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Habilitación Laboral Taller de panadería 

Primeros y Segundos Años Bachillerato A, B, C, D 

 Técnico Responsable: Carmen de Zavala. 

 

 

Higiene en la elaboración del pan 

 

El pan es un alimento básico en la alimentación de la familia 

salvadoreña a diario los padres de familia visitan las panaderías para 

escoger el pan que llevarán a sus casas para que sus hijos tengan una 

sana alimentación en el hogar o en las meriendas qué comerán en sus 

colegios. 

El instinto protector de los padres de familia le obligan a comprar 

productos nutritivos e higiénicos para sus hijos por esta razón 

prefieren comprar en las panaderías que reflejen higiene y orden. 

Esta necesidad del consumidor debe indicar a los empresarios de 

panaderías la importancia que tiene una imagen de la limpieza y el 

orden decía un empresario exitoso de la panificación Salvadoreña mi 

panadería no vende pan sino higiene al referirse a la importancia de la 

limpieza. 

Este empresario sin saberlo expresaba un concepto mercadológico 

donde no se vende el producto sino la satisfacción que el cliente 

encuentre en el es decir un vendedor de automóviles vende transporte 

y un vendedor de pan vende alimentos higiénicos. 

La panadería que proyecta a sus clientes una imagen de productos 

higiénicos tiene más éxito en sus ventas. 

La higiene y orden en las panaderías no deben ser un listado de reglas 

para los empleados sino el convencimiento de la necesidad de vivir y 



trabajar en un mejor ambiente la práctica de higiene y orden formarán 

buenos hábitos en todas las áreas de la panadería es decir en las 

oficinas salas de venta mantenimiento y producción. 

Los hábitos aprendidos en nuestros trabajos inconscientemente lo 

trasladaremos a nuestros hogares dándoles a nuestras familias mayor 

comodidad. 

La aplicación de higiene y orden de la panadería tendrá sus frutos de 

manera inmediata observándose menos fallas en la maquinaria el 

trabajo se terminará en menos tiempo la calidad de los productos será 

mejor disminuirá el desperdicio y el personal mejorará la Salud Mental 

y física al trabajar en un ambiente más limpio 


