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ANEXO I  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de 

higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

 

Parte 10: Procesos 

 

La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso de alimentos, 

bebidas, aditivos y materias primas, reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a 

la población consumidora, lo mismo que las pérdidas del producto, al protegerlo contra 

contaminaciones contribuyendo a formarle una imagen de calidad y, adicionalmente, a 

evitar al empresario sanciones legales por parte de la autoridad sanitaria. 

Esta Norma incluye requisitos necesarios para ser aplicados en los establecimientos 

dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, 

envasado, conservación, almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de 

alimentos y bebidas, así como de sus materias primas y aditivos, a fin de reducir los riesgos 

para la salud de la población consumidora. 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 
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1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las buenas prácticas de higiene y sanidad que 

deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional 

para las personas físicas y morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas no 

alcohólicas y alcohólicas. 

 

10. Proceso 

10.1 Materia prima 

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

descomposición o con sustancias extrañas evidentes que no puedan ser reducidas a niveles 

aceptables por los procedimientos normales de inspección, clasificación, preparación o 

elaboración. 

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

de producción y en caso necesario, deben efectuarse pruebas de laboratorio. 

10.1.3 Las materias primas almacenadas en el establecimiento deben mantenerse en 

condiciones específicas para cada caso. 

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

fines diferentes a los que fueron destinados originalmente. A menos que se eliminen las 

etiquetas, las leyendas y se habiliten para el nuevo uso en forma correcta. 

10.1.5 Las materias primas deben estar separadas de aquellas ya procesadas o 

semiprocesadas, para evitar su contaminación. 

10.1.6 Las materias primas que evidentemente no sean aptas, deben separarse y eliminarse 

del lugar, a fin de evitar mal uso, contaminaciones y adulteraciones. 
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10.1.7 Identificación de lotes. Durante la producción las materias primas deben estar 

identificadas permanentemente. 

10.2 Proceso de elaboración 

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

consideraciones: 

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

adición de componentes, tiempos de mezclado, agitación y otros parámetros de proceso y 

registrar su realización en bitácoras. 

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

proceso. 

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

genere polvo ni salpicaduras de agua que puedan contaminar los productos. 

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

y cuñetes deben estar tapados y las bolsas mantenerse cerradas, para evitar su posible 

contaminación por el ambiente. 

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

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

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

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

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

contaminen el producto en las diferentes etapas de elaboración. 

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

realizar en condiciones sanitarias que eliminen toda posibilidad de contaminación. 
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10.2.3 Los métodos de conservación deben ser adecuados al tipo de producto y materia 

prima que manejen; los controles necesarios deben ser tales, que protejan contra la 

contaminación o la aparición de un riesgo para la salud pública. 

10.2.4 Registros de elaboración o producción. De cada lote debe llevarse un registro 

continuo, legible y con la fecha de los detalles pertinentes de elaboración. Estos registros 

deben conservarse por lo menos durante el tiempo que se indique como vida de anaquel. 

10.3 Prevención de contaminación cruzada 

10.3.1 Se deben tomar medidas para evitar la contaminación del producto por contacto 

directo o indirecto con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

10.4 Envasado 

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

de limpieza. 

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

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

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

tener la seguridad de que se encuentran en buen estado y, en casos necesarios limpios y 

saneados. Cuando se laven, deben escurrirse bien antes del llenado. 

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

producto. 

10.4.4.1 Todos los productos envasados deben ostentar etiquetas de identificación. 

10.5 Almacenamiento 

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

se tengan productos sin rotación. Es menester que la empresa periódicamente le dé salida a 
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productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones a fin de facilitar la 

limpieza y eliminar posibles focos de contaminación. 

10.5.2 Las materias primas deben almacenarse en condiciones que confieran protección 

contra la contaminación física, química y microbiológica. 

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

etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 

Estos productos deben almacenarse en áreas o armarios especialmente destinados al efecto, 

y deben ser distribuidos o manipulados sólo por personal competente. Se pondrá el mayor 

cuidado en evitar la contaminación de los productos. 

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

ninguna sustancia que pudiera contaminarlos. Salvo que sea necesario para fines de higiene 

o control de plagas. 

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

empaque o productos terminados, directamente sobre el piso ya que se deben almacenar 

sobre tarimas u otros aditamentos. 

10.6 Transporte 

10.6.1 Todos los vehículos deben ser revisados por personal habilitado antes de cargar los 

productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

10.6.2 Los productos que se transportan fuera de su embalaje deben ser transportados 

protegiéndolos contra la lluvia. 

10.6.3 Procedimientos de manipulación durante el transporte. 
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10.6.3.1 Todos los procedimientos de manipulación deben ser de tal naturaleza que impidan 

la contaminación del producto. Si se utiliza hielo en contacto con el producto, éste debe ser 

apto para consumo humano. 

10.6.3.2 Los vehículos que cuentan con sistema de refrigeración, deben ser sometidos a 

revisión periódica del equipo con el fin de que su funcionamiento garantice que las 

temperaturas requeridas para la buena conservación de los productos, estén aseguradas, y 

deben contar con indicadores y registradores de temperatura. 

10.6.4 Almacenamiento y distribución de alimentos perecederos 

10.6.4.1 El almacenamiento y distribución de productos que requieren refrigeración o 

congelación debe realizarse en instalaciones limpias, como cualquier equipo que tenga 

contacto directo con los alimentos, para evitar el crecimiento de microorganismos 

psicrófilos. Para ello además de mantener en buenas condiciones higiénicas el área, se debe 

llevar un control de temperatura y humedad en el almacén que permita la conservación 

adecuada del producto. 

10.6.4.2 La colocación del producto se debe hacer de tal manera que existan los espacios 

suficientes que permitan la circulación del aire frío en los productos que se almacenan. 

10.6.4.3 Todos los alimentos secos se deben proteger contra la humedad. 

10.6.4.4 Los alimentos potencialmente peligrosos se deben mantener a temperaturas iguales 

o inferiores a los 7ºC hasta su utilización. Se recomienda que los alimentos que requieren 

congelación se conserven a temperaturas tales que eviten su descongelación. 

 

 
 
 
 


