cubierta

No me lavé las manos porque traía prisa y regresé a mi lugar, donde me piden que 
traslade unos productos a otra área

Diversos recipientes no están cerrados porque no tengo las tapas y así los dejo, hasta 
que las encuentre

En el patio pisé grasa y agua, pero antes de llegar a mi área me limpio los zapatos; 
no importa que me tarde un poco más

EL vaciador de azúcar no se ha limpiado  y lo vamos a usar

Dejo estopa con aceite en un rinconcito; no tengo un lugar dónde tirarla

Al entrar a empaque me coloco el cubrebocas y demás protecciones; con esto evito 
contaminar el producto cuando estoy enfermo

Reparé la malla de la criba pero no me lavé las manos

Gráfico editado
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1.4.5. Ejecutas eficientemente la operación para que su grupo de 
interés reciba el producto-servicio con la inocuidad / seguridad 
alimentaria

Marca tu respuesta con una 4 en C si la frase es un acción correcta, o en I si 
es incorrecta.

C I

Mantener los pasillos despejados todo el tiempo. No dejar obstáculos en los 
pasillos, ni siquiera por un momento

Para el manejo y apilamiento de materiales no debes emplear medios 
mecánicos

Debes colocar los desperdicios en los recipientes apropiados y no dejar 
ninguno

No debes usar los recipientes para desperdicios distribuidos en la planta para 
lograr mantener las condiciones de orden y limpieza

No debes prestar atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los 
equipos contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de 
control eléctricos, canillas de seguridad, botiquines, etc.

Debes mantener limpia toda máquina o puesto de trabajo que utilices

Nunca coloques partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre las 
máquinas o los equipos

Sigue las señales de seguridad que veas, cúmplelas y házlas cumplir

Gráfico editado
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Manejo de materiales de envasado, productos químicos. Completa las frases 
con las palabras que se muestran a continuación.

	 •	Lejana	 •	Rotación	 •	Número	de	lote

	 •	Fecha	de	recepción	 •	Primeras	entradas	primeras	salidas	(peps)

A. El programa de __________________________________________ se aplica con 
la finalidad de evitar que se rezaguen materiales en el almacén.

B. La fecha de recepción más ________ me da la fecha en la que tengo que hacer 
mantenimiento a las tarimas.

C. El objeto de la __________ de materiales es evitar que envejezcan o se infesten 
por insectos o roedores.

D. En la etiqueta de los materiales se tiene que colocar la leyenda de producto con-
forme y también el ________________ y la ____________________.

Elige con una C lo correcto en manejo adecuado de los materiales y con una 
I lo incorrecto.

Bobinas de pelicula de envasado Rollos sin etiqueta de control interno
sobre tarimas sin entrepaño

Bobinas de pelicula en el piso Rollos sin plástico de proteccion
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1.4.6. Identificas y atiendes los Puntos de control críticos, pcc

Elige con una 4 los Puntos de control críticos, pcc.

 Polarización del azúcar Extractor magnético de metales

 Ppm Sulfitos en el azúcar Integridad de la malla de cribado

 Color icumsa en el azúcar

Señala con una 4 los Puntos de control críticos en la planta.
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Son varias las razones por las cuales la malla de cribado y el extractor de 
metales son puntos criticos de control. Señala con una F para falso y con V 
para verdadero.

RAZONES DEL PORQUÉ LA MALLA DE CRIBADO ES 
UN PCC F V

Porque si se rompe la malla puede dejar pasar 
cualquier material extraño y ya no hay ninguna etapa 
posterior que elimine dicho material extraño del azúcar

Porque si se rompe la malla no se va a uniformar 
el tamaño del grano y con ello no se le dará 
cumplimiento a las especificaciones

No pasa nada si se rompe la malla; simplemente 
pasarán unos granos más

Porque si se rompe la malla se generara menos granza 
y el sistema de refundición no tendrá mayor problema 
para procesar el azúcar

Porque de romperse la malla se incrementará la 
producción ya que pasará más volumen

RAZONES DEL PORQUÉ EL EXTRACTOR DE METALES 
ES UN PCC F V

Porque el extractor de metales mejora la apariencia del 
azúcar

Porque el extractor de metales incrementa las 
expectativas de venta del azúcar comercializable

Porque de no encontrarse colocado el extractor o de 
encontrarse sucio, se envasará azúcar con una alta 
concentración de fierro y ya no existe ninguna etapa 
posterior que elimine dicho fierro

No pasa nada si el imán está sucio o no está 
colocado; de hecho el fierro fortalece las cualidades 
nutritivas del azúcar

Porque al estar sucio o no estar colocado el imán, 
aumenta la producción ya que pasará azúcar más 
fierro al envase de 50 Kg

Gráfico editado
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Relaciona con una línea la variable de monitoreo, cómo se realiza el monitoreo,  
con qué frecuencia y quién monitorea.

VARIABLE A 
MONITOREAR

CÓMO SE 
MONITOREA FRECUENCIA QUIÉN LA 

MONITOREA

Limpieza de 
imanes Visual Cada 2 horas Analista de 

calidad

Ppm fierro en 
azúcar Visual Cada templa Encargado de 

envase

Integridad de la 
malla de cribado

Termómetro 
digital

Cada lote de 
700 sacos Gusanero

Temperatura del 
azucar

Análisis 
cuantitativo Cada hora Encargado de 

envase

Adicion de 
tensoactivo Visual Cada hora Tachero

Colocación de 
imanes Visual Cada 2 horas Peón fábrica

Gráfico editado
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Acciones correctivas para los Puntos críticos de control, pcc. En el caso de 
ruptura de una malla de la criba, asigna un número a las acciones correcti-
vas iniciando por el primero con el 1.

ACCION NÚMERO

Dar aviso inmediato al jefe de turno

Verificar el funcionamiento correcto

Parar la operación

Reanudar la operación

Separar el producto no conforme y tratarlo con base en el procedimiento

Realizar acción de sustitución de malla

Decribe los peligros en seguridad alimentaria en los departamentos mencio-
nados y la forma de reducirlos.

ETAPA PELIGRO COMO REDUCIR LOS PELIGROS

Extracción
(Batey y molinos)

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Evaporación

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Cristalización

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Centrifugación

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Secado

Microbiológico:

Físico:

Químico:
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Envasado

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Bodega de 
azúcar

Microbiológico:

Físico:

Químico:

Acciones para atender los pcc mediante formatos. A continuación se te 
muestra un formato que se usa para el análisis de puntos críticos de control. 
Completa el formato escribiendo qué peligro y qué medida preventiva.

FORMATO MAESTRO DEL PLAN DE HACCP

Fase que incluya un pcc Cribado de azúcar

Peligro

Medida preventiva o de 
control

Limite crítico Indicador de la malla de cribado 

Monitoreo Controla el cribado el nombre del puesto

Acciones correctivas Retirar la malla de cribado y sustituirla mientras se repara la 
dañada

Verificación
Inicial:
Se hacen evaluaciones del estado de operación con la nueva 
malla

Registro En un formato llamado Plantilla se registran acciones correctivas

Te muestro un formato que se usa en el Sistema 
haccp, Análisis de puntos críticos de control, 

como el formato general del plan haccp
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1.4.7. Reportas condiciones de riesgo para la seguridad en los 
alimentos para su solución inmediata

Señala lo que debes reportar como condición de riesgo que se puede pre-
sentar en tu área de trabajo.

Lámpara rota Estopa sucia Vidrio

Botellas Lubricantes Chatarra

Insectos Roedores Aceite

 Particulas metalicas
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1.4.8. Registras los datos de la operación relacionados con la 
seguridad alimentaria en los formatos correspondientes, 
llenándolos correctamente y manteniéndolos en buen estado

Selecciona con una 4 dentro del recuadro blanco las imágenes donde se 
registra adecuadamente en un formato que está en buen estado.

Señala con una 4 las caracteristicas que deben de tener el uso y el llenado 
de los formatos con los registros.

Pueden tener roturas, manchas y borrones los reportes e informes

Son tan imporantes que deben estar guardados para dificultar su uso

La persona que los llene debe tener cuidado para evitar dañarlos

Si me equivoco en el reporte no lo modifico porque lo mancho, mejor que se quede así

Debo de registrar lo que pide el formato, tenga sucias o limpias las manos

Al llenar los datos que pide el informe puedo usar cualquier tipo de letra, lo importante 
es que lo llene, me la entiendan o no

Es mejor decirle a mi jefe que no tomé el dato por la razón que sea, que llenar el 
formato con datos falsos
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1.5. Lo que debes evitar

1.5.1. Comer fuera del área designada

¿Qué provoca esto en seguridad alimentaria? Comenta.

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
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1.5.2. Tirar la basura en sus áreas de trabajo

Basura = Contaminación. Señala con una 4 las áreas contaminadas.

Señala con una 4 la frase que está a favor de clasificar la basura y colocar-
la en su lugar.

Separar la basura orgánica de la inorgánica.

Separar los botes de plástico, botellas, etc. para su disposición en el área de 
basura general.

Tirar la basura en el lugar que le corresponde según su composición.

Tirar la basura en el primer bote que me encuentre.

Tirar la basura al pie del área donde trabajo, al final de cuentas la brigada 
de limpieza pasa y se lleva todo cuando barre.
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Estar pendientes de que la basura sea llevada al área de Tambos de basura 
para que no se quede mucho tiempo en el área y empiece a generar plagas.

Tirar la basura en una bolsa y dejarla en la esquina de mi área, ahí no estor-
ba y estoy cumpliendo así con la recomendación de no tirar basura al piso.

La basura que se genera en mi departamento es responsabilidad de cada 
uno de los que laboramos ahí; es cuestión de que nosotros queramos estar 
en un lugar limpio.

Mandamos la basura que se genera en mi departamento al primer tambo de 
basura que nos encontremos, aun cuando esté completo, para no caminar 
hasta el área de control de basura.

1.5.3. Presentarte a trabajar sin avisar que tienes enfermedades 
virales, gastrointestinales o heridas

¿Qué acción debes reportar inmediatamente a tu supervisor? Señala con una 
4 en el recuadro.
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¿Qué debo hacer en caso de tener una herida o cuando estoy enfermo? Se-
lecciona con una 4 la imagen y la frase que señalen lo que debes hacer en 
caso de que te encuentres enfermo o herido.

 Seguir trabajando Reportarte enfermo

Atender con higiene y No usar cubrebocas Ignorar el dolor
cuidado las heridas si estás enfermo de estómago

En caso de tener una herida, ésta se debe desinfectar y cubrir completamente para 
evitar una contaminación del producto

Le reporto a mi supervisor que estoy enfermo; aunque me siento mal no dejo mi puesto 
ya que se me va a pasar el malestar

Si me siento mal del estómago debo reportarlo a mi supervisor para que él determine si 
es un riesgo al producto y me designe otras labores o me canalice a otro lugar

Si tengo una herida, le coloco un papel encima o lo cubro con cualquier pedazo de 
tela o de mi camisa y sigo con mis actividades

Si llego a cortarme con algún objeto o con un equipo, debo reportarlo a mi supervisor, 
revisar mi herida para que ésta sea atendida y verificar si en el equipo hubo riesgo de 
contaminación
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1.5.4. Reincidir en prácticas en el manejo y uso inapropiado de los 
materiales

¿Qué daños o problemas conoces por haber hecho un manejo o un uso in-
apropiado de materiales? Danos unos ejemplos de lo que ha ocurrido en el 
ingenio.

MAL USO DE MATERIALES DAÑOS

Ejemplo:
Haber añadido mayor cantidad de...

Contaminación de un lote de azúcar

1.5.5. Ser indiferente a los desperdicios y riesgos de contaminación

Desperdicios = Riesgos. Asocia con una línea la clase de peligro con el 
agente causal.

AGENTES CAUSALES CLASE DE PELIGRO AGENTES CAUSALES

Vidrio Ratas

Aditivos Piedras

Personal Metales pesados

Pedazos de madera Plástico

Agroquímicos Parásitos

Pesticidas Detergentes

QUÍMICO

FÍSICO

BIOLÓGICO
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De acuerdo a la severidad o grado de impacto y la probabilidad de su 
ocurrencia, se clasifican las áreas de riesgo de contaminacion. Llena los es-
pacios siguiendo el ejemplo y escribe en cada cuadro el grado de prioridad 
que le darás para atender el riesgo, donde 1 es lo primero, el 2 y al 3 que 
atiendes al final.

Probalidad  
que ocurre

Alto PA / SA (1)

Medio PM / SB (2) PM / SA (1)

Bajo PB / SM (2)

Bajo Medio Alto

Severidad / Grado de Impacto

Gráfico editado
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1.6. Desempeños sobresalientes

1.6.1. Demuestras proactividad en la capacitación en seguridad 
alimentaria para aplicarlo en tu área

Señala con una 4 una conducta proactiva en la capacitación de seguridad 
alimentaria.

Aprender a controlar químicos según normas

Indagar cómo limpiar el area

Revisar el procedimiento de cómo realizar limpieza en equipos que manejan producto 
(sanitización)

Hacer prácticas de cómo controlar la basura

Asistir a revisiones médicas

Aprender cómo aplicar buenas prácticas de manufactura

Ayudar a controlar plagas

Aprender cómo manejar el desperdicio del área

Participar en capacitacion con gaec

Aprender técnicas de sanitizar equipos

Conocer los sistema de gestion de calidad

Identificar puntos criticos de control

Reportar situaciones de riesgo de contaminación

Hacer propuestas de mejora durante la capacitación con las gaec

Cuidar instalaciones sanitarias

Gráfico editado
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1.6.2. Propones mejoras al proceso enfocadas a la seguridad 
alimentaria

Señala con una 4 las frases que te definan la parte de tu autoridad o res-
ponsabilidad con relación a la seguridad alimentaria.

Reportar desviaciones en los parámetros que son identificados como puntos 
de control; tomar acciones en caso de que mi área tenga desviaciones en el 
punto crítico de control.

No participo en nada porque mi área no tiene nada que ver con la inocui-
dad del producto, ya que no hay punto crítico de control en mi área.

Mantener limpio mi lugar de trabajo, sin equipo fuera de su lugar, y tomo 
mis alimentos en los lugares adecuados.

Dejar que los demás hagan el trabajo, al fin de cuentas el producto siempre 
se vende.

Cumpliendo con lo establecido en las Buenas prácticas de manufactura.

Asistir a las revisiones médicas que realiza el ingenio y vigilar el estado de 
salud de las personas que trabajan conmigo, para poder detectar posibles 
enfermedades contagiosas entre los compañeros.

Avisar a mi supervisor de turno o jefe inmediato cuando vea que hay un pa-
rámetro fuera de los límites establecidos.

No permitir que los compañeros cometan algún acto inseguro, estén usando 
materiales de forma inadecuada, o arriesguen de alguna forma la inocuidad 
del producto.

Ahora menciona tú en que puedes seguir participando dentro del Sistema de gestión 
de la seguridad alimentaria.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1.6.3. Orientas a quienes incumplen las Buenas prácticas de 
manufactura

Señala con una 4 en las acciones con las que orientas a otras personas 
para cumplir con las bpm.

Solicito mantenimiento a las máquinas que opero cuando se require

No reporto al responsable que las trampas contra plagas están en mal estado

Me doy cuenta de que un compañero está enfermo y no lo notifico

No informo cuando alguien come alimentos en áreas de trabajo donde se puede 
contaminar el producto

No registro en bitácora los riesgos observados

Comento a compañeros que es importante bañarse diariamente

No digo nada cuando observo que un compañero tiene las muelas picadas

Aviso al jefe cuando veo que un compañero llega crudo

Insisto a compañeros en que reportemos fugas de agua y de producto

No reporto cuando veo que algún compañero introduce materiales extraños en el 
proceso

Llamo la atención a la persona que no regresa al almacén los envases y los deja en 
cualquier lugar

Convoco a mis compañerosa mantener limpia el área de trabajo
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Relaciona el programa con su objetivo orientando a bpm.

PROGRAMA  
QUE AYUDA A BPM OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ejemplo:
Recepción de materiales

Mantenimiento mensual para evitar infestación 
y / o contaminación de los materiales e insumos

Rotación de materiales Análisis de los materiales para certificar la calidad 
que declara el proveedor

Almacenaje apropiado
Inspección de los materiales en la recepción para 
asegurar que lleguen en buen estado y libres de 
contaminantes

Muestreo Base para asegurar la rotación de los inventarios y 
evitar envejecimiento del material

Primero en entrar primero 
en salir Disposición de los materiales en forma adecuada 

Elige las palabras que completen correctamente cada enunciado sobre el 
cumplimiento de bpm con productos químicos.

	 •	Nosotros	mismos	 •	Entorno	 •	Control	de	productos	químicos

	 •	Grado	alimenticio	 •	Azúcar	 •	Hojas	de	datos	de	seguridad

A. La seguridad de _________________ , del ________ y en el _________ son las tres 
razones por las cuales se deben controlar los productos químicos.

B. La política de ______________________________ consisten en tres componentes 
que son: el producto adecuado para el area adecuada, resguardarlos de mane-
ra apropiada y utilizarlos con responsabilidad.

C. Se requieren químicos ___________________ y materiales de proceso.

D. Las _____________________________ son documentos que proporcionan infor-
mación técnica sobre los productos químicos, el manejo que se les debe dar y el 
plan de acción en caso de contingencia por derrames o ingestión del producto.
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En relación al manejo de productos químicos, señala con una 4 si son ver-
daderos o falsos los siguientes comentarios.

F V

Las 4 principales formas de almacenar los productos químicos son separadas por 
estructura, bajo llave en la planta, jaulas y gabinetes para químicos inflamables

En el almacenamiento no se deben considerar áreas separadas para químicos de 
elaboración, sanidad, control de plagas y mantenimiento

Según la política de control, se deben seguir instrucciones escritas para la 
preparación y manejo de los productos químicos, lo que se llama manejarlos con 
responsabilidad

Se debe llevar registros de: nombre del producto y el proveedor, cantidades 
en inventario, registro de utilización, ubicación donde se utiliza, registro de 
cantidades pedidas y registros fda

Se deben utilizar los productos químicos a partir del momento que se hayan 
realizado los análisis de aceptación por control de calidad y el almacén con base 
en los requerimientos solicitados

En lo que refiere a la orientación a tus compañeros sobre el manejo inte-
gral de plagas, señala con una 4 si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones.

F V

Los 4 principales problemas en el control de plagas son las aves, las abejas, los 
insectos y roedores

El mip (Manejo integrado de plagas) consiste en dos operaciones que son la 
aplicación química (fumigaciones) y el mantenimiento preventivo

La acumulación de chatarra, basura y alimentar a las plagas son actividades que 
fomentan su proliferación

Es responsabilidad del controlador de plagas reportar las anomalías, respetar los 
equipos de trampeo y retroalimentar a los encargados del programa

Es responsabilidad del supervisor evaluar la eficacia de los métodos de control, 
identificar las necesidades de control y ayudar a prevenir situaciones costosas

El trampeo que se encuentra en los cordones exteriores e interiores de la planta 
tiene como objetivo la eliminación de las plagas mas no su monitoreo de las 
mismas



1.7. Propuestas de mejora

Proporciona propuestas de mejora sobre el trabajo con normas alimentarias, 
considerando como responsables para su realización a ti mismo, a tus com-
pañeros y a tu jefe.

PROBLEMA / 
OPORTUNIDAD CAUSA SOLUCIÓN / 

ACCIÓN RESPONSABLE(S) FECHA
LOGRO

1

2

3

4

Revisar redacción de instrucción. 
No existía, yo la puse.



2. EXPLICACIÓN
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2.1. Resultados esperados

Trabajar con normas de 
seguridad alimentaria

• Control de la aplicación de los productos e 
insumos.

• Control de los puntos críticos.
• Cumplimiento de los requisitos de los clientes en 

materia de inocuidad.
• Fomentar una cultura de inocuidad alimentaria a 

todos los niveles del proceso.

¿Cuáles son los resultados esperados?

INDICADOR METAS ESPERADAS PARA ZAFRA

Lista de control de limpieza 
y orden Cumplimiento al 100% del programa de limpieza

Lista de control bpm No tener observaciones por incumplimiento en bpm

Acciones correctivas Cero acciones correctivas por riesgo crítico

Capacitación
El personal asiste al menos a un curso de seguridad 
alimentaria o análisis de puntos de control críticos 
(haccp) durante la zafra

Miguel, nosotros  
procesamos alimentos  

y debemos cumplir con  
normas especiales para  

que el consumidor  
tenga seguridad en el  
azúcar; no sólo con las  
normas de Calidad iso  

lo podemos lograr.

Entonces, don Benigno,  
para tener calidad  

también es necesario  
cumplir con las normas  
que cuidan el proceso  

de elaboración de  
alimentos y cuidar la  

salud del consumidor.
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2.2. Importancia de trabajar con normas  
de seguridad alimentaria

Marca con una 4 lo que consideres correcto. Consideras que las empresas y 
sus empleados que elaboran alimentos...

SÍ NO

Deben ser muy cuidadosos con la forma en que se producen 4

Son responsables de la salud de los consumidores de sus productos 4

Deben seguir procedimientos especiales de elaboración y, de esa forma, 
cuidar la salud de los consumidores 4

Se sentirán satisfechos elaborando productos alimenticios que pueden 
causar daño a los consumidores, incluso a ti o tu familia 4
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2.3. Conocimientos asociados

2.3.1. La política de seguridad de los alimentos

¿Cuáles son las etapas de seguridad en la cadena alimentaria? Señala con 
una 4 dónde está tu trabajo dentro de la cadena alimentaria en la produc-
ción del azúcar en el Ingenio La Gloria. Solo 3 etapas.
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Productores de cultivos Productores de pesticidas, 
fertilizantes y drogas veterinarias

Productores de semillas
Cadena de alimentos para la 
producción de ingredientes y 

aditivos
4

Productores de alimentos 
primarios 4

Operadores de almacenamiento 
y transporte

Procesadores de alimentos 4 Fabricantes de equipos

Procesadores de alimentos 
secundarios

Fabricantes de agentes de 
limpieza y sanidad

Mayoristas Fabricantes de materiales de 
embalaje

Minoristas, operadores 
de servicios de comida y 
proveedores de comida

Proveedores de servicios

CLIENTES
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¿Cuál es la política de seguridad alimentaria en el ingenio? Completa el 
siguiente párrafo sobre la política de calidad del Ingenio La Gloria con las 
palabras que se muestran a continuación.

	 •	Calidad	 •	Entrega	 •	Valor	 •	Excelencia

	 •	Clientes

La política para la seguridad de los alimentos parte de la visión que la empresa 
tiene de sí misma en el futuro.

Visión:

Ser el ingenio azucarero que se distinga por la excelencia en los procesos de ne-
gocio generando valor agregado para accionistas, clientes, proveedores y traba-
jadores, produciendo productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de 
los clientes y del mercado en cuanto al producto, envase, calidad, presentación y  
entrega.

Todas las empresas tienen una visión acerca de dónde  
desean llegar; nosotros como personas también la tenemos.

En las empresas se busca llegar a la satisfacción del cliente,  
no sólo producir y vender, ya que eso no es suficiente.  

El cliente cada día exige seguridad en lo que compra y más  
si se trata de alimentos. Si algún producto le sale mal, nunca  

más lo vuelve a comprar.

Como ves, la visión exige calidad en los productos.
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2.3.2. Sistemas y características relacionados con la seguridad 
alimentaria

¿Qué sistemas permiten la seguridad de los alimentos? Completa los es-
pacios vaciós en el siguiente esquema con las palabras que se muestran a 
continuación.

	 •	Consumidor	 •	Elimine	 •	Seguro	 •	Alimentos

	 •	Riesgos	 •	Personal

SISTEMAS PARA OBTENER SEGURIDAD EN LOS ALIMENTOS

Evaluar los riesgos en la seguridad de los alimentos ,  
buscando que en éstos se elimine la presencia  

de peligros para el consumidor.
I

N

G

E

N

I

O

C

L

I

E

N

T

E

Buenas prácticas de 
manufactura (bpm)

Procedimientos operativos estandarizados 
de saneamiento (poes)

Proceso:
Materias primas, 

equipo, instalaciones 
y personal.

Producto:
Seguro.

NORMAS
AIB

ISO 22000

• Analisis de riesgo y puntos criticos de  
control (haccp, Hazard Analysis and Critical 

Control Points por sus siglas en inglés)

• NOM 120 Secretaria de Salud Pública
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¿Cuales son los métodos y sistemas de seguridad alimentaria de mayor uso 
en los ingenios? Elige las descripciones que correspondan y escribe su letra 
en el recuadro de la tabla que se muestra a continuación.

A. Es el grado de dificultad más alto para obtener una certificación en seguridad 
en los alimentos.

B. Es una de las normas nacionales obligatoria que toda empresa en México debe 
cumplir.

C. Es el sistema con que se inician los procesos de seguridad en los alimentos.

D. Es el sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 
para la inocuidad.

ESQUEMA DE LOS SISTEMAS Y MÉTODOS SEGÚN SU COMPLEJIDAD

Seguridad en  
los alimentos

1. Buenas prácticas de manufactrura, bpm C

2. Procedimientos estandarizados de operación y saneamiento, poes

3. Norma Oficial 120 SSA Buenas Prácticas de higiene y salud B

4. Analisis de riesgo y puntos criticos de control, haccp D

5. ISO 22000 Sistema de Gestión de la inocuidad en alimentos

6. Normas consolidadas de aib (American Institute of Baking por sus 
siglas en inglés) para la seguridad en alimentos A

Las normas de aib en seguridad de los alimentos son  
el nivel más elevado de exigencia; le sigue ISO 22000 que  
incluye haccp y después la Norma 120 SSA 1994 México.  

Tanto las bpm y los poes están integrados a las anteriores.
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¿Cuáles son las definiciones de los sistemas de seguridad alimentaria?  
Señala con una 4 la definición correcta.

DEFINICIONES A ELEGIR
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Las buenas prácticas de manufactura se 
refieren a la fabricación de productos 
seguros para el consumidor en los procesos 
relacionados con la manufactura de 
productos farmacéuticos y alimentos

4

Fase en la que puede aplicarse un control 
esencial para prevenir o eliminar un 
peligro relacionado con la inocuidad de 
los alimentos o para reducirlo a un nivel 
aceptable

4

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

4

Conjunto de normas usadas para evaluar 
riesgos de la seguridad en los alimentos, con 
criterios para asignar una calificación a la 
planta

4

Conjunto de procedimientos que describen 
las tareas de saneamiento. Se aplican antes, 
durante y después de las operaciones de 
elaboración

4
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2.3.3. La autoridad y responsabilidad de tu puesto

¿Cómo se define tu autoridad y responsabilidad en el puesto y qué tienes que 
hacer para mantenerla? Relaciona con una línea la definición apropiada.

TÉRMINO DEFINICIÓN

Autoridad Es cumplir con las actividades 
asignadas

Responsabilidad Es girar órdenes a personal a su 
cargo y verificar su cumplimiento

Autoridad en línea Es dirigir el trabajo de otra persona 
y tomar decisiones sobre el mío

Marca como verdaderos o falsos los siguientes planteamientos. En caso de 
marcar verdadero, comenta cómo mantienes esa autoridad en tu puesto.

TU AUTORIDAD EN LA EMPRESA  
CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD  

EN LOS ALIMENTOS ES:
V F FORMA DE MANTENER TU 

AUTORIDAD EN TU PUESTO

Ejemplo:
Opinar sobre la manera de evitar que 
el producto se contamine

4
Buscar siempre mejorar lo que hago, 
pensando en el cliente y en su 
seguridad al consumir nuestra azúcar

Reportar probable contaminacion del 
producto que elaboro 4

Ser claro y oportuno en mi 
comunicación, diciendo la verdad y 
protegiendo mi trabajo y el de mis 
compañeros

Tu autoridad depende de que respetes y cumplas lo que 
dices o lo que se te ha encomendado. Con el ejemplo  

se gana autoridad ante sí mismo y ante los demás.
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Realizar adecuadamente la operación 
que se me ha encargado 4

Haciendo lo que me marca el 
procedimiento o las indicaciones de mi 
superior

Compartir con mi jefe y compañeros el 
mínimo problema que se me presenta 
en mi puesto

4
Ocultar información o no proponer es 
falta de autoridad

Cumplir medidas de seguridad mías y 
de protección a mis compañeros 4 En el cuidado de mi persona

Mantener los equipos que tengo en 
mi área y que opero limpios y sin 
contaminantes

4
En el cuidado de mis equipos y 
herramientas

En la tabla siguiente escribe una R si se actúa responsablemente respecto de 
la seguridad en los alimentos ó una I si se actúa de manera irresponsable.

Reclamo las instrucciones que se me dan para ser más cuidadoso con el producto 
que está en mi área I

Tengo la capacidad de escuchar a mi jefe cuando hace recomendaciones para 
cambiar malos hábitos de orden en mi lugar de trabajo y de limpieza en mi persona 
y equipos

R

Sé claramente lo que tengo que hacer de acuerdo a los procedimientos para no 
contaminar el azúcar o las materias primas para ella R

Uso materiales y equipos sucios I

Sé reconocer que me equivoqué y pido disculpas de forma madura cuando no tengo 
cuidado con el producto y éste se contamina R

No pasa nada si coloco desechos o contaminantes cerca del producto en proceso I

No limpio mis botas después de ir al baño ya que se limpian en el trayecto hacia mi 
área de trabajo I

Comunico los problemas que se presentan en planta con el fin de solucionarlos R

No digo nada a mis compañeros cuando alguno hace algo fuera de las normas que 
protegen al producto de la contaminación I
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2.3.4. Las instrucciones de trabajo y procedimientos relacionados 
con la seguridad alimentaria

¿Cuál es la secuencia de los procedimeintos e instrucciones que tienes que 
aplicar? Asigna un número de 1 a 7 según el orden de las acciones para 
lograr la seguridad alimentaria.

Conocer los 
procedimientos 

formalmente  
documentados 

( 3 )

Proponer y realizar 
acciones correctivas 

( 8 )

Conocer las actividades 
que me corresponden del 
Programa de seguridad en 
alimentos documentados 

( 2 )

Realizar autoinspecciones 
en mi área 

( 7 )

LOGRAR SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Tener una visión general 
de este proceso de mejora 

continua 
( 1 )

Conocer y seguir los 
procedimientos para 

garantizar la seguridad  
en el azúcar 

( 5 )

Seguir las técnicas 
operativas y prácticas  

del personal para  
proteger el azúcar 

( 6 )

Cuidar factores de 
contaminación en mi 
persona, los equipos, 
las instalaciones o los 

materiales 
( 4 )

Lograr seguridad en el azúcar no es sencillo; requiere que  
dentro del ingenio se respeten procedimientos generales para  

alcanzarla, empezando por ser consciente de que estamos  
trabajando con un alimento que en cualquier momento puede  
contaminarse, causar daños a la salud de muchísimas personas,  

incluida nuestras propias familias. Por ello debemos ser estrictos  
en los procedimientos y las técnicas en todos los procesos de  

fábrica, con el fin de evitar que el azúcar se contamine.
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2.3.5. Puntos de control críticos (pcc)

Puntos de control críticos, señálala con una 4 la definición que consideres es 
la adecuada.

Es una etapa en el desarrollo de la caña de azúcar en el que 
debe aplicarse monitoreo permanente para evitar el deterioro de la 
materia prima que entra al ingenio

Es una etapa  de procesamiento donde es necesario verificar la 
implementación de las buenas prácticas de manufactura para 
asegurar que se cumpla lo que el ingenio nos pide

Es una fase del proceso de elaboración en la que debe aplicarse 
un control para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 
inocuidad del azúcar y, en su caso, reducirlo a un nivel aceptable

4

¿Cómo eliges un punto de control crítico? Señálala con una 4.

Es aquel punto en un proceso donde la falta de control no trae consecuencias

Es aquel punto en el proceso que por falta de control acarrea peligros que después  
no pueden ser corregidos 4

Es aquel punto donde se pueden eliminar los peligros

Gráfico editado

En todo el proceso de producción de cualquier alimento hay partes o  
puntos donde es muy importante tener especial cuidado para que  

el alimento no se contamine. Eso son los pcc.
Gráfico editado

Parámetros para pcc:
Un punto de control lo encuentras dentro de alguna fase del proceso y debe  

ser estudiado para determinar si realmente es un Punto de control crítico.
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Ordena las preguntas para identificar pcc y asígnales número; inicia con el 1  
como lo primero que preguntarías y sigue así hasta el 4.

¿Esta parte del proceso está pensada para eliminar o reducir a un 
nivel aceptable la posible presencia de un peligro? 3

¿Existen en esta parte del proceso medidas preventivas de control? 1

¿Podría un peligro identificado producir una contaminación 
superior a los niveles aceptables? 2

¿Al establecer controles en esta fase del proceso se eliminarán los 
peligros identificados a niveles aceptables, y también procesos 
posteriores?

4

2.3.6. Criterios de clasificación de áreas

Podemos clasificar las áreas con colores para identificarlas. Asigna el color 
que le corresponda al área de la foto.

Area blanca. Es la zona restringida correspondiente a los cuartos de envasado y al 
pasillo de acceso al personal de operación, en donde se encuentra el lavabo para 
personal de esta área, el nivel de cribas y gusano.

Area gris. Es la zona semirrestringida a la que ingresa el trabajador a través de 
la malla ciclónica para control de acceso. Incluye las áreas de bodega de azú-
car, secado y centrifugas, así como la zona de almacenamiento de materiales de 
envasado.

Area negra. Es la zona no restringida, externa a las áreas de manejo de azúcar.
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Las áreas se clasifican así: lo más claro es lo restringido,  
lo más oscuro es lo que no está restringido, en lo que se  

refiere al contacto con el producto.
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REQUERIMIENTOS POR ÁREA

DEPARTAMENTO ÁREA REQUERIMIENTOS

Bodega de azúcar Gris Uso obligatorio de cofia y 
cubrezapatos en la estiba

Envasadora Blanca Uso obligatorio de bata, 
cofia y cubrebocas

Envase de 50 kg Blanca Uso obligatorio de bata, 
cofia y cubrebocas

Cribas Blanca Uso obligatorio de cofia y 
cubrebocas

Secado Gris Uso obligatorio de cofia

Centrífugas Gris Uso obligatorio de cofia

Gráfico editado
Área blanca es la zona restringida de contacto 

con el producto.

Área gris es la zona semirrestringida; hay algún  

contacto con el producto pero no es directo.

Área negra es la zona no restringida, externa  
no contacto con el producto.

Redacción no es clara
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REQUERIMIENTOS POR ÁREA

DEPARTAMENTO ÁREA REQUERIMIENTOS

Tachos Negra Sin requerimiento especial

Evaporación Negra Sin requerimiento especial

Clarificación Negra Sin requerimiento especial

Molinos Negra Sin requerimiento especial

Batey Negra Sin requerimiento especial
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2.3.7. La forma de evitar la contaminación cruzada y el riesgo que 
representa si ocurre una contaminación en mi proceso

Marca con una 4 donde puede haber contaminación cruzada.

Con frecuencia no se tiene cuidado y se cae  
en una contaminación cruzada. Los agentes  

causales de peligro son 3:

Qímico: son sustancias químicas,
Biológico: se refiere a cualquier agente vivo y

Físico: lo demás.
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Identifica situaciones donde se presenta la contaminación cruzada. Señala 
con 4 donde la encuentres

Llegas a tu área de trabajo, aseado, con uniforme limpio, las uñas cortadas y antes de 
iniciar tus labores te lavas las manos y te colocas tu mandil de trabajo, el cual también 
está impecable

Estás trabajando en el área de batey y molinos y de repente vas a ver a tu compadre 
que está en el envase de producto terminado; cuando llegas ahí se te olvidó colocar 
la cofia, el cubre bocas, el cubre zapatos y lavarte las manos, además de que tu ropa 
está sucia

4

La brigada de limpieza recorre el ingenio para levantar la basura y después la 
deposita en el área designada

De nuevo te busca tu compadre, sólo que esta vez es él quien sale de su área de 
trabajo y va a buscarte a tu área; cuando terminan de hablar él regresa a su área de 
trabajo de envase; se coloca en la línea sin lavarse las manos y olvida colocarse el 
cubre boca

4

Te das cuenta de que hay caña tirada a un lado de la mesa alimentadora y que esa 
caña tiene más de 24 horas a la intemperie, que se ha mojado y se ha deteriorado 
(fermentado). Entonces el amarrador la echa al conductor de caña

En el molino 1 se está mandando el jugo al proceso, cuando, de repente, al hacer 
limpieza, uno de los trabajadores toma una manguera y empieza a quitarle la suciedad 
a los molinos sin darse cuenta de que toda la suciedad está cayendo dentro del canal 
de jugo

4

Te vuelve a llamar tu compadre al envase, pero esta vez le dices que es mejor que 
lo hablen después de su jornada laboral para que no tengas que entrar al área de 
producto terminado y contamines un lugar limpio

Cuando te presentas enfermo de diarrea, vómito o infección de la garganta y no se lo 
reportas a tu supervisor o jefe de turno 4

Cuando tienes una herida y no la proteges de manera adecuada 4

La contaminación cruzada ocurre cuando traemos y llevamos  
de un lado a otro bacterias (microorganismos dañinos) que pueden  

encontrarse en nuestra ropa o nuestros zapatos, o generarse  
cuando revolvemos productos diferentes.
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2.3.8.	Herramientas	de	5	s’s (cinco eses)

Elige la definición correcta con una 4.

Es una técnica orientadora de 5 pasos que busca que las personas empiecen 
por ordenar su área trabajo, lo que les facilita hacer bien las funciones.

Es una metodología de 5 pasos que exige contar con muchos estudios para 
que la apliques y ha tenido tanto éxito que está en todo el mundo.

Es una metodología de origen japonés que ha tenido poco éxito en Europa 
porque no es tan sencilla y son muchos los pasos que debes aprender.

Este uso del apóstrofo es 
correcto en español?

Este uso del apóstrofo es 
correcto en español?

Don Benigno, ¿este método es útil  
en todo lo que hacemos?

Todos debemos tener un método para realizar  
nuestras actividades (esto aplica tanto al trabajo  
como en nuestra vida personal). Los japoneses  
crearon un método que además de ser sencillo  

tiene mucha lógica. Aplicándolo alcanzamos  
mayor eficiencia, ya que se basa en el orden,  
la limpieza y en tener a mano lo que usamos.
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1. Seiki: seleccionar

2. Seiton: situar

3. Seiso: suprimir suciedad

4. Seiketsu: señalar anomalías

5. Shitsuke: Seguir mejorando

5 s’s
Todas las acciones inician con S,
por eso les llamamos las 5 eses:Gráfico editado
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Su significado en español. Llena los espacios con la frase correcta como se 
muestra en el ejemplo.

	 •	Seguir	mejorando	 •	Situar	u	ordenar	 •	Organizar	o	seleccionar

	 •	Suprimir	suciedad	o	limpiar	 •	Señalar	anomalías

EN JAPONÉS = DEFINICIÓN EN ESPAÑOL = FRASE

Ejemplo:
1.Seiri

= Es cuando eliges lo que sirve  
o no sirve = Organizar o seleccionar

2. Seiton = Cada cosa en su lugar para 
su rápido uso = Situar u ordenar

3. Seiso = El arte de eliminar el polvo = Suprimir suciedad o 
limpiar

4.Seiketsu = Mantener el estado de 
limpieza y orden = Señalar anomalías

5.Shitsuke = Exigirse hacer las cosas 
correctas naturalmente = Seguir mejorando

El método es aplicar en tu trabajo las 5 acciones que menciona en ese orden:

Primer paso, seleccionar. Organizar y seleccionar en tu trabajo herramientas, ma-
teriales, equipos que usas etc. Pregúntate entre otras cosas: ¿lo uso o no?, ¿con qué 
frecuencia?, ¿sirve o necesita reparación? ¿cumple con los requisitos actuales que 
exige la normatividad? Lo importante es deshacerse de los materiales innecesarios.

Segundo paso, situar. Ordenar, busca organizar el espacio de trabajo de forma 
eficaz. Cada cosa tiene su lugar y según su frecuencia de uso debe o no estar a la 
mano, según sus características. El objetivo es evitar perder tiempo buscando la he-
rramienta o el material que necesitamos.

Tercer paso, suprimir suciedad. Limpiar, esta labor será más fácil después de orga-
nizar y ordenar. Esto es una necesidad fundamental al igual que nuestra limpieza 
personal, la del área de trabajo, y así cumplir con las normas de seguridad de los 
alimentos. Es muy importante identificar la fuente de la suciedad.
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Cuarto paso, señalar anomalías. Estandarizar, busca el mantenimiento de lo que se 
ha conseguido en las 3 fases anteriores, porque si no se realizan acciones de man-
tenimiento se echarán abajo todos los logros obtenidos.

Quinto paso, seguir mejorando. Autodisciplina, en esta fase se busca la disciplina 
en el trabajo, haciéndolo siempre según las normas que se han establecido. Ade-
más del mantenimiento de las normas, también se busca la adaptación y mejora de 
los estándares establecidos.
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2.4. Desempeños base

2.4.1. Cumples con los hábitos de higiene y contribuyes con las 
Buenas prácticas de manufactura (bpm)

Elige de las bpm las aseveraciones verdaderas o falsas, con una V o una F, 
según consideres. Después completa la frase y el esquema con las palabras 
que se muestran más adelante.

ASEVERACIONES V F

Las bmp son una herramienta básica en la obtención de productos seguros para  
el consumo humano; se enfoca en la higiene y manipulación de los alimentos 4

Las bmp abarcan solo las áreas de manejo de azúcar; los otros departamentos del 
Ingenio no se ven involucrados en ellas 4

La importancia de las bmp radica en que contribuyen al aseguramiento de una 
producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano 4

	 •	Contribuyen	 •	Los	objetivos	 •	De	alimentos	 •	Las	bmp

	 •	Saludables	 •	Trazabilidad	 •	Errores	 •	Contaminación

La importancia de  las bmp  radica en que  contribuyen  al aseguramiento de una 
producción  de alimentos  seguros,  saludables  e inocuos para el consumo huma-
no,  los objetivos  que persigue son:

Ojetivos de las bpm

 Evitar Evitar la Garantizar la
  errores   contaminación  cruzada  trazabilidad 
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¿Cómo aplicas las bpm en la fábrica? Señala con una 4 las imágenes que 
se relacionan con el cumplimiento de las bpm en el Ingenio.

Aplicación de las bpm en las áreas críticas del proceso. Señala con una 4 
las acciones que son parte de las bpm.

Verificar que los materiales que se usan en el proceso estén en condiciones adecuadas 
de limpieza y empaque 4

El almacenamiento de los materiales debe hacerse de acuerdo a su clasificación (origen, 
activo, peligrosidad, etc.) y se les separa de aquellos que se usan en el producto 
terminado

4

Mantener mi área limpia y ordenada, evitando encharcamientos de agua, polvo, basura 
tirada, material mal almacenado y restos de comida 4

Asistir a las revisiones médicas que proporciona el Ingenio mediante el Seguro Social, 
para evitar contaminar el producto por alguna enfermedad que pueda padecer 4

Tener las uñas cortas y limpias 4

Lavarse las manos antes de entrar a la jornada de trabajo y otra vez al terminar
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¿Saber de dónde proviene el producto que consumes ayudará a saber cuál 
fue su contaminación en caso de enfermedad? Responde sí o no.

PARA DISTINGUIR EL PRODUCTO QUE CONSUMES SE USAN SÍ NO

Marcas secretas del productor 4

Etiquetas con claves 4

La leyenda en el producto de cuándo, dónde y cómo se produjo 4

El productor sólo lo controla para saber a quién le vendió 4

Es necesario conocer el lote en el proceso de producción 4

La norma mexicana que reglamenta el cumplimiento de las bpm es la Norma 
120 SSA1. Señala su contenido con F o V (falso o verdadero).

ASEVERACIONES F V

Es obligatorio su cumplimiento para todos los productores de aliementos 4

La norma recomienda buenas prácticas de higiene y sanidad 4

La norma nos dice lo que debemos hacer para la seguridad contra accidentes 4

La norma no es obligatoria y no hay sanciones por no cumplirla 4

La Norma 120 SSA1 da reglas  
para cumplir las bpm.
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Señala con una 4 las 8 secciones que contiene la Norma 120 SSA1.

TEMAS IMPORTANTES QUE TIENE LA NORMA 120 SSA1

Medidas de seguridad contra accidentes

Hábitos del personal 4

Instalaciones exteriores de la fábrica

Instalaciones físicas 4

Instalaciones sanitarias 4

Servicios a planta 4

Limpieza 4

Proceso productivo 4

Desinfecciones 4

Control de plagas 4

Control de personal de oficina

En el programa para cumplir con la Norma 120 SSA1, se vigila que las áreas 
estén limpias y libres de contaminación. Señala con una 4 las afirmaciones 
que corresponden a esta Norma.

Uso de cofia y cubrebocas Baños limpios, secos y desinfectados

La Norma 120 SSA1 considera muchas áreas  
de la empresa que deben evitar contaminar.
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Equipo limpio en todas sus partes Basura y desperdicios

Abastecimiento de agua Las áreas de fabricación deben
 estar limpias

Los detergentes deben ser  Todas las áreas deben estar libres
seleccionados cuidadosamente de insectos

La Norma 120 SSA1 fue publicada por la Secretaría de Salud y es obligatoria a nivel 
nacional para todas las empresas que porducen o manejan alimentos. Ofrece técni-
cas que debemos saber para que no haya contaminación en los alimentos.

Completa las frases que hacen una buena higiene.

•	No	uso	joyas	len	áreas	de	 manufactura .

•	Mantener	manos	y	 uñas  limpias.

•	  Lavarse  las manos antes de comer, antes de entrar en contacto con producto y 
después del baño.

•	Traer	cabello	 corto .
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•	Con	bigote	usar	 cubrebocas .

•	Usar	cofia,	 cubrebocas  y cubrezapatos en lugares necesarios.

•	  Capacitarme  en bpm.

•	Bañarse	 diariamente .

•	Acudir	a	 servicio médico  en caso de enfermedad.

•	Al	estar	 enfermo  informar sobre mi estado de salud a mi jefe.

Elige lo correcto con una 4 en prácticas de higiene.

Vidrio en áreas de producción Cofia y cubrebocas en área de envasado

No uso de joyas Residuos de cacahuate sobre el secador

Lo correcto es que tengas tu lugar limpio sin residuos de alimentos,  
basura, grasa y polvo. Orden y limpieza son costumbres que  

debemos tener para todo.
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2.4.2. Aplicas consistentemente los Procedimientos operativos 
estandarizados de sanidad (poes)

Completa la frase usando las palabras de los balazos.

A. Los poes son una secuencia escrita y ordenada de  pasos  o instrucciones con 
que se da cumplimiento a tareas emanadas de las  Buenas prácticas de manu-
factura .

•	Buenas	Prácticas	de	Manufactura	 •	Pasos

B. Implantar una  cultura organizacional , controlar la  eficiencia  de recursos y 
métodos en actividades de higiene y limpieza, establecer un sistema de  mejora 
continua  y enlazarlo con  iso 9000  son los objetivos de los poes.

•	ISO 9000	 •	Cultura	organizacional	 •	Mejora	continua	 •	Eficiencia

C. Los poes y las bpm se diferencian en que las bpm indican  qué hacer  y los poes 
detallan  cómo hacerlo .

•	Cómo	hacerlo	 •	Qué	hacer

D. Los poes pueden ejecutarse  durante el proceso  (poes Operativas) y / o en tiem-
po diferente  al proceso  (poes Preoperativas).

•	Durante	el	proceso	 •	Al	proceso

Los POES nos ayudan a saber cómo cumplimos  
con las buenas practicas de manufactura.
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Escribe dentro del recuadro la letra L en la imagen que consideres como un 
lugar limpio y una letra S a la que consideres como un lugar sanitizado.

Recuerda que la limpieza se alcanza manteniendo tu lugar ordenado, libre de pol-
vo, basura, etc. y que un lugar sanitizado se logra con la ayuda de un producto 
químico (ya sea detergente, jabón, bactericida, etc.) que elimina la suciedad del 
área y disminuye la carga microbiana.

S

L

S

L

S

L

Los POES se llevan a la práctica en las áreas donde es  
necesario obtener sanitización.

Los lugares donde se aplican los POES quedan  
limpios y sanitizados.
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Selecciona con una 4 las frases que describen mejor lo que son los poes 
(procedimientos operativos estandarizados de sanitizacion) y sus ventajas.

Son procedimientos que se establecen para realizar de manera adecuada la limpieza 
de las áreas y equipos

Son los documentos que dicen cómo deben usarse los implementos de limpieza, en que 
concentración, frecuencia, etc., para que la limpieza sea efectiva 4

Son documentos para que cada área realice sus actividades de limpieza, y solamente 
la gente de la brigada de limpieza lo usa

Son actividades documentadas para mantener en buena operación los equipos que se 
usan en el proceso

Los poes se utilizan en todas las áreas y se debe mantener registro de la limpieza para 
poder asegurar que el producto no se va a contaminar 4

La sanitización de los equipos utilizados en proceso garantiza una disminución en el 
riesgo de que el producto pueda salir contaminado 4

Un lugar limpio siempre será un mejor lugar para trabajar

Mantener el control de la herramienta, equipo y parámetros del proceso ayudará a la 
mejora en la calidad e inocuidad del producto

Hay que mantener limpio para que el supervisor no nos califique mal o nos regañe

Señala de las siguientes imágenes con una 4 en donde se aplican los poes.
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Señala con una 4 los beneficios que traería a tu área el aplicar los poes.

Las áreas se mantienen 
limpias y desinfectadas

Son sólo controles que no 
necesitamos Sólo son más trabajo

Sólo es enjabonar y 
enjuagar

Las áreas están ordenadas 
y son más sencillas de 

limpiar
No ayudan en nada

Ayuda al control del área 
para la inocuidad

No son necesarios pues 
no sirven

Se puede identificar bien 
un contaminante externo

Los poes debe aplicarlos 
la brigada de limpieza

El producto que elabora 
va seguro

Nadie sabe qué es un 
poes, entonces nadie lo 

aplica

Beneficios de la aplicación de los poes:

Los poes me dicen cómo realizar  
acciones de limpieza y sanitización para  

que las áreas no presenten suciedad,  
bacterias que puedan surgir y que  

contaminen el producto.
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2.4.3. Utilizas y maniobras correctamente los insumos, etiquetas los 
recipientes con contenido adecuado y los ubicas en lugares 
que les corresponden después de haberlos utilizado

Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Un almacenamiento correcto de 
los insumos o materiales requiere etiquetado, orden, limpieza, clasificación y no 
reunir productos que resulten riesgosos. Los insumos que usas en el proceso son 
utilizados correctamente cuando permanecen libres de contaminación, porque los 
manipulaste con medidas como bpm y con un procedimiento que está en los poes.

Señala con una 4 dónde se están almacenando correctamente los insumos o 
materiales.
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De las siguientes imágenes señala dentro del recuadro blanco en dónde se 
están utilizando correctamente los insumos de proceso. Marcalos así 4.

2.4.4. Evitas la contaminación cruzada

Propicias la contaminación cruzada cuando tú mismo  
o los productos que usas contaminan a otros productos  

con los cuales se tuvo contacto; los contaminantes se  
trasladan de un lado a otro.
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Indica con una 4 cuando no evitas o propicias la contaminación cruzada.

ACCIONES QUE SE HACEN EN EL INGENIO

Manejo el producto con una cortada en el dedo sin estar cubierta 4

No me lavé las manos porque traía prisa y regresé a mi lugar, donde me piden que 
traslade unos productos a otra área 4

Diversos recipientes no están cerrados porque no tengo las tapas y así los dejo, hasta 
que las encuentre 4

En el patio pisé grasa y agua, pero antes de llegar a mi área me limpio los zapatos; 
no importa que me tarde un poco más

EL vaciador de azúcar no se ha limpiado  y lo vamos a usar 4

Dejo estopa con aceite en un rinconcito; no tengo un lugar dónde tirarla 4

Al entrar a empaque me coloco el cubrebocas y demás protecciones; con esto evito 
contaminar el producto cuando estoy enfermo 4

Reparé la malla de la criba pero no me lavé las manos 4

2.4.5. Ejecutas eficientemente la operación para que su grupo de 
interés reciba el producto-servicio con la inocuidad / seguridad 
alimentaria

Marca tu respuesta con una 4 en C si la frase es un acción correcta, o en I si 
es incorrecta.

C I

Mantener los pasillos despejados todo el tiempo. No dejar obstáculos en los 
pasillos, ni siquiera por un momento 4

Para el manejo y apilamiento de materiales no debes emplear medios 
mecánicos 4

Debes colocar los desperdicios en los recipientes apropiados y no dejar 
ninguno 4
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C I

No debes usar los recipientes para desperdicios distribuidos en la planta para 
lograr mantener las condiciones de orden y limpieza 4

No debes prestar atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los 
equipos contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de 
control eléctricos, canillas de seguridad, botiquines, etc.

4

Debes mantener limpia toda máquina o puesto de trabajo que utilices 4

Nunca coloques partes sobrantes, tuercas, tornillos o herramientas sobre las 
máquinas o los equipos 4

Sigue las señales de seguridad que veas, cúmplelas y házlas cumplir 4

Manejo de materiales de envasado, productos químicos. Completa las frases 
con las palabras que se muestran a continuación.

	 •	Lejana	 •	Rotación	 •	Número	de	lote

	 •	Fecha	de	recepción	 •	Primeras	entradas	primeras	salidas	(peps)

A. El programa de  primeras entradas primeras salidas (peps)  se aplica con la fina-
lidad de evitar que se rezaguen materiales en el almacén.

B. La fecha de recepción más  lejana  me da la fecha en la que tengo que hacer 
mantenimiento a las tarimas.

C. El objeto de la  rotación  de materiales es evitar que envejezcan o se infesten 
por insectos o roedores.

D. En la etiqueta de los materiales se tiene que colocar la leyenda de producto con-
forme y también el  número de lote  y la  fecha de recepción .

Todos damos a nuestro cliente interno o externo uno  
o varios productos o servicios, que deben ofrecerle  

seguridad porque no están contaminados.
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Elige con una C lo correcto en manejo adecuado de los materiales y con una 
I lo incorrecto.

Bobinas de pelicula de envasado Rollos sin etiqueta de control interno
sobre tarimas sin entrepaño

Bobinas de pelicula en el piso Rollos sin plástico de proteccion

2.4.6. Identificas y atiendes los Puntos de control críticos, pcc

Elige con una 4 los Puntos de control críticos, pcc.

 Polarización del azúcar Extractor magnético de metales

 Ppm Sulfitos en el azúcar Integridad de la malla de cribado

 Color icumsa en el azúcar

Los pcc son lugares donde existe un riesgo no controlado que puede afectar al pro-
ducto contaminándolo. Debemos reconocer estos los Puntos críticos de control en la 
planta y aplicar medidas especiales de seguridad en estos.

I

II

C



108
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Trabajar con normas alimentarias

Señala con una 4 los Puntos de control críticos en la planta.

Oiga don Benigno,  
he escuchado mucho acerca  

de la inocuidad de alimentos,  
la seguridad alimentaria y  
de los Puntos críticos de  
control, pero no entiendo  

muy bien esos temas, ¿podría  
explicarme de que se trata?

Sí, yo también tengo muchas dudas sobre lo que  
pregunta Miguelito, los temas de inocuidad,  

seguridad alimentaria y sobre todo los dichosos  
Puntos críticos de control.

Así es Flor, la inocuidad es asegurar que nuestro producto, que  
es un alimento, esté libre de cualquier contaminante que pueda  
causar un daño o enfermedad a quien lo consume. Y todo lo que  

se implemente para asegurar lo que te mencioné se relaciona  
con la seguridad alimentaria.

Un Punto crítico de control es una etapa del proceso en  
donde existe un riesgo real o potencial a la inocuidad del  

producto y que el alimento ya no sea apto para el consumo 
humano. Esta parte del proceso se debe controlar de manera  

minuciosa, de lo contrario exponemos el producto a la  
contaminación y, por lo tanto, no se cumpla con la inocuidad.
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Gráfico editado

Son varias las razones por las cuales la malla de cribado y el extractor de 
metales son puntos criticos de control. Señala con una F para falso y con V 
para verdadero.

RAZONES DEL PORQUÉ LA MALLA DE CRIBADO ES 
UN PCC F V

Porque si se rompe la malla puede dejar pasar 
cualquier material extraño y ya no hay ninguna etapa 
posterior que elimine dicho material extraño del azúcar

4

Porque si se rompe la malla no se va a uniformar 
el tamaño del grano y con ello no se le dará 
cumplimiento a las especificaciones

4

No pasa nada si se rompe la malla; simplemente 
pasarán unos granos más 4

Porque si se rompe la malla se generara menos granza 
y el sistema de refundición no tendrá mayor problema 
para procesar el azúcar

4

Porque de romperse la malla se incrementará la 
producción ya que pasará más volumen 4

RAZONES DEL PORQUÉ EL EXTRACTOR DE METALES 
ES UN PCC F V

Porque el extractor de metales mejora la apariencia del 
azúcar 4

Porque el extractor de metales incrementa las 
expectativas de venta del azúcar comercializable 4

Porque de no encontrarse colocado el extractor o de 
encontrarse sucio, se envasará azúcar con una alta 
concentración de fierro y ya no existe ninguna etapa 
posterior que elimine dicho fierro

4

No pasa nada si el imán está sucio o no está 
colocado; de hecho el fierro fortalece las cualidades 
nutritivas del azúcar

4

Porque al estar sucio o no estar colocado el imán, 
aumenta la producción ya que pasará azúcar más 
fierro al envase de 50 Kg

4

Gráfico editado
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Relaciona con una línea la variable de monitoreo, cómo se realiza el monitoreo,  
con qué frecuencia y quién monitorea.

VARIABLE A 
MONITOREAR

CÓMO SE 
MONITOREA FRECUENCIA QUIÉN LA 

MONITOREA

Limpieza de 
imanes Visual Cada 2 horas Analista de 

calidad

Ppm fierro en 
azúcar Visual Cada templa Encargado de 

envase

Integridad de la 
malla de cribado

Termómetro 
digital

Cada lote de 
700 sacos Gusanero

Temperatura del 
azucar

Análisis 
cuantitativo Cada hora Encargado de 

envase

Adicion de 
tensoactivo Visual Cada hora Tachero

Colocación de 
imanes Visual Cada 2 horas Peón fábrica
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Acciones correctivas para los Puntos críticos de control, pcc. En el caso de 
ruptura de una malla de la criba, asigna un número a las acciones correcti-
vas iniciando por el primero con el 1.

ACCION NÚMERO

Dar aviso inmediato al jefe de turno 4

Verificar el funcionamiento correcto 1

Parar la operación 5

Reanudar la operación 6

Separar el producto no conforme y tratarlo con base en el procedimiento 2

Realizar acción de sustitución de malla 3

Ante cualquier anomalía en un Punto critico de control, como lo es la malla de la 
criba, debemos de tener un plan de acción.

Decribe los peligros en seguridad alimentaria en los departamentos mencio-
nados y la forma de reducirlos.

ETAPA PELIGRO COMO REDUCIR LOS PELIGROS

Extracción
(Batey y molinos)

Microbiológico: 
La caña viene con 
microorganismos integrados 
desde el campo

Se reduce el peligro con las 
temperaturas del agua de imbibición 
y más adelante con la temperatura 
del proceso de alcalizado (por 
arriba de los 100°C)

Físico: 
Por las características del 
transporte de caña, que permiten 
que se reciba con materia 
extraña (madera, metales, tierra, 
piedras etc.)

Se pueden eliminar en diferentes 
etapas posteriores del proceso 
como en el colador rotatorio de 
juego y clarificación, a través de la 
cachaza

Químico: 
Contaminación de biocida y 
lubricantes

Se mantiene controlada la 
dosificación de ambos productos
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ETAPA PELIGRO COMO REDUCIR LOS PELIGROS

Evaporación

Microbiológico: 
Contaminación microbiológica

La temperatura de evaporación 
no permite el crecimiento de 
microorganismos. Además, se 
mantienen los equipos cerrados y al 
vacío

Físico: 
Materia extraña

Los equipos se encuentran cerrados. 
De haber contaminación por 
materia extraña, se elimina en la 
cristalización

Químico: 
Residuos de sosa cáustica de 
los equipos o exceso de ácido 
fosfórico aplicado

Instructivo de operación para 
realizar limpieza a equipos de 
evaporación, se verifica dicha 
limpieza y se aprueba antes de 
operar los equipos. En caso de que 
llegaran a pasar residuos de sosa 
al producto, esto se elimina en la 
etapas posteriores

Cristalización

Microbiológico: 
Contaminación microbiológica

La temperatura elevada y la baja 
concentración de agua (10%) no 
permite el crecimiento microbiano

Físico: 
Materia extraña

Los equipos se mantienen cerrados, 
y en caso de presentarse la 
contaminación, se elimina en etapas 
posteriores

Químico: 
Productos químicos

Los productos químicos se aplican 
bajo estricta supervisión, para evitar 
riesgos de contaminación

Centrifugación

Microbiológico: 
Contaminación microbiológica

El agua de lavado utilizado en 
centrífugas alcanza temperaturas de 
85°C, por lo que se reduce el riesgo 
completamente

Físico: 
Materia extraña

Cualquier contaminación por 
materia extraña se elimina en la 
etapa posterior de fundido hacia la 
refinería

Químico: 
Productos químicos o lubricantes

Se elimina del azúcar ya 
cristalizado con la misma 
centrifugación, eliminándolo con 
las mieles. Además, se tiene control 
estricto de sustancias químicas y 
lubricantes en el área de centrífugas
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ETAPA PELIGRO COMO REDUCIR LOS PELIGROS

Secado

Microbiológico: 
Contaminación microbiológica

El aire de lo secadores se filtra antes 
de utilizarse, la humedad del azúcar 
antes de secarse es menor de 1% 
y después de secarse es de 0.04% 
máximo. Además se cuenta con 
lámparas uv en la banda de azúcar 
seco

Físico: 
Materia extraña

La eliminación de materia extraña 
mayor de 10 mesh se realiza en 
estos equipos; si son menores a 
10 mesh, las de origen ferroso 
son atrapadas en el separador 
magnético, las de origen no ferroso 
se reflejan como sedimentos en 
los análisis de laboratorio. Aquí se 
establece el pcc y en caso de una 
contaminación, ya no hay forma de 
evitar que pase a la siguiente etapa

Químico: 
Sustancias químicas

No se utilizan productos químicos 
en éste proceso. Los equipos se 
encuentran tapados

Envasado

Microbiológico: 
Personal de envase en contacto 
con el producto terminado

El personal del envase cuenta con 
cubrebocas, cubre calzado y cubre 
pelo, todo esto supervisado bajo las 
bpm. Además se encuentran bajo 
control médico para asegurar su 
salud

Físico: 
Materia extraña

El área de envase se encuentra 
en condiciones óptimas que no 
permiten la caída de la materia 
extraña al producto. En caso de 
que se rompiese una aguja de la 
máquina cosedora, se segrega 
el bulto bajo el procedimiento de 
producto no conforme

Químico: 
No se utiliza ninguna sustancia 
química que pueda comprometer 
la inocuidad del producto. Sólo 
se utilizan lubricantes para la 
máquinaria

Los lubricantes se encuentran 
aislados y no tienen contacto con el 
producto. Además, se cuenta con un 
programa estricto de mantenimiento 
de dicha maquinaria
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ETAPA PELIGRO COMO REDUCIR LOS PELIGROS

Bodega de 
azúcar

Microbiológico: 
Contaminación microbiológica

La contaminación microbiológica 
en la Bodega de azúcar no es 
posible debido a la naturaleza del 
producto (temperatura, humedad, 
etc.), además de que se encuentra 
dicho producto protegido con el 
envase laminado, la costura con 
doblez y la protección adicional de 
las estibas con polietileno

Físico: 
Materia extraña

El envase ya se encuentra cerrado, 
por lo que no se permite la entrada 
de materia extraña al producto. 
Se aseguran las condiciones 
del transporte a utilizar para su 
distribución

Químico: 
Sustancias químicas

No se utiliza ningún producto 
químico en la bodega de azúcar. 
En caso fortuito, el azúcar cuenta 
con un envase de polipropileno 
laminado y las estibas se encuentran 
protegidas con polietileno

La inocuidad es asegurarse que el producto terminado  
no tenga agentes o elementos que representen un  

peligro potencial para el consumidor. Por eso se habla  
de contaminación microbiológica, física o química.

Dentro de los Sistemas de inocuidad alimentaria no se  
consideran generalmente las áreas de Calderas y / o Planta  

de fuerza, pues se trata de áreas de servicio a la fábrica, y no  
del proceso de elaboración en sí. Es decir, no representan un  
riesgo para el producto terminado (objeto de la inocuidad).  
La forma de incluirlos en el sistema es a través de las Buenas  

prácticas de manufactura.

Después de la etapa de extracción, aún se tienen por delante  
muchas etapas donde se eliminan los peligros introducidos.  
Y en el envase, el producto ya pasó por el pcc (Punto crítico  
de control) y ya debe venir sin agentes que comprometan su  
inocuidad. En caso de que esto no fuese cierto, el producto  
al llegar al envase sería considerado como No conforme.



115
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

Trabajar con normas alimentarias

Acciones para atender los pcc mediante formatos. A continuación se te 
muestra un formato que se usa para el análisis de puntos críticos de control. 
Completa el formato escribiendo qué peligro y qué medida preventiva.

FORMATO MAESTRO DEL PLAN DE HACCP

Fase que incluya un pcc Cribado de azúcar

Peligro Hoyos en el cribe

Medida preventiva o de 
control Supervisión de muestreo

Limite crítico Indicador de la malla de cribado 

Monitoreo Controla el cribado el nombre del puesto

Acciones correctivas Retirar la malla de cribado y sustituirla mientras se repara la 
dañada

Verificación
Inicial:
Se hacen evaluaciones del estado de operación con la nueva 
malla

Registro En un formato llamado Plantilla se registran acciones correctivas

Se debe tener un formato que se usa en el Sistema haccp Análisis  
de puntos críticos de control como el formato general del plan  

haccp. Con el detectamos acciones a pcc.

Se les llama Puntos críticos de control porque definen el área  
específica en donde puede producirse un riesgo a la inocuidad  
del producto, y la forma de controlarla está establecida en los  

procedimientos de tu área o en el Plan haccp. En el Plan haccp se  
encuentra todo el análisis de los pcc y la forma de controlarlos y  

registrarlos. Identifica los de tu área y revisa el plan para que sepas  
qué hacer en caso de que detectes alguna desviación.
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2.4.7. Reportas condiciones de riesgo para la seguridad en los 
alimentos para su solución inmediata

Señala lo que debes reportar como condición de riesgo que se puede pre-
sentar en tu área de trabajo.

Lámpara rota Estopa sucia Vidrio

Botellas Lubricantes Chatarra

Insectos Roedores Aceite

 Particulas metalicas
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2.4.8. Registras los datos de la operación relacionados con la 
seguridad alimentaria en los formatos correspondientes, 
llenándolos correctamente y manteniéndolos en buen estado

Selecciona con una 4 dentro del recuadro blanco las imágenes donde se 
registra adecuadamente en un formato que está en buen estado.

Las condiciones de riesgo son múltiples pero generalmente  
no nos ocupamos de ellas hasta que se concretan y  

padecemos ceguera de taller; cosas permanencen en  
nuestra área durante mucho tiempo y no las removemos.

Los registros que se hagan deben ser claros,  
sin errores, completos, y se deben mantener  

en buen estado, ya que son la historia de  
nuestra operación en el ingenio.

Limpieza, cuidado para conservar los  
formatos, datos ciertos, letra clara.
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Señala con una 4 las caracteristicas que deben de tener el uso y el llenado 
de los formatos con los registros.

Pueden tener roturas, manchas y borrones los reportes e informes

Son tan imporantes que deben estar guardados para dificultar su uso

La persona que los llene debe tener cuidado para evitar dañarlos 4

Si me equivoco en el reporte no lo modifico porque lo mancho, mejor que se quede así

Debo de registrar lo que pide el formato, tenga sucias o limpias las manos

Al llenar los datos que pide el informe puedo usar cualquier tipo de letra, lo importante 
es que lo llene, me la entiendan o no

Es mejor decirle a mi jefe que no tomé el dato por la razón que sea, que llenar el 
formato con datos falsos 4

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Etapa o paso en el proceso

Identifique peligros introducidos, 
controlados, aumentados, 
reducidos en esta etapa

Peligro potencial significativo
Sí o no

Justificación

Medidas preventivas para 
impedir peligros en esta etapa o 
en etapas siguientes

pcc

Ahora te voy a mostrar algunos formatos que son  
necesarios para el sistema de seguridad alimentaria.
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PLANILLAS PARA EL ANÁLISIS DE PELIGRO

Fase del flujograma

Identificación del peligro

Significación del peligro 
(severidad y probabilidad de 
ocurrencia del peligro)

Medida de control

¿Es un pcc?
Sí o no

LÍMITES CRÍTICOS, PROCEDIMIENTO DE MONITOREO, ACCIONES 
CORRECTIVAS / PRODUCTO

Paso en el proceso

Número de pcc

Límite

Monitoreo

Qué

Cómo

Cuándo

Quién

Acciones correctivas
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2.5. Lo que debes evitar

2.5.1. Comer fuera del área designada

¿Qué provoca esto en seguridad alimentaria? Comenta.

Riesgos de contaminación de Riesgos de contaminación de
producto, plagas y riesgo físico producto y plagas
por rotura de vidrio 

Riesgos de contaminación de Riesgos de contaminación de
producto y plagas producto y plagas
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2.5.2. Tirar la basura en sus áreas de trabajo

Basura = Contaminación. Señala con una 4 las áreas contaminadas.

BASURA = CONTAMINACIÓN = RIEGOS
Las áreas contaminadas deben ser  

erradicadas totalmente.
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Señala con una 4 la frase que está a favor de clasificar la basura y colocar-
la en su lugar.

Separar la basura orgánica de la inorgánica.

Separar los botes de plástico, botellas, etc. para su disposición en el área de 
basura general.

Tirar la basura en el lugar que le corresponde según su composición.

Tirar la basura en el primer bote que me encuentre.

Tirar la basura al pie del área donde trabajo, al final de cuentas la brigada 
de limpieza pasa y se lleva todo cuando barre.

Estar pendientes de que la basura sea llevada al área de Tambos de basura 
para que no se quede mucho tiempo en el área y empiece a generar plagas.

Tirar la basura en una bolsa y dejarla en la esquina de mi área, ahí no estor-
ba y estoy cumpliendo así con la recomendación de no tirar basura al piso.

La basura que se genera en mi departamento es responsabilidad de cada 
uno de los que laboramos ahí; es cuestión de que nosotros queramos estar 
en un lugar limpio.

Mandamos la basura que se genera en mi departamento al primer tambo de 
basura que nos encontremos, aun cuando esté completo, para no caminar 
hasta el área de control de basura.

Colocar en su lugar la basura, los desperdicios  
y residuos es un principio que reduce riesgos.
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2.5.3. Presentarte a trabajar sin avisar que tienes enfermedades 
virales, gastrointestinales o heridas

¿Qué acción debes reportar inmediatamente a tu supervisor? Señala con una 
4 en el recuadro.

Las áreas contaminadas deben ser erradicadas  
totalmente y si tu eres el riesgo debes  

identificarlo para evitar contaminar.



124
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Trabajar con normas alimentarias

¿Qué debo hacer en caso de tener una herida o cuando estoy enfermo? Se-
lecciona con una 4 la imagen y la frase que señalen lo que debes hacer en 
caso de que te encuentres enfermo o herido.

 Seguir trabajando Reportarte enfermo

Atender con higiene y No usar cubrebocas Ignorar el dolor
cuidado las heridas si estás enfermo de estómago

En caso de tener una herida, ésta se debe desinfectar y cubrir completamente para 
evitar una contaminación del producto 4

Le reporto a mi supervisor que estoy enfermo; aunque me siento mal no dejo mi puesto 
ya que se me va a pasar el malestar

Si me siento mal del estómago debo reportarlo a mi supervisor para que él determine si 
es un riesgo al producto y me designe otras labores o me canalice a otro lugar 4

Si tengo una herida, le coloco un papel encima o lo cubro con cualquier pedazo de 
tela o de mi camisa y sigo con mis actividades

Si llego a cortarme con algún objeto o con un equipo, debo reportarlo a mi supervisor, 
revisar mi herida para que ésta sea atendida y verificar si en el equipo hubo riesgo de 
contaminación

4
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2.5.4. Reincidir en prácticas en el manejo y uso inapropiado de los 
materiales

¿Qué daños o problemas conoces por haber hecho un manejo o un uso in-
apropiado de materiales? Danos unos ejemplos de lo que ha ocurrido en el 
ingenio.

MAL USO DE MATERIALES DAÑOS

Ejemplo:
Haber añadido mayor cantidad de...

Contaminación de un lote de azúcar

Dejar abierto valvúlas del producto Contaminación con sosa

2.5.5. Ser indiferente a los desperdicios y riesgos de contaminación

Desperdicios = Riesgos. Asocia con una línea la clase de peligro con el 
agente causal.

AGENTES CAUSALES CLASE DE PELIGRO AGENTES CAUSALES

Vidrio Ratas

Aditivos Piedras

Personal Metales pesados

Pedazos de madera Plástico

Agroquímicos Parásitos

Pesticidas Detergentes

QUÍMICO

FÍSICO

BIOLÓGICO
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De acuerdo a la severidad o grado de impacto y la probabilidad de su 
ocurrencia, se clasifican las áreas de riesgo de contaminacion. Llena los es-
pacios siguiendo el ejemplo y escribe en cada cuadro el grado de prioridad 
que le darás para atender el riesgo, donde 1 es lo primero, el 2 y al 3 que 
atiendes al final.

Probalidad  
que ocurre

Alto PA / SB(1) PA / SM(1) PA / SA(1)

Medio PM / SB(2) PM / SM(2) PM / SA(1)

Bajo PB / SB(3) PB / SM(2) PB / SA(1)

Bajo Medio Alto

Severidad / Grado de Impacto

DESPERDICIO = RIESGO = B, Q, F
Necesitamos identificar los riesgos  

y eliminar los desperdicios.

Para entener la importancia de los pcc 
se identifican dos puntos:

1. Probabilidad de que ocurra

2. Grado de impacto

De ocurrir, qué tan severa resultaría esa  
contaminación. Cualquier riesgo alto (probalidad  

o severidad) es riesgo con prioridad (1).
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2.6. Desempeños sobresalientes

2.6.1. Demuestras proactividad en la capacitación en seguridad 
alimentaria para aplicarlo en tu área

La capacitación en los temas de seguridad alimentaria es  
importante, pero también tengo el compromiso de capacitarme  
yo solo; cuento los procedimientos, los instructivos y las normas  
referentes a la seguridad alimentaria en mi proceso que son mis  

herramientas para prepararme.

Y si tengo alguna duda o necesito alguna otra información, puedo  
acercarme a mi jefe de turno o al supervisor para que me oriente  

al respecto. Creo que si tengo alguna duda le iré a preguntar a don  
Benigno para que me oriente.

Tiene mucha razón don Benigno, hay que seguir capacitándonos  
y preparándonos en los temas de seguridad alimentaria, porque  

cada vez aparecen más cosas que pueden ayudar al control y  
cuidado del producto. Pero primero hay que estar bien atentos  

y utilizar las herramientas que tenemos actualmente para controlar  
nuestro proceso y garantizar el producto inocuo.

Bien Miguelito. Es muy importante que conozcas los  
procedimientos referentes a la seguridad alimentaria,  
aunque también no olvides que debes participar en las  

pláticas y los cursos de capacitación que se ofrezcan  
sobre los temas de Inocuidad, Orden y limpieza, 5 S,  

Control de pcc, Seguridad alimentaria, etc.

Una conducta proactiva en la seguridad alimentaria  
es prevenir, evitar, preparase, actuar.
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Señala con una 4 una conducta proactiva en la capacitación de seguridad 
alimentaria.

Aprender a controlar químicos según normas 4

Indagar cómo limpiar el area 4

Revisar el procedimiento de cómo realizar limpieza en equipos que manejan producto 
(sanitización) 4

Hacer prácticas de cómo controlar la basura 4

Asistir a revisiones médicas 4

Aprender cómo aplicar buenas prácticas de manufactura 4

Ayudar a controlar plagas 4

Aprender cómo manejar el desperdicio del área 4

Participar en capacitacion con gaec 4

Aprender técnicas de sanitizar equipos 4

Conocer los sistema de gestion de calidad 4

Identificar puntos criticos de control 4

Reportar situaciones de riesgo de contaminación 4

Hacer propuestas de mejora durante la capacitación con las gaec 4

Cuidar instalaciones sanitarias 4

2.6.2. Propones mejoras al proceso enfocadas a la seguridad 
alimentaria

Ejerces la autoridad que tienes, manejas un  
producto para alimentar a las personas y eso es  
una responsabilidad con la seguridad alimentaria
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Señala con una 4 las frases que te definan la parte de tu autoridad o res-
ponsabilidad con relación a la seguridad alimentaria.

Reportar desviaciones en los parámetros que son identificados como puntos 
de control; tomar acciones en caso de que mi área tenga desviaciones en el 
punto crítico de control.

No participo en nada porque mi área no tiene nada que ver con la inocui-
dad del producto, ya que no hay punto crítico de control en mi área.

Mantener limpio mi lugar de trabajo, sin equipo fuera de su lugar, y tomo 
mis alimentos en los lugares adecuados.

Dejar que los demás hagan el trabajo, al fin de cuentas el producto siempre 
se vende.

Cumpliendo con lo establecido en las Buenas prácticas de manufactura.

Asistir a las revisiones médicas que realiza el ingenio y vigilar el estado de 
salud de las personas que trabajan conmigo, para poder detectar posibles 
enfermedades contagiosas entre los compañeros.

Avisar a mi supervisor de turno o jefe inmediato cuando vea que hay un pa-
rámetro fuera de los límites establecidos.

No permitir que los compañeros cometan algún acto inseguro, estén usando 
materiales de forma inadecuada, o arriesguen de alguna forma la inocuidad 
del producto.

Ahora menciona tú en que puedes seguir participando dentro del Sistema de gestión 
de la seguridad alimentaria.

•	 Seguir	indicaciones	para	cumplir	con	las	buenas	prácticas	de	manufactura.

•	 Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	alimentaria	establecidas	en	el	ingenio.

•	 Identificar	y	reporta	los	parámetros	de	operación	en	los	formatos.

•	 Reportar	faltas	en	los	paramétros	de	operación	que	pueda	afectar	 la	calidad	
del producto.
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2.6.3. Orientas a quienes incumplen las Buenas prácticas de 
manufactura

Señala con una 4 en las acciones con las que orientas a otras personas 
para cumplir con las bpm.

Solicito mantenimiento a las máquinas que opero cuando se require 4

No reporto al responsable que las trampas contra plagas están en mal estado

Me doy cuenta de que un compañero está enfermo y no lo notifico

No informo cuando alguien come alimentos en áreas de trabajo donde se puede 
contaminar el producto

No registro en bitácora los riesgos observados

Comento a compañeros que es importante bañarse diariamente 4

No digo nada cuando observo que un compañero tiene las muelas picadas

Aviso al jefe cuando veo que un compañero llega crudo 4

Insisto a compañeros en que reportemos fugas de agua y de producto 4

No reporto cuando veo que algún compañero introduce materiales extraños en el 
proceso

Llamo la atención a la persona que no regresa al almacén los envases y los deja en 
cualquier lugar 4

Convoco a mis compañerosa mantener limpia el área de trabajo 4

Mi deber es orientar a cualquiera de mis  
compañeros, sea quien sea, así doy ejemplo  

de respeto a las bpm.
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Relaciona el programa con su objetivo orientando a bpm.

PROGRAMA  
QUE AYUDA A BPM OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ejemplo:
Recepción de materiales

Mantenimiento mensual para evitar infestación 
y / o contaminación de los materiales e insumos

Rotación de materiales Análisis de los materiales para certificar la calidad 
que declara el proveedor

Almacenaje apropiado
Inspección de los materiales en la recepción para 
asegurar que lleguen en buen estado y libres de 
contaminantes

Muestreo Base para asegurar la rotación de los inventarios y 
evitar envejecimiento del material

Primero en entrar primero 
en salir Disposición de los materiales en forma adecuada 

Existen diferentes programas que buscan crear  
Buenas prácticas de manufactura, es decir buenas  
costumbres para trabajar, orientadas a la seguridad  

de los productos para evitar la contaminación.
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Elige las palabras que completen correctamente cada enunciado sobre el 
cumplimiento de bpm con productos químicos.

	 •	Nosotros	mismos	 •	Entorno	 •	Control	de	productos	químicos

	 •	Grado	alimenticio	 •	Azúcar	 •	Hojas	de	datos	de	seguridad

A. La seguridad de  nosotros mismos , del  azúcar  y en el  entorno  son las tres ra-
zones por las cuales se deben controlar los productos químicos.

B. La política de  control de productos químicos  consisten en tres componentes que 
son: el producto adecuado para el area adecuada, resguardarlos de manera 
apropiada y utilizarlos con responsabilidad.

C. Se requieren químicos  grado alimenticio  y materiales de proceso.

D. Las  hojas de datos de seguridad  son documentos que proporcionan información 
técnica sobre los productos químicos, el manejo que se les debe dar y el plan de 
acción en caso de contingencia por derrames o ingestión del producto.

Con base en la política de control, se deben seguir instrucciones escritas para la 
preparación de los productos químicos, para manejarlos con responsabilidad. Ade-
más, se deben llevar registros de:

•	Nombre	del	producto	y	el	proveedor.	 •	Cantidades	en	inventario.

•	Registro	de	utilización.	 •	Ubicación	donde	se	utiliza.

•	Registro	de	cantidades	pedidas.

Tengo que orientar a mis compañeros sobre estos puntos  
del manejo de productos químicos, lo cual forma parte  

de las Buenas prácticas de manufactura (bpm).
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Resguardarlos de manera apropiada. Son cuatro las formas en las que podemos 
almacenar los productos quimicos:

Jaulas Bajo llave en la planta

Estructura separada Gabinetes para quimicos inflamables

ALMACENAJE APROPIADO

+
UTILIZARLOS CON 
RESPONSABILIDAD = CONTROL DE PRODUCTOS 

QUIMICOS

+
EL PRODUCTO ADECUADO 
PARA EL ÁREA ADECUADA

Del siguiente modo podríamos resumir  
el programa de control de productos químicos:
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En relación al manejo de productos químicos, señala con una 4 si son ver-
daderos o falsos los siguientes comentarios.

F V

Las 4 principales formas de almacenar los productos químicos son separadas por 
estructura, bajo llave en la planta, jaulas y gabinetes para químicos inflamables 4

En el almacenamiento no se deben considerar áreas separadas para químicos de 
elaboración, sanidad, control de plagas y mantenimiento 4

Según la política de control, se deben seguir instrucciones escritas para la 
preparación y manejo de los productos químicos, lo que se llama manejarlos con 
responsabilidad

4

Se debe llevar registros de: nombre del producto y el proveedor, cantidades 
en inventario, registro de utilización, ubicación donde se utiliza, registro de 
cantidades pedidas y registros fda

4

Se deben utilizar los productos químicos a partir del momento que se hayan 
realizado los análisis de aceptación por control de calidad y el almacén con base 
en los requerimientos solicitados

4

Todos somos responsables de evitar las plagas, ya  
que son un factor de contaminación muy importante.  
Reportar la presencia de plagas y cuidar las trampas  

es una tarea que nos corresponde a todos.
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En lo que refiere a la orientación a tus compañeros sobre el manejo inte-
gral de plagas, señala con una 4 si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones.

F V

Los 4 principales problemas en el control de plagas son las aves, las abejas, los 
insectos y roedores 4

El mip (Manejo integrado de plagas) consiste en dos operaciones que son la 
aplicación química (fumigaciones) y el mantenimiento preventivo 4

La acumulación de chatarra, basura y alimentar a las plagas son actividades que 
fomentan su proliferación 4

Es responsabilidad del controlador de plagas reportar las anomalías, respetar los 
equipos de trampeo y retroalimentar a los encargados del programa 4

Es responsabilidad del supervisor evaluar la eficacia de los métodos de control, 
identificar las necesidades de control y ayudar a prevenir situaciones costosas 4

El trampeo que se encuentra en los cordones exteriores e interiores de la planta 
tiene como objetivo la eliminación de las plagas mas no su monitoreo de las 
mismas

4



2.7. Propuestas de mejora

Proporciona propuestas de mejora sobre el trabajo con normas alimentarias, 
considerando como responsables para su realización a ti mismo, a tus com-
pañeros y a tu jefe.

PROBLEMA / 
OPORTUNIDAD CAUSA SOLUCIÓN / 

ACCIÓN RESPONSABLE(S) FECHA
LOGRO

1

2

3

4



GLOSARIO

aib

En inglés es American Institute of Baking, en español es el Instituto Americano de 
la Panificación. Fue fundado en el año 1919 como una escuela, una biblioteca 
y	un	laboratorio	analítico	para	la	panificación.	Hoy	es	el	organismo	que	ofrece	
normas que buscan garantizar la seguridad en los alimentos y certifica a las em-
presas que las cumplen.

aib categorias (6)

1. (sp) Suficiencia del programa de seguridad de los alimentos

2. (cpC) Control de plagas

3. (mo) Métodos operativos y prácticas del personal

4. (ms) Mantenimiento para la seguridad de los alimentos

5. (pl) Prácticas de limpieza

6. (com) Comentario (no es una deficiencia, sino generalmente una declaración 
de hechos que no requiere acción).

Alimentos potencialmente peligrosos

Aquellos que debido a su composición o sus características físicas, químicas o 
biológicas pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y la formación 
de toxinas, por lo que representan un riesgo para la salud humana. Estos son, 
entre otros, productos de la pesca, lácteos, carne y productos cárnicos, huevo.
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Basura

Cualquier material cuya calidad o características no permiten incluirle nueva-
mente en el proceso que la genera ni en cualquier otro, dentro del procesamien-
to de alimentos.

Cadena alimentaria

Secuencias de etapas y operaciones involucradas en la producción, procesa-
miento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento desde la 
producción primaria hasta el consumo.

Codificación de observaciones en inspecciones (5)

1. No satisfactorio. Peligro inminente para la seguridad de los alimentos, falla 
del programa, o desviación de las Buenas prácticas de manufactura.

2. Serio. Peligro potencial importante para la seguridad de los alimentos o ries-
go de falla del programa.

3. Mejora necesitada. Un peligro potencial, omisión parcial del programa o ha-
llazgo en seguridad de los alimentos inconsistente con las Buenas prácticas 
de manufactura (gmp’s, por sus siglas en inglés). Si ese peligro, omisión o 
hallazgo no es corregido, puede resultar en la falla del programa.

4. Debe. Un requerimiento de acuerdo con las Normas de aib.

5. Debería. Una recomendación bajo las Normas de aib.

Conservación

Acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo cui-
dadosamente, para que no pierda sus características a través del tiempo.

Contaminación

Se considera contaminado el producto que contenga microorganismos, hormo-
nas, sustancias bacteriostáticas, plaguicidas, partículas radiactivas, materia ex-
traña, así como cualquier otra sustancia en cantidades que rebasen los límites 
permisibles establecidos por la Secretaría de Salud.



139
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias

Trabajar con normas alimentarias

Contaminación cruzada

Es la presencia en un producto de entidades físicas, químicas o biológicas inde-
seables procedentes de otros procesos de elaboración correspondientes a otros 
productos o durante el proceso del mismo producto.

Contaminante

Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no 
añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocui-
dad o la aptitud de los alimentos.

Desechos

Recortes, residuos o desperdicios sobrantes de la materia prima que se ha em-
pleado con algún fin y que resultan directamente inutilizables en la misma ope-
ración, pero que pueden ser aprovechados nuevamente.

Desinfección

Reducción del número de microorganismos a un nivel que no da lugar a conta-
minación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, 
higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas.

Desinfectante

Cualquier agente, por lo regular químico, capaz de matar las formas en de-
sarrollo, pero no necesariamente las esporas resistentes de microorganismos 
patógenos.

Desviación

Falta de satisfacción de un límite crítico.

Elaboración

Transformación de un producto por medio del trabajo, para obtener un determi-
nado bien de consumo.
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Envasado

Acción de introducir, colocar o meter cualquier material o producto alimenticio 
en los recipientes que lo han de contener.

Envase

Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el 
mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria.

Fabricación

Acción y efecto de obtener productos por diversos medios, a granel, en serie o 
por producción en cadena.

Fase

Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo 
final.

Gravedad

Grado de severidad de un peligro.

Higiene de los alimentos

Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los 
productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final.

Inocuidad de los alimentos

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.

Inocuo

Aquello que no hace o causa daño a la salud.
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ISO 22000:2005

Es la última versión del estándar que se llama Sistemas gestión para la segu-
ridad de los alimentos; requisitos para cualquier organización en la cadena 
alimenticia.

Límite crítico

Criterio que distingue la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 
determinada fase.

Limpieza

Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, sucie-
dad, polvo, grasa u otras materias objetables.

Limpieza de mantenimiento

Las que se hacen a:

1. Cajas y paneles eléctricos no sellados cada 4 semanas.

2. Eliminar desechos de mantenimiento, contando los pequeños que pudieran 
contaminar el producto.

3. Eliminar manchas de grasa y excesos de lubricantes.

4.	Herramientas	limpias	en	zonas	de	producto,	así	como	el	personal	con	prácti-
cas de higiene.

5. Montacargas y equipo similar programado para limpieza.

Limpieza de orden

Es diaria, para evitar contaminación y asegurar que las áreas sean mantenidas 
durante horas normales de trabajo.
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Limpieza profunda

La realizan los departamentos apropiados y consiste en un Programa maestro 
de limpieza, donde los procedimientos de limpieza deben cumplir con las leyes 
y los reglamentos de seguridad industrial aplicables. Incluye remover equipos, 
aditamentos, su limpieza interior, así como estructuras superiores como luces, 
tuberías, rejillas de ventilación, etc.

Lote

Cantidad de producto elaborada en un mismo lapso para garantizar su 
homogeneidad.

Manipulador de alimentos

Toda persona que manipule directamente alimentos envasados o no envasados, 
equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en con-
tacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimien-
tos de higiene de los alimentos.

Materia prima

Sustancia o producto de cualquier origen que se use en la elaboración de ali-
mentos, bebidas, cosméticos, tabacos, productos de aseo y limpieza.

Microorganismos patógenos

Microorganismos capaces de causar alguna enfermedad al ser humano.

Medida correctiva

Acción que hay que adoptar cuando el resultado de la vigilancia o monitoreo en 
los pcc indica desvíos o pérdidas en el control del proceso.

Medidas de control

Cualquier acción o actividad que puede realizarse para evitar o eliminar un pe-
ligro o para reducirlo a un nivel aceptable.
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Medidas preventivas

Factores físicos, químicos u otros que se pueden usar para controlar un peligro 
identificado.

Normas aib

Normas del American Institute of Baking (Instituto Americano de la Panificación).
Hoy	aib International está comprometido a fortalecer la salubridad, inocuidad 
y calidad de la cadena de suministro de alimentos y a proporcionar programas 
educativos y técnicos de alto valor.

Peligro

Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condi-
ción en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso en la salud.

Plagas

Organismos capaces de contaminar o destruir directa o indirectamente los 
productos.

Plaguicidas

Sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o 
mitigar cualquier forma de vida que sea nociva para la salud, los bienes del 
hombre o el ambiente.

Plan haccp

Documento escrito de conformidad con los principios del Sistema haccp.

Programas operativos estandarizados de sanitización (poes)

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de sanea-
miento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración.
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Proceso

Conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, pre-
paración, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipula-
ción, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al públi-
co de productos.

Punto de control

Cualquier fase en la cadena alimentaria en la que los peligros pueden ser 
controlados.

Punto crítico de control o punto de control crítico (pcc)

Fase en la que puede aplicarse un control, que es esencial para prevenir o elimi-
nar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a 
un nivel aceptable.

Sanitizacion

Conjunto de procedimientos que tienen por objeto la eliminación total de agen-
tes patógenos.

Trazabilidad

La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distribución, de un alimento.

Tóxico

Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando, al penetrar el organismo 
humano, produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan la salud 
de manera inmediata, mediata, temporal o permanente, o incluso ocasionan la 
muerte.

Zona de producto

El área directamente encima de materia prima expuesta, material o producto 
intermedio, y / o producto alimenticio terminado sin empacar, equipo de proce-
samiento, y / o superficie de equipo que entra en contacto con los alimentos.
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