Guía para reinicio de Control Analítico
(Post COVID-19)
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Estimado cliente,
Sabemos que, a raíz de la emergencia sanitaria, provocada por la pandemia del COVID-19, es posible que
sus actividades del día a día hayan sufrido algún tipo de modificación o suspensión momentánea.
En apoyo para su reinicio de actividades ponemos a su disposición la siguiente “Guía para reinicio de
Control Analítico (Post COVID-19)” que esperamos sea de utilidad para ayudarle a reinstalar los controles
básicos de monitoreo de higiene y sanidad en sus instalaciones y/u operaciones.

Parámetros básicos / Normas

Agua Potable

Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Cloro residual
pH

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Crecimiento de bacterias
que dañan a la salud.

Mod. NOM-127-SSA1-1994

Parámetros básicos / Normas

Agua Purificada

Coliformes Totales
Cloro residual
NOM-201-SSA1-2015

Parámetros básicos / Normas

Coliformes Totales
Hielos
NOM-201-SSA1-2015

Parámetros básicos / Normas

Alimentos

Cuenta Total de mesófilos aerobios
Coliformes Totales ó Fecales
patógenos
(S. aureus, Salmonella sp, etc)

Especiﬁcación del
parámetro de acuerdo
al alimento

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Crecimiento de bacterias
que dañan a la salud.

Riesgo de salud

Ante la revisión de cualquier
entidad Sanitaria el
NO contar con el soporte de
análisis puede impedir la
apertura de operaciones.

Riesgo operativo

Crecimiento de bacterias
que dañan a la salud.

Riesgo de salud

Ante la revisión de cualquier
entidad Sanitaria el
NO contar con el soporte de
análisis puede impedir la
apertura de operaciones.

Riesgo operativo

Enfermedades transmitidas
por alimentos (ETA´S).
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Ante la revisión de cualquier
entidad Sanitaria el
NO contar con el soporte de
análisis puede impedir la
apertura de operaciones.

Ante la revisión de cualquier
entidad Sanitaria el
NO contar con el soporte de
análisis puede impedir la
apertura de operaciones.

www.grupocauda.mx

Superficies Vivas/Inertes

Legionella

Placas de ambiente

Alberca

Aguas residuales

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Cuenta Total de mesófilos aerobios
Coliformes Totales

Contaminación de alimentos de
manera directa o indirecta
provocando ETA´S.

Aumenta el riesgo de
contaminación cruzada en
alimentos preparados.

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Legionella
ISO 11731-2:2004

Enfermedad del legionario
o legionelosis.
(enfermedades respiratorias)

Aumenta el riesgo de contraer
la enfermedad siendo un
riesgo sanitario.

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Cuenta Total de Mesófilos Aerobios

Crecimiento de bacterias
que dañan a la salud.

Aumenta el riesgo de contraer
enfermedades siendo un riesgo
sanitario.

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Coliformes Fecales
Amebas de vida libre

Presencia de amebas de vida
libre (Acanthamoeba sp. y
Naegleria sp.) parásitos
potencialmente mortales.

Ante la revisión de cualquier
entidad Sanitaria el
NO contar con el soporte de
análisis puede impedir la
apertura de operaciones.

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

NOM-001-SEMARNAT-1996
NOM-002-SEMARNAT-1996
NOM-003-SEMARNAT-1997
NADF-015-AGUA-2009

Contaminación de ambiente e
incumplimiento del permiso de
descarga de aguas residuales
en la entidad.

Ser acreedores a pagos de
derecho por no cumplir
con las frecuencias o
parámetros fuera de
especificaciones.

Especiﬁcación de acuerdo
a la matriz

Coliformes Totales
Hongos y Levaduras
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Parámetros básicos / Normas

Sanitizaciones

Agua de mar

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Aumentar potencialmente
el riesgo a contraer
enfermedades.

Ser declarado un
establecimiento no apto
para ingreso o un
riesgo sanitario.

Parámetros básicos / Normas

Riesgo de salud

Riesgo operativo

NMX-AA-120-SCFI-2016

Infecciones en vías urinarias,
prostatitis y endocarditis.

Perder la Certificación
Blue Flag o la Certificación
de Playa Limpia.

Placas ambiente

En caso de contar con sistemas con uso y aprovechamiento de agua
(torres de enfriamiento, calderas, circuitos de agua helada y agua caliente)
recomendamos efectuar los siguientes análisis:
(Según aplique con los sistemas de cada inmueble)
Parámetros básicos

Agua de Servicios
Generales

pH, SDT Conductividad, Manganeso,
Hierro, Alcalinidad Parcial y Total,
Acidez a la F, Cloruros, Dureza total,
Calcio, Magnesio, Sílice, Sulfatos y
cloro residual.
Residual de Tratamiento anticorrosivo
y fosfatos.

Parámetros básicos
Análisis Fisico químico: pH, Hierro,
Conductividad, Cobre, Alcalinidad
Parcial y Total, Cloruros, Dureza total,
Calcio, Magnesio, Sílice, Sulfatos y
Cloro residual.

Agua en Torres de
enfriamiento

Residual de Tratamiento anticorrosivo:
Consultar con su proveedor.
Análisis Microbiológicos: Legionella,
CTMA y Bacterias Sulfato reductoras.

Riesgo de salud
En consumo constante de agua que
exceda límites permisibles:
Cloruros: Afectación a riñones y riesgo de
hipertensión arterial en personas sensibles.
pH y Sulfatos: Afectación gastrointestinal.
Hierro: Puede afectar el sabor y aspecto
del agua.
Manganeso: Afectación neurológica.

Riesgo operativo
Riesgo de corrosión,
incrustación y/o desarrollo
biológico disminuyendo
eficiencia en servicios varios
en la instalación. Incluyendo
las líneas de conducción de
agua.

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Por aspersión y arrastres de
microgotas en zonas
circundantes a Torre de
enfriamiento; aspiración y
afección a vías respiratorias,
llegando a ser letal.

Riesgo de corrosión biológica,
originando daños irreversibles;
disminución en eficiencia de
intercambio de calor,
afectando a capacidad de
los equipos de AA.
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Parámetros básicos

Riesgo de salud

Riesgo operativo

N/A

Incrustación ó corrosión del interior
de calderas, originando
disminución en calidad de vapor
y/ó mayor gasto de combustible.

Análisis Fisico químico:

Agua en Calderas

- Suavizador; dureza cualitativa.
- Caldera: pH, Conductividad, Hierro,
Hidróxidos por cloruro de Bario,
Cloruros, Alcalinidad Parcial y Total,
Dureza total y Sílice.
- Anticorrosivo fase acuosa: Sulfitos.
- Anticorrosivo fase vapor: pH en
retorno de condensado.

Parámetros básicos

En casos extremos riesgos de
explosión ó colapso.

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Análisis Fisico químico:

Circuitos cerrados
Calefacción (Agua cliente)
Ventilación (Agua fría o helada)

Conductividad, pH, Hierro, Cobre,
Cloruros, Alcalinidad Parcial y Total.

Daño a sistemas, disminución
de la eficiencia operativa y de
la vida útil de chillers y
enfriadores.

N/A

Tratamiento anticorrosivo como:
TT – 85, Nitritos, Nitratos, Fosfatos,
Molibdato, Zinc.

Post - tratamiento agua
de servicios generales

Parámetros básicos

Riesgo de salud

Riesgo operativo

Cloro residual
Fosfatos
Hierro
pH

Crecimiento de bacterias,
valores de pH fuera de Norma.

Parámetros básicos

Riesgo de salud

Riesgo operativo

N/A

Fuga de dureza que ocasiona
incrustación en equipos y
líneas de conducción de
agua poniendo en riesgo
los equipos e instalaciones.

Desarrollo orgánico en
líneas de conducción.
Corrosión y reducción en
vida útil de tuberías de
conducción y equipos.

Análisis específicos de cada medio:

Tren de filtracion
(medios filtrantes)

- Filtro de sedimentos: Saturación
(cantidad de lodos).
- Filtro de carbón: % de retención de
cloro.
- Suavizador: Contaminantes, metales
(hierro), lodos y otros.
- Resistencia mecánica
- Tamaño de esfera
- Apariencia general
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Análisis sugeridos por tipo de industria
Hoteles

Restaurantes

Ediﬁcios &
Corporativos

Centros
Deportivos

Plazas
Comerciales

Hospitales

Agua Potable /
Puriﬁcada

Hielo

Alimentos /
Superﬁcies Vivas
o Inertes

Legionella

Placas Ambiente /
Sanitizaciones

Alberca

Aguas Residuales

Agua de mar

Agua de servicios generales
(Cloración / Post - tratamiento)

Agua en Torres
de enfriamiento

Agua en Calderas

Circuitos cerrados
Calefacción (Agua cliente)
Ventilación (Agua fría o helada)
Tren de ﬁltración
(medios ﬁltrantes)
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