


Los factores del ambiente y las condiciones 

del lugar donde se produce el agua limpia 

determinan en gran medida que haya más o 

menos posibilidades de contaminación 

del agua.

El mantener estas condiciones depende de las 

condiciones del lugar.

INSTALACIONES ADECUADAS



Para prevenir la contaminación del agua es  necesario
que los materiales utilizados en pisos, paredes y techos
donde se preparen alimentos sean lisos e 
impermeables, accesibles para facilitar su limpieza y 
desinfección. Sin grietas, roturas o diseños que 
permitan acumulación de suciedad o de bacterias.

En un entorno alejado de los depósitos de basura, 
corrientes de aguas cloacales, lugares de producción 
de tóxicos y otras fuentes de contaminación.

La limpieza y desinfección es clave dentro de la 
producción de agua purificada. La limpieza y 
desinfección son fundamentales para lograr estándares 
altos de calidad del agua.

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN



Las instalaciones en general deben ser de construcción 

sólida y tener requerimientos mínimos en:

A. Construcción o Laboratorio

B. Drenajes 

C. Piso

D. Paredes 

E. Ventanas Ventilación

F. Puertas

G. Iluminación

H. Techo

INSTALACIONES ADECUADAS



◼ Diseñada para evitar riesgo de contaminación en el proceso de 
purificación de agua

◼ Espacio suficiente para acomodar la operación sin afectar prácticas 
sanitarias.

◼ Distribución y separación de áreas de trabajo para evitar 
contaminación y facilitar el flujo unidireccional.

◼ El laboratorio debe ser construido de block (construcción sólida y 
apropiada) y debe estar en buen estado.

◼ Las instalaciones deben facilitar la limpieza, mantenimiento e 
inspección del equipo.

◼ Ventilación adecuada 

◼ Las instalaciones deben impedir que ingresen o aniden insectos, 
pájaros, roedores u otros plagas, y la entrada de otros contaminantes 
ambientales como humo, polvo, y similares.

◼ Puertas, pisos, paredes, techos, ventanas en buenas condiciones que 
eviten contaminación

A. CONSTRUCCION O LABORATORIO



A. CONSTRUCCION O LABORATORIO



AREA DE PROCESO 

O PURIFICACION

Por ser el área donde 

esta instalado el 

sistema de agua 

limpia, aquí se 

realizan las 

operaciones para 

purificar el agua. 

LABORATORIO DE AGUA LIMPIA

AREA DE PROCESO



AREA DE PROCESO



AREA DE PROCESO



AREA DE LAVADO,  
DESINFECCIÓN Y 

ENJUAGUE DE 
GARRAFONES:

Integrada por piletas, u otros 
medios como cepillos y otros 
elementos utilizados para la 
limpieza y desinfección de 

garrafones y tapadera. 

Debe estar dotada de agua 
purificada del sistema.

LABORATORIO DE AGUA LIMPIA

AREA DE LAVADO (DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE): 



AREA DE LAVADO (DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE)



AREA DE LAVADO (DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE)



AREA DE LAVADO (DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE)



AREA DE LAVADO (DESINFECCIÓN Y ENJUAGUE)



AREA DE LLENADO 

Y SELLADO DE 

GARRAFONES

Es el área mas importante, y es el 

área donde se realizan gran parte 

de las operaciones de producción.

Deberá tener espacio suficiente para 

el volumen de producción, 

estaciones de lavado de manos 

(lavamanos), equipos y utensilios 

para el llenado y sellado de los 

garrafones.

LABORATORIO DE AGUA LIMPIA

AREA DE LLENADO Y SELLADO



AREA DE LLENADO Y SELLADO



AREA DE LLENADO Y SELLADO



AREA DE 

ALMACENAMIENTO

Esta área tendrá 

condiciones, elementos 

y facilidades que 

permitan almacenar los 

garrafones.

LABORATORIO DE AGUA LIMPIA

AREA DE ALMACENAMIENTO



AREA DE ALMACENAMIENTO



AREA DE ALMACENAMIENTO



◼ Todos los drenajes deben 
de estar cerrados y tener 
su respectiva tapadera.

◼ Deben estar sellados 
todos los orificios donde 
puedan entrar insectos.

B. DRENAJES

Tapadera

Drenaje para 

el sistema

Drenaje en el 

piso



◼ Deben ser impermeables y 

lavables

◼ De fácil limpieza

◼ Antideslizantes

◼ Con desagües suficientes

C. PISO



◼ Deben de estar repelladas 
con material no absorbente 

◼ que sean fáciles de lavar y 
limpiar

◼ Pintadas de color claro

D. PAREDES



◼ Ventilación adecuada 
para evitar malos 
olores.

◼ Deben de tener cedazo  
para evitar que no se 
entre ningún insecto o 
animal.

◼ Suficiente ventilación 
para que no se 
encierren malos olores.

◼ Fáciles de limpiar.

E. VENTANAS Y VENTILACION



◼ La buena ventilación ayuda a controlar la 
temperatura interna, así como el polvo, humo y 
vapor excesivos, pero su diseño debe evitar que 
haya corrientes de aire desde áreas sucias hacia 
áreas limpias.

◼ Las puertas y ventanas ayudan a mejorar la 
ventilación. Por su función de ayudar a proteger 
al ambiente donde se efectúa el proceso, 
deberán ser en materiales lisos, fáciles de limpiar 
y además las ventanas tendrán vidrios y/o 
protecciones tipo mosquiteros o similar para 
prevenir la entrada de polvo, insectos y otras 
plagas.

VENTANAS Y VENTILACION



◼ En buen estado, de 

superficie lisa y no 

absorbente

◼ Deben abrir hacia fuera

◼ Fáciles de limpiar

◼ Deben de tener cedazo para 

evitar que no se entre ningún 

insecto o animal.

F. PUERTAS



◼ Buena iluminación natural o 
artificial.

◼ Las lámparas deben de tener 
protección en caso de ruptura 
(Protección que evite que al 
momento de quebrarse caigan 
partículas de vidrio).

◼ Ausencia de cables colgantes en 
zona de proceso

G. ILUMINACION



◼ No deben de tener 
aberturas, deber estar bien 
sellados para que no entre 
basura, suciedad o algún 
ratón o insectos.

◼ Que no acumulen basura.

◼ Superficie lisa y fácil de 
limpiar.

H. TECHOS



MANUALES DE USO

La versión en español del Manual del Sistema de Agua

limpia debe estar disponible en el laboratorio.



REGISTROS

Los operadores deben mantener los registros de 
operación, mantenimiento, envasado, control de 
plagas, salud de los operadores, uso de cloro,
disponibles para su inspección.

Análisis de cualquier muestras de agua, whirl pack
para pruebas, pruebas de cloro, etc deben estar 
disponibles.

Nota:
Estos registros deberán 
conservarse, por lo menos, 
durante un año. 



VESTUARIO

Dentro de las instalaciones 

cada operario necesita 

usar:

◼ Redecilla o Gorra

◼ Mascarilla

◼ Gabacha

◼ Botas de hule o zapatos 

cerrados

◼ Guantes de hule



OTROS

◼ Poseer un equipo de primeros 
auxilios

◼ Poseer un basurero con 
tapadera y bolsa

◼ Una alfombra de hule para no 
poner los garrafones sobre el 
piso

◼ Diploma de capacitación
(buenas practicas de 
manufactura)
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¡ IMPORTANTE !

Importante: No comer dentro de las instalaciones, y 

prohibido el paso a toda persona no autorizada  a 

las instalaciones.



En todos los sistemas de agua limpia, sin 

importar su tamaño, volumen de producción, 

equipamiento o personal, deben practicarse a

diario tareas de limpieza y desinfección de:

◼ Las áreas de proceso (paredes, pisos, 

techos) 

◼ Las superficies en contacto (mesas, 

garrafones, utensilios, equipos) 

LIMPIEZA Y DESINFECCION



Importante: Mantener limpias y secas las superficies 

adentro y afuera de las instalaciones.


