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PROBLEMA

¿Cuales son las fases que se deben controlar y estandarizar en la línea de
mantequilla para no presentar: variabilidad entre lote y lote de producción,
devoluciones, quejas e insatisfacción de los clientes, en Lácteos Sanjuanera. Y así
mismo se ofrezca un producto de alta calidad?
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JUSTIFICACION

En Lácteos Sanjuanera la línea de producción que tiene mayor acogida en el
mercado es la de mantequilla pero uno de los problemas que mas aqueja en este
momento es el gran número de devoluciones que se presentan y la insatisfacción
del cliente por la variabilidad entre lote y lote.
Lácteos sanjuanera cuenta con un proceso discontinuo. La mayoría de las
operaciones las realiza el operario las cuáles generan contaminación en el
producto y demoras.
Con respecto a dicha problemática el proyecto que se desarrolla establece
mejoras en la productividad y calidad. El proceso de estandarización mejora la
forma en que se efectúan las operaciones, reduce las actividades innecesarias
realizadas por parte de los operarios; al reducir los tiempos de trabajo se evalúa el
rendimiento, la eficacia y calidad de los productos por medio de cambios en la
manera que se maneja el proceso desde su formulación, preparación, empaque
que a su vez incluye las buenas practicas de manufactura y evita las posibles
contaminaciones. Así la satisfacción del cliente aumenta.
La estandarización de los productos en una empresa es de suma importancia ya
que por medio de esta se logra controlar con mayor exactitud las variables de
proceso.
Para estandarizar una línea de producción se conocen a fondo todas las variables
implícitas en el proceso productivo y se define estrictamente mediante un
procedimiento lógico el flujograma de proceso que se realiza y se identifican las
fallas y errores estableciendo las mejoras correspondientes.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estandarizar, mejorar y optimizar las condiciones de operación de la línea de
mantequilla en la empresa Lácteos Sanjuanera mediante los recursos disponibles,
obteniendo un proceso eficiente, un producto homogéneo y de buena calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Reconocer el sitio de trabajo.
• Realizar el diagnostico de las condiciones actuales del proceso de la
mantequilla.
• A través del diagnostico detectar las fallas que hacen variar la productividad y
calidad del proceso de mantequilla.
• Establecer estándares para las condiciones de operación de la línea de
mantequilla con respecto a la materia prima.
• Diseñar y aplicar formatos que permitan el control de la producción, relacionando
cantidad de materia prima que entra a proceso, unidades producidas y
rendimiento del proceso.
• Establecer procedimientos instructivos y registros de algunos de los programas
de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) como manual de limpieza y
desinfección, control de plagas y roedores, control microbiológico, capacitación
al personal manipulador, fichas técnicas de equipos entre otros.
• Estandarizar la línea de proceso de mantequilla.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES

1.1.1 Historia de la estandarización.
Evolución hasta el siglo XII desde la prehistoria, la evolución tecnológica de las
máquinas-herramienta se basa en el binomio herramienta-máquina. Durante
siglos, la herramienta es la prolongación de la mano del hombre hasta que
aparecen las primeras máquinas rudimentarias que ayudan a su utilización.
Aunque en la antigüedad no existen máquinas-herramienta propiamente dichas;
sin embargo, aparecen dos esbozos de máquinas que realizan operaciones de
torneado y taladrado. En ambos casos, utilizan una de las manos, es necesario
crear un movimiento de rotación de la pieza en el torneado y de la herramienta en
el taladrado. Debido a esta necesidad nace el llamado “arco de violín”, instrumento
de accionamiento giratorio alternativo compuesto de un arco y una cuerda, que se
utiliza desde hace miles de años.
Hacia 1250 nace el torno de pedal y pértiga flexible accionado con el pie, el cual
representa un gran avance sobre al accionado con arco de violín puesto que
permite tener las manos libres para el manejo de la herramienta de torneado1.
Hasta finales del siglo XV no se producen nuevos avances.
Siglo XVIII: nueva fuente de energía
El siglo XVIII es un periodo en el que el hombre dedica todos sus esfuerzos a
lograr la utilización de una nueva fuente de energía. El francés Denis Papin, con el
experimento de su famosa marmita, que se realiza en 1690, da a conocer el
principio fundamental de la máquina de vapor. Poco después, en 1712, Thomas
Newcomen inicia la construcción de rudimentarias máquinas de vapor (máquinas
de fuego) que se utilizan para achicar el agua en las minas inglesas. Pero
definitivamente es James Watt quien idea y construye la máquina de vapor para
usos industriales.
Watt concibe su idea de máquina de vapor en 1765, pero no soluciona los
problemas para construir una máquina válida para usos industriales hasta quince
años más tarde, en 1780.

_______________
1

www.metalunivers.com/Ares/historia/general/tecnologica.html, 11/03/2005
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Después de muchos intentos fallidos, y debido a que no se obtienen tolerancias
adecuadas en el mecanizado de cilindros con las barrenadoras-mandrinadoras de
la época por ser ideada para el mecanizado de cañones, es John Wilkinson en
1775 quien construye, por encargo de Watt, una mandrinadora mas avanzada
técnicamente y de mayor precisión, se acciona igual que las anteriores por medio
de una rueda hidráulica.
Con esta máquina, equipada con un ingenioso cabezal giratorio y desplazable, se
consigue un error máximo:
“del espesor de una moneda en un diámetro de 72 pulgadas”, tolerancia muy
grande pero suficiente que garantiza el ajuste y hermetismo entre pistón y cilindro.
La máquina de Watt es el origen de la primera revolución industrial; produce
trascendentales cambios tecnológicos, económicos y sociales; pero su
construcción no es posible sin la evolución técnica, como se esta viendo, de la
máquina-herramienta. La máquina de vapor proporciona potencias y regularidad
de funcionamiento inimaginables hasta el momento; pero además no esta
supeditada a la servidumbre de un emplazamiento determinado.
Durante las guerras napoleónicas se pone de manifiesto el problema que crea la
falta de intercambiabilidad de piezas en el armamento. Es un problema al que hay
que encontrar una solución, se fabrica piezas intercambiables. Hay que diseñar
máquinas-herramienta adecuadas, puesto que no hay uniformidad en las medidas
ni las máquinas-herramienta existentes pueden considerarse como tales.
El inglés Henry Maudslay, uno de los principales fabricantes de máquinasherramienta, es el primero que admite la necesidad de dotar de mayor precisión a
todas las máquinas diseñadas para construir otras máquinas. En 1897 construye
un torno para cilindrar que marco una nueva era en la fabricación de máquinasherramienta. Introduce tres mejoras que permite aumentar notablemente su
precisión: la construcción de la estructura totalmente metálica, la inclusión de
guías planas de gran precisión para el deslizamiento del carro porta-herramientas
y la incorporación de husillos roscados-tuerca de precisión para el accionamiento
de los avances. Elementos mecánicos que siguen son esenciales en la actualidad.

Siglo XIX: desarrollo industrial
En 1800, Mudslay construye el primer torno que se realiza enteramente de metal
para roscar tornillos, es su elemento fundamental el husillo guía patrón. Se dice
que Maudslay dedica diez años de trabajos para conseguir un husillo patrón
satisfactorio.
Para completar el ciclo y tener una referencia de partida, es necesario poder medir
con precisión las piezas que se fabrican, con el objeto de cumplir las
especificaciones y ser intercambiables, Maudslay construye un micrómetro de
tornillo en 1805 para su propia utilización, y resuelve dicha necesidad2.

______________
2

Ibid
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Durante todo el siglo XIX se construyen una gran variedad de tipos de máquinasherramienta para dar respuesta, en cantidad y calidad, al mecanizado de todas las
piezas metálicas de los nuevos productos que se desarrollan.
Se hace necesario planear planchas de hierro para sustituir el cincelado, por lo
que nace el primer cepillo puente práctico de uso industrial que fabrica Richad
Roberts en Inglaterra en 1817, que incorpora una guía en V y la otra plana para el
desplazamiento de la mesa porta piezas.
Las primeras operaciones de fresado antes de la construcción de máquinas
especificas para este trabajo se realizan en tornos accionados a pedal, pero el
nacimiento y su evolución es relacionado, con la guerra de la independencia,
cuando la colonia británica en América tiene que acometer su propio desarrollo
industrial. La necesidad de fabricar armamento en grandes series es el factor
determinante en el desarrollo del fresado.
El americano Ely Whitney recibe el encargo de fabricar gran cantidad de fusiles
para el gobierno de su país. Estudia la posibilidad de fabricación en serie, para lo
que diseña y construye en 1818 la primera máquina de fresar. Compuesta de un
armazón de madera soportado por cuatro patas de hierro forjado. La mesa portapiezas se desplaza longitudinalmente sobre guías en forma de cola de milano y,
entre otros mecanismos, destaca un eje sinfín que puede embragar y
desembragar sobre una corona dentada alojada en el husillo del carro. En 1830 se
construye una fresadora totalmente metálica a la que se incorpora un carro para la
regulación vertical.
Hasta 1850 los ingleses son los líderes y prácticamente los únicos fabricantes de
máquinas-herramienta; pero a partir de esa fecha se dedican principalmente al
diseño y la fabricación de grandes máquinas, con el fin de dar solución al
mecanizado de piezas para los ferrocarriles en cuyo desarrollo estaban
comprometidos. Es a partir de este momento cuando los americanos se imponen
en el ámbito mundial en la fabricación de maquinaria ligera. Se desarrollan hasta
finales del siglo XIX nuevos e importantes tipos de máquinas-herramienta
universales y de producción para mecanizar tornillería, piezas de máquinas de
coser y escribir, armamento, maquinaria agrícola etc.
Ante la necesidad de realizar diferentes operaciones en un mismo amarre de
pieza, hacia 1854 se incorporan torretas revolver a tornos convencionales para
fabricar tornillería y pequeñas piezas de revolución3.
En Europa hacia el siglo XIX se hacen evidentes los efectos de la revolución
industrial. La primera necesidad por estandarizar en este momento surge del
problema que presenta el desplazamiento del tren de ciudad a ciudad pues tienen
que tener dimensiones, materiales y características especiales de las vías por
donde pasa el tren. Tal situación de entendimiento es la idea para la introducción
del telégrafo.

_____________

3

Ibid
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Al poner en funcionamiento este nuevo medio de comunicación inmediatamente
se hacen evidentes sus beneficios acercando a las empresas e industrias quienes
tienen la necesidad de difundir las noticias y mensajes de manera rápida y
eficiente.
En 1906, en Europa se funda la IEC (Internacional Electrotechnical Comisión).
Organismo que defiende y promulga estándares para ingeniería eléctrica y
electrónica. En 1918 se funda la ANSI (American Nacional Standards Institute),
otro organismo de gran importancia en la estandarización estadounidense y
mundial. Por otra parte, en 1947 pasada la segunda guerra mundial, es fundada la
ISO (Internacional Organization for Standarization), entidad que engloba en un alto
y amplio nivel los estándares de varias entidades del conocimiento.
Siglo XX: hasta 1940
El nuevo siglo se recibe como el inicio de una nueva era, que ofrece grandes
posibilidades de progreso. En los Estados Unidos circulan alrededor de 8.000
automóviles, pero no existe una industria organizada ni los miles de productos que
se desarrollan durante el siglo XX, pero había ilusión y una fuerte confianza en el
futuro.
El sistema de generación polifásico de Tesla en 1887 hace posible la
disponibilidad de la electricidad para usos industriales, consolidándose como una
nueva fuente de energía capaz de garantizar el formidable desarrollo industrial del
siglo XX. Aparece justo en el momento preciso, cuando las fuentes de energía del
siglo XIX se manifiestan insuficientes. Los motores de corriente continua
fabricados a pequeña escala, y los de corriente alterna, reciben un gran impulso a
principios de siglo, reemplazando a las máquinas de vapor y a las turbinas que
accionan hasta ese momento las transmisiones de los talleres industriales.
La exigencia de calidad y la fuerte evolución productiva del automóvil contribuyen
al desarrollo de la máquina-herramienta, la metrología y la aplicación de los
procedimientos de fabricación en masa. Es por eso que en 1908 Henry Ford
fabrica el primer automóvil producido en serie, modelo T, y en 1911 instala el
primer transportador en cadena en Highland Park, iniciando la producción en
masa. Se perfeccionan una gran cantidad de máquinas-herramienta adaptadas a
las características exigidas por la industria del automóvil4.
Siglo XX: a partir de 1941
En 1943 se estaba desarrollando un nuevo procedimiento de trabajo
revolucionario. El matrimonio de científicos rusos Lazarenko, anuncia su
descubrimiento y pone en marcha los primeros dispositivos que permiten
posteriormente el mecanizado por electroerosión.

_____________

4

Ibid
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Hacia 1950 aparecen las primeras máquinas, en las que básicamente se utilizan
elementos de otras convencionales a las que se incorpora un generador, un
tanque para el dieléctrico, electrodo con la forma del molde a mecanizar, etc. En
1955 aparecen en Estados Unidos las primeras máquinas de electroerosión
concebidas como tales para realizar mecanizados por penetración; revolucionando
el difícil y costoso sistema de fabricación de moldes y estampas. Muchos años
más tarde, apoyándose en el control numérico, se desarrolla la electroerosión por
hilo, que permite el corte de perfiles complicados y precisos mediante un electrodo
constituido por un alambre muy delgado y una trayectoria de pieza controlada por
control numérico.
Es por eso que la estandarización juega un importante papel a través de la historia
por tanto es una alternativa eficaz en cualquier empresa.

1.1.2 Que es estandarización?. La estandarización es la normalización o
información de productos, maquinas, equipos, herramientas, actividades, medidas
y métodos o procedimientos de producción5, es decir que se representa en las
operaciones y en los procedimientos de trabajo.
Además la estandarización significa la documentación de la mejor forma de
realizar el trabajo. Ello en todos los procesos de la empresa resulta fundamental.

1.1.3 La estandarización en las operaciones. Mediante la estandarización se
determina un orden secuencial de las operaciones que debe ejecutar un operario
en el momento de manejar una maquina o en el caso de ser un proceso manual
llevar su respectiva secuencia para lograr ciertos objetivos los cuales toda
empresa desea y debe alcanzar. Tales objetivos son alcanzar y mantener una alta
productividad utilizando el mínimo de trabajadores, eliminando movimientos
innecesarios los cuales solo generan fatiga no productividad e ineficiencia.
Equilibrar todos los procesos en términos de tiempo de producción.
Utilizar la mínima cantidad posible de trabajo en curso, la cual se denomina
cantidad estándar en curso.
En el momento de implementar una estandarización de procesos no se debe
olvidar que se debe trabajar en conjunto con la seguridad de los trabajadores y la
calidad del producto6.

_______________
5

MONTAÑO, Agustín. Administración de la producción. México: Trillas, 1998. P.13-21

6

DOMINGUEZ, Machuca José Antonio. Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos
en la producción y los servicios, Madrid: Mc Graw Hill, 1994. p. 343
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1.1.4 La estandarización en los procedimientos de trabajo. Cuando cada
persona realiza en forma diferente las actividades relacionadas con el proceso es
demasiado difícil lograr un producto estándar o lograr una mejora en un proceso
productivo.
Por tal razón la estandarización en los procedimientos de trabajo es importante
para verificar que todos los trabajadores actuales y futuros utilicen las mejores
formas para llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso7.
1.2 LA EMPRESA

1.2.1 Reseña histórica. Productos Lácteos Sanjuanera es una empresa
dedicada a la producción de Mantequillas y Crema de leche desde hace tres años.
En mayo del año 2001 el fundador de Lácteos Sanjuanera comercializaba
productos Lácteos en dos locales en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogota.,
fue aquí donde nació la idea de crear un nuevo ingreso económico y se empezó a
trabajar la manera de producir mantequillas y crema de leche, esto en mayo del
mismo año.
Al comienzo se contaba con una sola persona la cual en la bodega del local
producía manualmente en una artesa mantequilla. En ese entonces los
volúmenes vendidos eran de un valor de $30000 a $80000 diarios y luego se
fueron aumentando. Al ver que la idea era buena se expuso el tema del proyecto
ante la cámara de comercio y se empezó a desarrollar. La distribución de los
productos se hacia sin ninguna clase de logotipo mientras se buscaba el nombre
mas apto para la empresa. Por tratarse de un producto popular y al ver que la
competencia contaba con nombres alusivos al campo se adopto el nombre de
Lácteos Sanjuanera por tratarse de una empresa de origen tolimense.
Hacia finales del año 2001 la producción rustica que se tenia en el barrio
Restrepo se paso a un garaje del barrio Carvajal donde ahora se contaba con
cuatros operarios pero aun sin ninguna clase de maquinaria industrial. Debido a
que el producto tuvo gran acogida y la demanda cada vez era mayor se vio la
necesidad de conseguir una bodega en el mismo barrio donde se adecuaron las
instalaciones para producción, adquiriendo centrífuga, caldera, marmita y
armándose el cuarto frío para la conservación de los productos8.

_______________

7

HARRINGTON, H.J. El mejoramiento de los procesos de la empresa. Mexico: Mc Graw Hil, 1993.
p. 173
8
Información suministrada por la Gerencia de la empresa Productos Lácteos Sanjuanera
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Es así como a finales del año 2003 se obtiene el Registro Sanitario
consolidándose de esta manera la idea de hacer empresa.
Actualmente Lácteos Sanjuanera cubre el mercado de queserías, salsamentarías,
fruterías y panaderías de la ciudad de Bogota , así mismo parte del mercado de
las ciudades de Villavicencio e Ibagué.

1.2.2 Misión. Productos Lácteos Sanjuanera, es una empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de diferentes productos lácteos, cumpliendo con
excelentes normas de higiene y seguridad para el alimento, teniendo como base la
calidad del mismo, por medio de controles del producto, para que el cliente
adquiera un alimento nutritivo e inocuo9.

1.2.3 Visión. El objetivo de productos Lácteos Sanjuanera, es posicionarse
fuertemente en el mercado para llegar a la satisfacción completa del cliente, lo
cual se logra aplicando programas de calidad total que nos pondrán a la
vanguardia y en excelentes condiciones de competencia llevándonos así a ser una
de las empresas con mayor prestigio dentro del mercado, en diferentes ciudades
del país10.

1.2.4 Políticas de calidad.
• Diseñar productos para satisfacer las expectativas de nuestros
consumidores y clientes, en términos de aporte nutricional, facilidad de
consumo, brindando protección al medio ambiente, manteniendo una justa
relación precio-valor del producto.
• Los productos Lácteos Sanjuanera deben tener una serie de características
propias y es necesario cumplirlas para lograr su aceptación por los clientes
y consumidores: no sólo deben ser sanos, nutritivos y deliciosos sino que
no deben ser perjudiciales al ambiente. El éxito de nuestros productos, se
fundamenta en que nos esforzamos por conocer y satisfacer las diferentes
necesidades de nuestros clientes.
• Emplear insumos y métodos de producción, almacenamiento y distribución
adecuados para garantizar a lo largo de la cadena de valor la preservación
de la calidad planeada.
• Para poder entregar al cliente y consumidor un producto Sanjuanera con la
calidad que ellos esperan, debemos adquirir materias primas de la mejor
calidad y emplear las mejores condiciones a lo largo de todos los procesos
de manufactura, almacenamiento y distribución11.
_______________
9

Ibid
Ibid
11
Ibid
10
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1.2.5 Productos elaborados en Lácteos Sanjuanera. Lácteos Sanjuanera
produce crema de leche pasteurizada para consumo directo, crema cruda para
procesar, mantequilla pura, semipura y margarina enriquecida con crema de leche
para mesa, siendo la mantequilla el producto de interés para el desarrollo de el
presente trabajo.

Cuadro 1. Descripción de productos elaborados en Lácteos Sanjuanera

PRODUCTO

REFERENCIAS

VOLUMEN

PRESENTACIÓN

Crema de leche
pasteurizada

Al 50%

500 g, 250 g, 125 g

Bolsa

Crema de leche
cruda

Al 60%

1 ½ cantina
3 cantinas

Timbo
Timbo

Mantequilla pura

Gourmet

500 g, 250 g, 125 g
1@, ½ @

Papel encerado
Bolsa

Mantequilla
semipura

Pura cruda
campesina

1@, ½ @

Bolsa

Margarina para
mesa

Exquisita

500 g, 250 g, 125 g

Papel encerado

Fuente. Lácteos Sanjuanera

1.3 MANTEQUILLA

1.3.1 Historia y origen. este producto es muy valorado entre pueblos mongoles,
celtas y vikingos. Los primeros la obtienen al batir la nata en el interior de las
pieles de animales que cuelgan suspendidas horizontalmente sobre el suelo. Los
celtas y luego los vikingos transmiten a sus descendientes el gusto por la
mantequilla. Hecho que los favorece por la cría de vacas que tan bien se
desarrolla en las sucesivas regiones de adopción12.

_______________
12

www.CONSUMER_es EROSKI La mantequilla.htm,15/01/2006
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Este aprecio por la mantequilla es compartido por griegos y romanos, que no la
incluyen en su dieta por considerarse un producto bárbaro. Por este motivo, la
mantequilla no se introduce en Italia hasta el siglo XV.
Los vikingos y los normandos establecen el consumo de la mantequilla en los
países marcados por su colonización. A partir del siglo XIV, su uso se extiende
desde Normandía y el valle del Loira hasta Suiza y los Países Bajos. Durante los
siglos XVI y XVII, las principales zonas europeas productoras de mantequilla son
los Alpes, el norte de Francia, los Países Bajos, Inglaterra e Islandia13.
Más tarde, las poblaciones europeas instaladas en América, Australia y África
conservan los hábitos de consumo de materias grasas de los países de origen, y
hacen extensible este consumo a los pobladores de estos continentes
históricamente, la mantequilla es un producto caro que tan sólo es adquirido por
los sectores más privilegiados de la población.
Elaboración de la mantequilla: A mediados del siglo XIX, se obtiene mantequilla
a partir de la nata de la leche acidificada de forma natural en mantequeras que no
son más que bombos naturales. Posteriormente, mediante el desarrollo de los
procesos de enfriamiento, se separa la nata antes de que sufra la acidificación, de
modo que se comienza a elaborar mantequilla a partir de nata dulce. A finales del
siglo XIX, concretamente en 1878, se inventa la separadora centrífuga, que
permite separar la nata de manera rápida y empieza la fabricación de mantequilla
a gran escala. Otros descubrimientos, como la pasteurización y la utilización de
cultivos puros bacterianos, así como las máquinas mantequeras, contribuyen en
gran medida a la optimización del proceso de elaboración de la mantequilla14.

1.3.2 Definición de mantequilla. Es una emulsión de agua en grasa, elaborada
exclusivamente de crema de leche fresca higienizada, adicionada o no de cultivos
lácticos específicos15.

1.3.3 Clases de mantequilla. Según el Decreto 2310 del Ministerio de Salud se
consideran dos clases: Mantequilla; anteriormente definida y Mantequilla de suero;
aquella elaborada con grasa de suero o su mezcla con crema de leche
previamente higienizada, adicionada o no de cultivos lácticos específicos.

_______________

13

Ibid
Ibid
15
BERMUDEZ N, Esperanza y LÓPEZ TORRES, Janeth. Guía Técnica Para La Elaboración De
Productos Lácteos. Editorial: Litografía Enzas Ltda. Bogotá, D.C. P85
14
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1.3.4 Tipos de Mantequilla. Los diferentes tipos de mantequilla que existen se
pueden clasificar en función de la nata de la que se obtienen:
•
•

Mantequilla de nata dulce, a partir de una nata fresca madurada sin
acidificación.
Mantequilla de nata ácida, en la que la nata sí ha sido sometida a una
maduración con acidificación.

Durante el proceso de obtención se puede o no añadir sal, lo que diferencia a la
mantequilla dulce de la mantequilla salada.

1.3.5 Características físico-químicas y microbiológicas de la mantequilla
Decreto 2310 del Ministerio de Salud.
Físico-químicas
Materia grasa mínimo
Agua máximo
Sólidos lácteos no grasos, máximo
Sal máximo
Prueba de fosfatasa
Índice de Reichert – Meissel

80%
16%
2%
3%
negativa
22-32

Tabla 1. Pruebas microbiológicas para la mantequilla
Exámenes de rutina

N

m

M

c

NMP Coliformes totales/g
NMP Coliformes fecales/g
Hongos y levaduras/g

3
3
3

75
<3
500

150
1000

1
0
1

Exámenes especiales
Estafilococos coagulasa positiva/g
Salmonella / 25g

3
3

100
0

200
-

11
0

Fuente: Ministerio de salud
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1.4 MATERIA PRIMA PRINCIPAL

1.4.1 Definición de crema de leche. Producto lácteo cuyo contenido graso no
deberá ser menor del 18 %, separado de la leche por reposo, centrifugación o
cualquier otro procedimiento físico aprobado por la autoridad competente16.
Desde el punto de vista físico – químico, la crema es una emulsión tipo “grasa en
agua“, al igual que la leche, pero con mayor viscosidad, la cual depende de su
contenido de grasa y de los tratamientos industriales a los cuales se somete:
pasteurización, maduración, homogeneización, etc.17

1.4.2 Composición de la crema de leche. Esta compuesta principalmente por
grasa y agua, pero también contiene pequeños compuestos de proteína, lactosa,
minerales y vitaminas. (véase tabla 2)
Cuando se deja reposar la leche en un recipiente, los glóbulos de la grasa debido
a su menor peso ascienden formando una capa de crema en la superficie. Este
proceso de separación se puede acelerar mediante la utilización de maquinas
centrifugas que trabajan a miles de veces la fuerza de la gravedad.
El porcentaje graso de la crema puede variar bastante, por lo que el Ministerio de
Salud en el Decreto 2310 establece la siguiente clasificación:
•
•
•

Rica en grasa
Entera
Semi-entera

mínimo 48% M.G
mínimo 35% M.G
mínimo 18% M.G

La crema puede considerarse como una leche enriquecida con grasa. El carácter
mas esencial por tanto “el contenido graso”. Al aumentar esta proporción
disminuye el extracto seco desengrasado, el agua y la densidad aumentando “la
viscosidad”

_______________
16

www./Análisis De Crema Y Mantequilla.Htm
Ibid.

17
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Tabla 2. Composición de la crema de leche
Composición
Humedad g
Grasa g
Proteína g
Hidratos g
Colesterol g
Sodio g
Potasio g
Calcio g
Fósforo g
Vitamina A µg
Vitamina B2 mg
Vitamina B1 mg
Kcal.

Nata sin azúcar

Nata del 30% de grasa

82,0
10,0
3,0
3,6
32
60
160
105
90
70
0,16
0,04
116

62,2
30,0
2,8
3,6
110
35
110
80
60
270
0,15
0,03
308

Fuente. REVILLA., Aurelio R. lactólogia de la leche, procesamiento, manufactura y
análisis. Herrero Hnos. Sucesores S.A. México.1989.

La composición aproximada de la crema con un 30% de grasa es la siguiente:
Grasa 30%
Agua 64%
Suero

Extracto seco desengrasado

Proteína 2,7 %
Lactosa 3.0%
Cenizas 0.3%

Fuente: SPREER, Edgar. Y MUÑOZ Romero J. Lactólogia Industrial, Ed Acribia. Zaragoza España. 1987.

La crema contiene además vitaminas, oligoelementos y ácidos. A medida que
aumenta el contenido graso disminuye la distancia entre glóbulos grasos de la
crema lo cual constituye una condición fundamental para la formación de
mantequilla. (véase tabla 3)
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Tabla 3. Distancia entre los glóbulos de grasa en función del porcentaje graso de
la crema
Contenido graso en %
Leche

3

Distancia media entre los glóbulos
grasos en micras
7

Crema

20

2,2

Crema

30

1,4

Crema

50

0,56

Crema

74

0,0

Fuente: SPREER, Edgar. Y
Zaragoza España. 1987.

MUÑOZ Romero J. Lactólogia Industrial, Ed Acribia.

De ahí que el ajuste del contenido graso dependa también del procedimiento
empleado para la elaboración de la mantequilla. Se consideran óptimos los
porcentajes siguientes para los distintos sistemas. (véase tabla 4)

Tabla 4. Contenido graso de la crema para los distintos métodos de elaboración
de mantequilla
Método

Porcentaje graso

Discontinuo

30 – 38

Continuo
Nata dulce
Nata ácida

45 – 50
38 – 45

Por concentración y refrigeración

80 aprox.

Fuente: SPREER, Edgar. Y
Zaragoza España. 1987.

MUÑOZ Romero J. Lactólogia Industrial, Ed Acribia.

La uniformidad del contenido graso de la crema es muy importante, ya que en
caso contrario es muy difícil la mezcla; además el porcentaje dentro de la materia,
puede ofrecer grandes oscilaciones en el tanque de maduración. Por otra parte
será una base de partida desfavorable para el método continuo especialmente.
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El contenido graso de la crema debe mantenerse constante para evitar
oscilaciones de la composición en el tanque de maduración18.

1.5 DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA MANTEQUILLA

En términos generales el proceso comienza con la recepción de la leche, en este
caso de acidez entre los 14 y 16 grados thorner (ºTh). Posteriormente, el líquido
es descremado consiguiéndose en promedio un 35% de grasa. Por lo general se
le adiciona soluciones alcalinas cuando la crema es demasiado acida y espesa, lo
que se denomina como neutralización. A continuación, se entra en una fase de
estandarización de la grasa de la crema, tratándose que esté concentrada en un
rango de 30% - 40%.
Siguiendo con el proceso, la crema inicia una etapa de pasteurización, De hecho,
la temperatura puede alcanzar hasta los 95 ºC por periodos de 30 segundos.
El ciclo de pasteurización finaliza con un procedimiento de enfriamiento, por una
parte, para la solidificación de la crema, y por otra, para la eliminación del sabor a
cocido o ahumado.
Luego la crema entra en una etapa de maduración a temperaturas bajas entre los
2 y 4 ºC y por un lapso entre las 4 y 24 horas, esto con el propósito de evitar
pérdida de grasa, permitir una mejor formación de los granos de mantequilla y
evitar defectos por arenosidad del producto.
Finalizado lo anterior, se desarrolla una etapa de batido con el propósito de
separar la grasa de la crema, siendo atrapada la primera por la espuma obtenida
por la incorporación de aire a la mezcla, de tal manera que se compactan los
granos de mantequilla cuando la espuma empieza a bajar.
Seguidamente se procede al desuere y lavado. Su función es retirar los excesos
de suero que aún poseen los granos de mantequilla, pues al omitir este paso en el
proceso se corre con el riesgo que el suero continúe con el proceso de
fermentación y por tal razón descomponga la mantequilla
Luego se procede al salado del producto con los objetivos de generar sabor y su
conservación; y el amasado con el fin de estandarizar la composición de la
mantequilla.
Se finaliza todo el ciclo de producción de la mantequilla con las actividades de
empaque y almacenado en refrigeración.

_______________
18

SPREER, Edgar. Y MUÑOZ Romero J. Lactólogia Industrial, leche, preparación y elaboración de
maquinas, instalaciones y aparatos. Ed Acribia. Zaragoza España. 1987. P78
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1.5.1 Selección de la crema. La mantequilla puede ser hecha a partir de la
crema dulce o ácida; en ambos casos el sabor de la crema usada es un factor
determinante en la calidad de la mantequilla. La crema dulce puede tener un sabor
desagradable y la crema ácida puede poseer al mismo tiempo un sabor fresco y
agradable, o viceversa.

1.5.2
Neutralización. Normalmente las fábricas pasteurizan la crema
inmediatamente después del desnatado. Regularmente, en las fincas se recoge la
crema a diario, hasta que se tenga una cantidad apreciable para la elaboración de
la mantequilla. La crema ácida es muy espesa y coagula al ser sometida a
pasteurización, por esto la crema es sometida a la neutralización, cuyo objeto es
llevarla cerca de la acidez normal de las cremas acidas.
El porcentaje de acidez de la crema que se va a pasteurizar no debe ser mayor del
0.20 % de ácido láctico. Por esta razón se ve necesario el proceso de
neutralización que consiste en agregar a la crema una solución o un producto
alcalino19.

Entre los productos permitidos como neutralizantes, están:
•
•
•
•
•

Ortofosfato de Sodio (PO4Na3)
Carbonato de Sodio (Na2CO3)
Bicarbonato de Sodio (NaHCO3)
Hidróxido de Sodio (NaOH)
Hidróxido de Calcio (Ca (OH)2)

Además de neutralizar con compuestos químicos existen otros procesos por
medio de los cuales se logra bajar la acidez de la crema; dentro de los cuales se
encuentra el lavado. Esta operación consiste en mezclar la crema con una o dos
veces su volumen de agua, seguido por el desnatado. El agua arrastra consigo
una gran parte de las substancias solubles como el ácido láctico y la lactosa. Así
se desacidifica la nata. Sin embargo para obtener mantequilla de buena calidad se
debe reintroducir la cantidad de lactosa necesaria como sustrato para el cultivo
láctico. Por esto, la crema lavada se estandariza con la leche.

1.5.3 Estandarización. El ajuste del contenido graso es muy común debido a
que las cremas que se utilizan tienen diferente porcentaje de grasa.
_______________
19

OSORIO, Doris L. Y ROLDAN. Volvamos al campo. Lácteos y derivados. Editor Grupo Latino
LTDA, 2003.P20.
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La crema debe tener de 30 a 40% de grasa y en el proceso de concentración y
refrigeración 80% de grasa aproximadamente. El ajuste de la crema se puede
hacer con leche entera, agua y preferiblemente con leche descremada y fresca,
que proporciona lactosa para la maduración y que además mejora las cualidades
organolépticas para la crema.

1.5.4 Pasteurización. Es un proceso prácticamente indispensable para la
producción de mantequilla de buena calidad. La pasteurización destruye todos los
microorganismos, inactiva o destruye algunas enzimas que causan problemas
durante el almacenamiento de la mantequilla, como las que enrancian el producto.
La crema con un contenido graso alrededor de 35% se pasteuriza a 95ºC durante
30 segundos. También se puede aplicar la pasteurización lenta a 65ºC durante 45
minutos.

1.5.5 Enfriamiento. La crema debe ser enfriada en forma rápida (choque
térmico) inmediatamente después de concluir la pasteurización, para evitar la
aparición del sabor a cocido o el sabor a aceite.

1.5.6 Maduración. La producción de mantequilla de crema dulce requiere de una
maduración sin acidificación. Para esto se conserva la crema hasta el día
siguiente. A partir de la crema madura sin acidificación se elabora la mantequilla
de crema dulce.
En la maduración con acidificación se añade de 1 a 3 % de cultivo láctico a la
crema. La acidificación se puede efectuar en caliente o en frío. En el primer
método se calienta la crema hasta unos 22ºC esta temperatura debe ser
consistente de 5 a 9 horas. En el segundo método se calienta hasta unos 15ºC. en
este caso, la acidificación se lleva a cabo entre 15 y 20 horas. Después de la
maduración se enfría hasta la temperatura óptima para el batido.

1.5.7 Batido. Tiene por objeto transformar la grasa de la crema en mantequilla.
La grasa que esta en emulsión con el agua en la crema, se separa de la fase
acuosa en el periodo de batido.
La agitación incorpora aire a la crema y origina la formación de espuma, en la cual
se acumula la grasa, también permite la liberación de la grasa liquida. Esta última
repele el agua y suelta los glóbulos en este momento la espuma baja bruscamente
formando los granos de mantequilla20.
________________
20

Ibid, P22

34

La temperatura óptima de batido se encuentra entre 4 y 14ºC, cuando el contenido
graso de la crema es más alto, la temperatura óptima del batido debe ser más
baja.
Culminando el batido, se separa la fase liquida (suero) de los granos de
mantequilla, este proceso se conoce como el desuero.

1.5.8 Lavado. Se debe realizar con agua pura, estéril y debe tener una
temperatura baja, con el fin de eliminar el suero que esta entre los granos de
mantequilla para así combatir el desarrollo de bacterias, además de ayudar a
mejorar la consistencia. La cantidad de agua es similar a la del suero expulsado
aproximadamente el 60%.
Las mantequillas de crema dulce se lavan una vez, y las mantequillas de crema
ácida por periodos de conservación largos, 2 ó 3 veces21.

1.5.9 Amasado. Sirve para convertir los granos en una masa homogénea y para
reducir y distribuir bien las gotas de agua y suero en la masa. El tiempo aplicado
oscila entre 30 a 45 minutos a baja velocidad. Al iniciar el amasado se puede
incorporar sal entre 1 y 2% interrumpiendo varias veces para que los cristales de
sal puedan disolverse en la mantequilla

1.5.10 Empaque y almacenado. Para evitar que se ponga rígida, la mantequilla
se debe empacarse inmediatamente después del amasado, generalmente se
moldea en bloques de 250 y 500 gramos, para darle una presentación comercial.
Se empaca en papel vegetal, también conocido como papel pergamino, papel de
polietileno y papel de aluminio laminado, pues garantizan y reducen daños en los
atributos del producto. En el almacenado, el producto se conserva por general a
temperaturas de 4ºC, en neveras o cuartos de refrigeración, por periodos máximos
de 30 días.

_______________
21

Ibid, P23
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2. METODOLOGÍA

La investigación que se desarrolla es de tipo descriptivo y exploratorio ya que por
medio de la toma y recolección de datos se realiza el correspondiente análisis y se
dan soluciones a determinados problemas.
La práctica inicia con el reconocimiento del sitio de trabajo, en esta etapa se
realiza una inspección a la planta donde se observa su estado actual; al mismo
tiempo se comienza la revisión bibliográfica del proceso de mantequilla. Se
elabora el diagrama de proceso que se lleva hasta el momento y de esta manera
se identifican las fallas y falencias en la línea.
Se establece y se refuerza el diagnostico higiénico - sanitario siguiendo las
normas establecidas en el decreto 3075 de 1997 donde se encuentran
inconsistencias sanitarias en infraestructura como en proceso; esta es la razón por
la cual se crean y se aplican formatos de control, programa de limpieza y
desinfección, manual operativo de laboratorio, fichas técnicas de equipos y
capacitación a operarios con base a los requerimientos de la empresa donde se
plasma toda la información necesaria y se logra un historial de proceso y
actividades.
Se contrata una entidad de fumigación para el control de plagas y roedores y se
renueva el contrato con el laboratorio encargado de pruebas y análisis
microbiológico de producto, ambiente y operarios, esto se hace con el fin de
asegurar la calidad y la inoculad de los productos al igual que se controla y vigila
las condiciones sanitarias de la planta.
Luego se hace la propuesta de estandarización de la línea de mantequilla donde
se establecen procedimientos para la elaboración (flujograma) así como el
manejo y control de las variables con el fin de garantizar uniformidad y
repetitividad de las operaciones del proceso. Se deja a criterio de la empresa su
implementación.
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3. RESULTADOS

A partir de los datos recopilados en el desarrollo de la práctica, se detectan
aspectos importantes que se mejoran así:
No se encuentra un proceso de elaboración definido y no se llevan controles
pertinentes de materia prima ni de calidad. A causa de esto variabilidad entre lote
y lote de producción, devoluciones, constantes quejas e inconformidad del cliente.
Es por eso que se propone secuencia de elaboración escrita (diagrama de
proceso), se diseñan y aplican formatos donde se plasma la información necesaria
para la recepción y transformación de la crema de leche.
Se realiza el diagnostico higiénico- sanitario donde se detectan fallas a causa de
higiene y limpieza; por esto se realiza y aplica un manual de limpieza y
desinfección.
Se detecta la evidencia de ratas en la zona de canastillas por lo que se hace la
contratación de la empresa INGEALIMENTOS siendo actualmente quien se
encarga de tomar controles trimestrales. Asimismo se renueva el contrato con
NULAB Ltda. entidad que toma las muertas y hace el análisis microbiológico en la
planta. Una situación que aqueja el control microbiológico en la planta es el
constante atascamiento por grasa de las tuberías, pues el área de proceso no
cuenta con trampagrasa y el foco de contaminación a causa de su rebose es
alarmante. Por tal razón se hace una limpieza con pala donde se elimina toda la
grasa acumulada en las cajas de desagüe y así se aplica un tratamiento biológico,
preventivo cada diez días, esto se realiza debido a que no se cuenta con el
presupuesto para el diseño y puesta de un sistema de trampagrasas.

3.1 CONDICIONES ACTUALES EN LÁCTEOS SANJUANERA

3.1.1 Condiciones actuales de la línea de mantequilla en lácteos sanjuanera.
La empresa Productos Lácteos Sanjuanera cuenta con dos registros sanitarios:
uno para mantequilla y otro para margarina enriquecida con crema de leche.
Actualmente las operaciones de elaboración de los productos se realiza sin
efectuar ninguna clase de control confiable a la matera prima ni al proceso como
tal, pues no existe un flujograma de tareas establecido que seguir ni parámetros
que cumplir. Las condiciones de esta línea no son las más adecuadas en lo que
precisa a higiene pues la crema de leche destinada para la elaboración de la
mantequilla no se pasteurizada, la acidez no se controla y la “mantequilla” no es
lavada.
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Proporcionando un producto crudo, circunstancias que traen como resultado las
constantes quejas por parte del cliente a causa de su sabor, olor, consistencia y
rápida descomposición.

Otro punto importante que resaltar es la falta de mecanismos de limpieza y
desinfección a la hora de procesar, pues las maquinas y utensilios no son
sometidas a un buen aseo y se trabaja encima de residuos de días anteriores
aumentando de esta manera la contaminación hacia los alimentos.

3.1.2 Descripción general del Proceso de elaboración de mantequilla
“Gourmet” en Lácteos Sanjuanera. El proceso inicia con la recepción de la
crema de leche en timbos o en bolsas, provenientes algunas veces de empresas
lácteas de la sabana de Bogotá tales como Alquería y Pomar la cual definen
como ”crema clima frío” y “crema clima calido” procedente de la empresa Quesos
La Florida de la región del caquetá que es con la que usualmente se trabaja para
elaborar la mantequilla. El análisis que se realiza se basa en observar que la
crema este espesa y algo consistente y que al paladar no esté demasiado acida.
Posteriormente el batido se hace alta velocidad en una centrifuga por un
periodo de tiempo corto (de 4 a 7 minutos aproximadamente) en este paso no se
tiene en cuenta la cantidad de crema adicionada a la máquina, luego el operario
encargado saca de la centrifuga el producto que resulta mojado y con un aspecto
pegajoso no homogéneo y comienza hacer manualmente el escurrido formando
pelotas que se oprimen fuertemente tratando de eliminar al máximo el suero
lechoso con el que se presenta en el momento que se saca de la centrifuga.
Alguna veces se realiza un lavado en una caneca, allí el operario adiciona una
cantidad cualquiera de agua y manualmente trata de dar vueltas a la masa
repitiendo esto las veces que sea necesario hasta que el agua salga casi cristalina
(esta etapa algunas veces es omitida por los operarios sin autorización).
Culminado este paso se procede al moldeo manualmente en moldes de madera
prestaciones de 500g, 250g, 125g respectivamente o en bolsas de polietileno en el
caso de @ y 1/2@ posteriormente el empaque en canastillas plásticas para su
almacenamiento en el cuarto frío a temperatura de refrigeración entre 4ºC y 5ºC.
(véase figura 1).
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Figura 1. Elaboración de mantequilla proceso actual

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
ELABORACION DE MANTEQUILLA “GOURMET”

PROCESO ACTUAL

REALIZADO POR: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA

FECHA: Marzo 2005

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

ANÁLISIS VISUAL DE LA CREMA DE
LECHE
BATIDO

ESCURRIDO

LAVADO

MOLDEO

EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

Fuente: La autora

En el procesos anteriormente descrito se notan claramente las inconsistencias en
lo referente a las actividades que realizan como a los registros sanitarios pues el
producto que se esta entregando al cliente no cumple con las especificaciones de
la norma para mantequilla.
Se encuentran varios aspectos a mejorar como son:
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•

Secuencia de proceso

•

Calidad Microbiológica: el producto se entrega crudo al mercado sin tener la
precaución de especificarlo según dice la resolución numero 02310 del 24 de
Febrero de 1986. Articulo 35 De las condiciones especiales de la mantequilla:
”La mantequilla no higienizada sólo podrá utilizarse como ingrediente en
preparados alimenticios, Industriales o culinarios que se sometan a proceso de
higienización y no podrá expenderse para consumo humano directo. Esto debe
declararse en el rótulo”. Además como no se efectúa un correcto lavado y
escurrido el suero queda en la mantequilla y la actividad de los
microorganismos se acelera.

•

Es necesario realizar un análisis de la materia prima previo a su utilización.

•

Se requiere llevar planillas de control de procesos

3.1.3 Diagnostico higiénico-sanitario. El diagnostico se realiza basándose en
el Decreto 3075 de 1997 y se establece el estado actual de la empresa en cuanto
a Buenas Practicas de Manufactura. ( véase anexo B )
•

Instalaciones físicas:
Lácteos Sanjuanera esta ubicada en el sur de la
ciudad de Bogota en el barrio carvajal, alejada de focos de contaminación. La
construcción es resistente pero la entrada de roedores es fácil debido a que el
portón principal tiene una separación portón - piso alta. El acceso a la planta es
independiente de vivienda, presenta aislamiento contra animales y personas,
no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad, sus alrededores se
encuentran sin pavimentar generando polvo y en días de invierno en algunos
sitios se nota estancamiento de agua. Las claraboyas de la planta no están
protegidas para evitar la entrada de polvo e ingreso de plagas, presenta una
clara separación física entre las áreas de oficinas, producción y baños. Las
tuberías presentes en la planta se encuentran identificadas por colores, no se
encuentran totalmente señalizadas las áreas y secciones en cuanto acceso y
circulación de personas.

•

Instalaciones físicas: la planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados,
en cantidad suficiente, separados por sexo, los cuales presentan poco aseo, y
algunas veces se dejan acabar los elementos de aseo pasando varios días
para datarlos nuevamente, existe área social donde se tiene un tablero mesa y
sillas donde almuerzan los operarios pero a veces se encuentra en desorden y
desaseo. Existen vestieres y casilleros separados por sexo en buen estado y
alejados del área de proceso.
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Personal manipulador de alimentos
•

Prácticas higiénicas y medidas de protección: los operarios llevan el
uniforme completo pero sucio, algunos llevan joyas y las mujeres esmalte, una
de las operarias que procesa y empaca productos presenta afección en la
piel, utilizan el gorro algunas veces y el tapabocas permanece en el cuello. No
se evitan practicas higiénicas pues prueban los alimentos sin ninguna
protección, en periodos de descanso se sientan en el piso contaminando su
uniforme, los visitantes no cumplen con las normas de protección, se lavan las
manos esporádicamente y los operarios que no llevan el almuerzo salen a los
restaurantes con el uniforme.

•

Educación y capacitación: no existe un programa escrito de capacitación en
educación sanitaria, se presentan letreros alusivos a prácticas higiénicas, hay
extintores bien ubicados dentro de la planta.

Condiciones de saneamiento
•

Abastecimiento de agua: existen procedimientos escritos sobre manejo y
calidad de agua, el agua utilizada es potable, existen parámetros de calidad
para el agua potable, suministro y presión adecuada, se llevan controles diarios
del cloro residual, el tanque de almacenamiento es de capacidad suficiente
pero no tiene un control de lavado y desinfección.

•

Manejo y disposición de residuos líquidos: no existen trampagrasas y a
causa de esto se genera taponamiento de las tuberías.

•

Manejo y disposición de desechos sólidos (basuras): existen suficientes
canecas para la recolección interna de basuras, el carro colector de estas pasa
día de por medio pero el personal no remueve con frecuencia las basuras y se
generan malos olores en el cuarto de deposito, después de removidas no se
lavan las canecas ni el cuarto.

•

Limpieza y desinfección: no existen procedimientos escritos de limpieza y
desinfección, no existen registros que indiquen que se realiza inspección,
limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, equipos, utensilios y
manipuladores, no se tienen claramente definidos los productos utilizados,
modo de preparación, concentración empleo y rotación de los mismos.

•

Control de plagas: no existen procedimientos escritos específicos de control
de plagas, se presenta evidencia de la presencia de plagas, no existen
registros de medidas de control.
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Condiciones de proceso y fabricación
•

Equipos y utensilios: los equipos y superficies en contacto con el alimento
están fabricados con materiales inertes , los equipos son de fácil limpieza y
desinfección, la planta cuenta con los equipos mínimos para la producción, los
equipos y superficies son de acabados no porosos, lisos, no absorbentes, los
tornillos y tuercas están asegurados para prevenir cualquier accidente, los
procedimientos de mantenimiento de equipos no son apropiados pues generan
contaminación al producto, no existen fichas técnicas de los equipos.

•

Higiene locativa del área de proceso: el área de producción presenta focos
de contaminación, las paredes se encuentran limpias y en buen estado, son
enchapadas con tableta blanca permitiendo fácil limpieza y desinfección. Las
uniones entre pared y piso son redondeadas evitando la acumulación de
suciedad. Los techos son en zinc, demasiado altos dificultándose de esta
manera su limpieza, poseen respiraderos y claraboyas sin protección alguna
por donde el paso de polvo es notorio siendo estos un vehiculo de
contaminación para los procesos. Los pisos de las áreas de producción son
en baldosín que presentan en algunos sitios grietas y roturas formando
filtraciones de material orgánico generando malos olores y contaminación. En
el área de proceso no hay una adecuada inclinación para efecto de drenaje
ocasionando constantes encharcamientos. Existen lavamanos no accionados
manualmente, dotados con jabón líquido, no se cuenta con solución
desinfectante. La planta posee iluminación natural y artificial por medio de 4
lámparas de luz blanca que están protegidas con laminas transparentes en
caso de ruptura pero solo están en funcionamiento 2 debido a que están
ubicadas a una altura en la cual es muy difícil su cambio cuando estas lo
requieren y por esta razón en la tarde y noche es muy deficiente la iluminación.
No existen lavabotas a la entrada de la sala de proceso.

•

Materias primas e insumos: no hay procedimientos escritos para el control de
calidad de materias primas, ni se especifican la calidad. Las materias primas
no son sometidas a los controles de calida establecidos antes de ser
utilizadas.

•

Empaques: las canastillas utilizadas no se encuentran limpias no hay una
previa inspección para su uso y algunas están deterioradas, las canastas se
almacenan sucias y se presenta evidencia de la presencia de plagas.

•

Operaciones de fabricación: el proceso de fabricación se realiza en malas
condiciones sanitarias. Los productos no se encuentran rotulados de
conformidad con las normas sanitarias.
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•

Almacenamiento de producto terminado: los productos se almacenan
estibados en el cuarto frío pero este no posee un adecuado estado de
limpieza, no se registra temperatura de entrada de producto.

•

Condiciones de transporte: el transporte no garantiza el mantenimiento de la
cadena de frío para su conservación pues la camioneta y las motos de reparto
no cuentan con sistemas de refrigeración y se encuentran sin aseo sin
embargo las camionetas llevan el aviso de transporte de alimentos.

•

Salud ocupacional: no existe botiquín, non existe programa de salud
ocupacional, existen extintores, los operarios que necesitan hacer operaciones
que necesiten fuerza no cuentan con cinturones de protección.

3.2 ELABORACION DE FORMATOS
CAPACITACION Y FICHAS TÉCNICAS

DE

CONTROL

–

MANUALES-

El objetivo de la elaboración de estos formatos es la recolección de datos
necesarios para analizar y estandarizar cada una de las actividades cotidianas así
mismo llevar un control de materia prima antes de recibirla y antes de procesarla.
Además capacitar al personal encargado de producción en lo concerniente a
manipulación de alimentos y plasmar la información necesaria de los equipos
existentes.

3.2.1 Formato control de proceso. Este formato ayuda a recolectar los datos
necesarios para el ingreso de una crema, fabricación de crema y margarinas, así
mismo las necesidades de materia prima.
• Control ingreso de crema de leche. Este formato se hace debido a que la
empresa no cuenta con un control de entradas de producto siendo esta la principal
falla de proceso. Aquí se plasma la fecha, producto, proveedor, cantidad recibida,
acidez, % M.G, olor, sabor, color, observaciones, nombre del responsable y
nombre de la persona que revisa siendo estos los mínimos análisis que se hacen
para ingresar una crema de leche. (véase figura 2)
• Control proceso de fabricación cremas de leche. en este formato se
relaciona la fecha, hora, lote así como las características de la crema antes de
procesar y luego de su estandarización acidez, %M.G, proveedor, clase y
cantidades de insumos que se utilizan, destino de proceso, cantidad de agua que
se adiciona, las variables de pasteurización como tiempo y temperatura, total
unidades producidas e ingreso al cuarto frío, nombre del responsable y nombre
de la persona que revisa facilitando de esta manera el reconocimiento del historial
de cada uno de los productos elaborados. (véase figura 3)
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Figura 2. Control de ingreso de crema

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
CONTROL DE INGRESO DE CREMA

FECHA

PRODUCTO

PROVEEDOR

Elaborado por:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

CANTIDAD
RECIBIDA

ACIDEZ

RESPONSABLE:
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%
M.G

OLOR

SABOR

COLOR

REVISADO POR:

OBSER

• Control de fabricación de margarinas. En este formato se relaciona fecha,
hora, lote, materia prima y cantidad que se utiliza, condiciones de batido como son
temperatura y tiempo, producción y descripción de los productos con su total, %
rendimiento, condiciones de temperatura y total de producto que ingresa al cuarto
frío, observaciones, nombre de la persona responsable, y nombre de la persona
que revisa. (véase figura 4)
• Necesidades de materia prima. Debido al gran desorden que se presenta en
lo referente a las necesidades de materia prima hace que se establezca este
formato ya que lo que se necesita para producción se pide por escrito y se deja
constancia de la fecha de pedido, producto, fecha de recibo, destino,
observaciones, nombre de la persona responsable, y nombre de la persona que
revisa. (véase figura 5)

3.2.2 Formato control limpieza y desinfección. Para disminuir los riesgos de
contaminación de los alimentos que se procesan en Lácteos Sanjuanera se idea
un formato para registrar el estado de higiene del personal masculino y femenino
así como para el área de producción de la planta. El llenado de estos formatos va
mejorando con constantes seguimientos en el proceso, por medio de
capacitaciones, pues en un principio es bastante complejo crear conciencia de
higiene.
• Control diario limpieza y desinfección personal de planta. La idea es que
en cualquier momento se verifica la higiene de cada uno de ellos y se evalúa su
compromiso con la inoculad del producto. El control de limpieza y desinfección se
llena con aspectos muy sencillos como nombre, fecha, uniforme completo y
limpio, sin joyas, manos limpias, uñas cortas en el caso de las mujeres sin
esmalte, sin maquillaje, para los hombres correcta afeitada, cabello corto y por
medio de iniciales se califica excelente (E), bueno (B), malo (M), observaciones,
nombre de la persona responsable, y nombre de la persona que revisa.
(véase figura 6 y 7)
• Control diario limpieza y desinfección del área de producción. Para
garantizar que la contaminación del alimento por equipos, utensilios y área en
general de proceso es mínima se establece este formato, el cual se lleva
diariamente y donde se verifican las condiciones del área por separado, paredes
limpias, pisos limpios y secos, rejillas limpias, canecas limpias y con bolsa,
lavadero limpio, alrededores ordenados y limpios, mesas limpias, lavamanos
limpios, equipos limpios, cuarto frío limpio y ordenado, timbos limpios, canastas
limpias, cortinas limpias, ubicación de elementos de aseo, ubicación materia prima
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Figura 3. Control proceso de fabricación cremas de leche

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
CONTROL PROCESO DE FABRICACION CREMAS DE LECHE
FECHA:
HORA:
LOTE:
MATERIA PRIMA
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ESTABILIZANTE
CONSERVANTE
OTRO
AGUA

CANTIDAD

CREMA ESTANDARIZADA
CANTIDAD
% M.G
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Figura 4. Control de fabricación de margarinas

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
CONTROL DE FABRICACION DE MARGARINAS
FECHA:
HORA:
LOTE:
MATERIA PRIMA
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PRODUCCION
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CANTIDAD DE CANASTAS
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Figura 5. Necesidades de materia prima

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA

FECHA DE
PEDIDO

PRODUCTO
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DESTINO
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Figura 6. Control diario limpieza y desinfección personal masculino

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
CONTROL DIARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PERSONAL MASCULINO

NOMBRE:

FECHA

UNIFORME
COMPLETO
Y LIMPIO
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M
E
B
M

MANOS LIMPIAS AFEITADA
UÑAS CORTAS
CORRECTA
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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B
B
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SIN
JOYAS

CABELLO
CORTO

M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
M
E B M E
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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Figura 7. Control diario limpieza y desinfección personal femenino

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
CONTROL DIARIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PERSONAL FEMENINO

NOMBRE:

FECHA

UNIFORME
COMPLETO
Y LIMPIO
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

MANOS
SIN
LIMPIAS UÑAS MAQUILLAJE
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SIN
ESMALTE
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
E
B
M
E
B M
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SIN JOYAS

CABELLO
RECOGIDO

E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
E
B M
E
RESPONSABLE:

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
REVISADO POR:

y producto terminado, bodega limpia y ordenada, baños limpios y ordenados y por
medio de iniciales se califica excelente (E), bueno (B), malo (M), observaciones,
nombre de la persona responsable, y nombre de la persona que revisa.
(véase figura 8)

3.2.3 Formato control condiciones de saneamiento. Las condiciones de
saneamiento en Lácteos Sanjuanera no son las mejores siendo un punto clave
que se controla por medio de acciones y contrataciones de empresas encargadas
para este fin.
• Control mantenimiento de trampagrasas. Debido a que Lácteos Sanjuanera
no cuenta con trampagrasas, se hace una limpieza de las cajas de desagüe
obstruidas por grasa compacta, se elimina toda esta materia con pala y se observa
el libre fluido del agua, luego se adiciona LIQUID CETI-ZYME 4 PLUS tratamiento
biológico (véase a Anexo C). Este producto se dosifica por rociado directo en la
caja principal de desagüe, en los principales sifones de la planta y se controla el
atascamiento de la grasa y los malos olores. Este tratamiento se aplica durante los
periodos de más bajo flujo cada 10 días. Debido a esto se crea un formato de
control de mantenimiento de trampagrasas donde se registra fecha, clase de
tratamiento aplicado mecánico, biológico, producto utilizado, cantidad utilizada,
observaciones y recomendaciones, nombre de la persona responsable, y nombre
de la persona que revisa. (véase figura 9)
• Control plagas y roedores. Como complemento de la limpieza se contrata
INGEALIMENTOS empresa de saneamiento ambiental que realiza el control
pertinente. INGEALIMENTOS hace el recorrido por toda la planta, determina
ciertas áreas críticas (área de canasta) e instala cebos, y fumiga toda la planta.
La empresa de fumigaciones cuenta con diferentes productos para el exterminio
de estas plagas raticidas e insecticidas, utiliza concentraciones permitidas y
certificadas. (véase Anexo D)
Se determina la periodicidad de aplicación de estos productos con el grado de
proliferación que se encuentra, en este caso se establece que el control se hace
cada tres meses y se expide un certificado de control (véase Anexo E)
Debido a esta situación se hace el formato para el control de plagas y roedores
donde se registra fecha, entidad encargada, teléfono, rodenticida utilizado,
ubicación, cantidad, insecticida utilizado, desinfectante utilizado, próxima visita,
observaciones y recomendaciones, nombre de la persona responsable, y nombre
de la persona que revisa. (véase figura 10)
• Control microbiológico.
La inocuidad higiénico-microbiológica solo se
garantiza cuando existe una cadena de controles sucesivos. Comienzan en el
animal vivo y se extienden a las distintas etapas del proceso, hasta que alcanza el
producto terminado. El control más eficaz es el que se hace durante la obtención
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Figura 8. Control diario limpieza y desinfección del área de proceso
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Figura 9. Control mantenimiento de trampagrasas
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Figura 10. Control plagas y roedores
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y tratamiento del alimento. En la vigilancia del procesado y producción de
alimentos, resulta imprescindible el análisis bacteriológico con medios de cultivo.
En estos exámenes se tiene en cuenta las especificaciones permitidas para la
industria de alimentos. Por esto se hace la renovación del contrato de prestación
de servicios profesionales con NULAB LTDA que es la entidad que se encarga
de realizar el control microbiológico cada 20 días en muestras rotativas de
mantequilla y crema de leche. (véase Anexo F)

3.2.4 Control mantenimiento de equipos. El mantenimiento de equipos es una
de las actividades que mas influencia tiene en la productividad industrial, puesto
que redunda en muchos beneficios para las empresa; mejora la disponibilidad,
eficiencia y calidad en una planta y por consiguiente en los productos. Se detectan
problemas en las maquinas como vibraciones, recalentamiento, falta de limpieza
que están deteriorando cada vez mas los equipos pero suelen considerarse como
problemas menores que finalmente ocasionan la reparación o cambio de algunas
de sus partes, esto se debe a que no se da la suficiente importancia que tiene un
equipo en un proceso productivo. Por esto se crea el formato de control de
mantenimiento de equipos donde se relaciona fecha, maquina o equipo,
encargado de mantenimiento, teléfono, inspección, ajuste, limpieza, reparación,
observaciones y recomendaciones, nombre de la persona responsable, y nombre
de la persona que revisa. Por medio de este formato se conoce el historial de las
maquinas y equipos. (véase figura 11)
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Figura 11. Control mantenimiento de equipos
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3.2.5
Programa de
Limpieza y desinfección

REALIZA: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
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Las operaciones de limpieza y desinfección son parte
esencial de la producción de alimentos y la eficiencia con
que estas operaciones se realizan, ejerce una enorme
influencia

en

la

calidad

final

del

producto.

Los

procedimientos de limpieza y desinfección, satisfacen las
necesidades particulares del proceso y del producto. El
orden y el aseo en el trabajo, son factores de gran
importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los
productos y en general

para la eficiencia del sistema

productivo. Por esta razón se crea la cultura en los
operarios y se dejan impecables todos los equipos al
finalizar la labor
necesario.

No

y se desinfectan cada vez que sea
solo

es

importante

la

limpieza

y

desinfección de los equipos, también es de gran
importancia el control en la higiene del personal, pues
son ellos los que manipulan directamente el alimento.
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
OBJETIVO:
Establecer los métodos de limpieza y desinfección que debe aplicar la empresa
PRODUCTOS LACTEOS SANJUANERA, para garantizar la inocuidad de los
alimentos que se procesan y se manipulan.

DEFINICIONES:
LIMPIEZA: eliminación de tierra, suciedad, residuos de

grasa u

otras materias primas

DESINFECCIÓN: reducción de los microorganismos presentes
en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o físicos, a
un nivel que no comprometa la inocuidad del alimento.

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: se refiere a la garantía de
que los alimentos no causaran ningún daño al consumidor cuando
se preparen y/o consuman.

SOLUCIÓN: mezcla de un solido o de un producto concentrado
con agua para obtener una distribución homogénea de los
componente.
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ASPECTOS GENERALES:

El personal que lleva a cabo estos procedimientos (operarios) deben estar
bien entrenados.

Los productos de limpieza y desinfección serán aprobados previamente
para su uso. No se permite hacer ningún cambio sin aprobación del
encargado del programa de calidad. Los productos aprobados y sus
respectivas fichas técnicas se encuentran en el anexo de este manual.

Todos los productos de limpieza y desinfección se deben almacenar en un
lugar específico fuera del área de proceso.

Todos los productos de limpieza y desinfección están rotulados y
contenidos en recipientes para tal fin. Estos recipientes de ninguna manera
podrán ser empleados para otros usos.

Los equipos que estén conformados deberán desarmarse para una
adecuada limpieza y desinfección. Las piezas o partes del equipo no deben
colocarse sobre el piso, pero si sobre mesas o estante. Esto se aplica
también para los utensilios.
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Cuando no este en uso la manguera, debe limpiarse, enrollarse y guardarse
colgada.

Cuando se utilicen equipos y utensilios en una operación de producción
continua, las superficies en contacto deberán limpiarse tantas veces como sea
necesario

Se deben enjuagar las superficies para eliminar los residuos de detergente.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
A continuación se enumeran algunas de las pautas que deberán ser consideradas
al establecer los procedimientos de limpieza y desinfección:

En primera instancia en todo proceso de limpieza se deben recoger y desechar
la suciedad grande como papeles, plásticos, entre otros.

El jabón no debe aplicarse directamente a la superficie a tratar, este debe ser
disuelto en agua caliente a temperatura de 50 – 60 ºC

La superficie a limpiar debe humedecerse con suficiente agua potable caliente.
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El paso siguiente es enjabonar las superficies esparciendo la solución de jabón
con una esponja o cepillo.

Las superficies, equipos, pisos, paredes que se estén limpiando se les debe
dejar actuar la solución de jabón de 5 a 10 minutos.

El enjuague final del jabón se hace con abundante agua a presión de manera
que se arrastren totalmente todos los residuos de jabón.

Después de este enjuague se debe hacer una revisión visual para comprobar
que las superficies quedaron totalmente limpias. En caso de no ser así; se
requiere repetir el lavado con jabón.

La desinfección se hace solamente cuando la superficie, equipo, piso, etc
estén completamente limpios.

Para la desinfección se emplearan soluciones de Cloro y Amonio Cuaternario
(TIMSEN),

de

acuerdo

al

área

a

desinfectar.

VER

ANEXO

PARA

PREPARACION DE SOLUCIONES DESINFECTANTES DE ESTE MANUAL.

La solución desinfectante se aplicara mediante el uso de atomizadores o
recipientes. No se debe disolver con la mano.
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La capa de solución desinfectante se deja sobre la superficie por un tiempo
mínimo de 10 minutos y se enjuaga la superficie transcurrido este tiempo, para
los pisos no es necesario enjuagar.

ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

1. Despejar el área a tratar.
2. Alistar escobas, cepillos, toallas absorbentes y demás utensilios necesarios los
cuales deberán estar limpios.
3. Preparar la cantidad necesaria de la solución de detergente.
4. Preparar la solución desinfectante de acuerdo con la ficha técnica dada para
cada uno como se muestra en el anexo de este manual.
5. Desconectar todos los equipos eléctricos y la maquinaria, exceptuando
aquellos que con fuerza de mayor peso no se pueda hacer. Esto con el fin de
evitar accidentes.
6. Cubrir los motores y/o tableros eléctricos con plástico para protegerlos durante
la limpieza y desinfección.
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PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE PARA
UTENSILIOS Y SUPERFICIES DE EQUIPOS

Todos los utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos
deberán:
Lavarse
Enjuagarse
Desinfectarse

La limpieza y desinfección de los utensilios se debe hacer: después de cada uso,
entre proceso y proceso y al finalizar labores.

Operarios encargados

Detergentes
Esponjillas y cepillos
Desinfectante Timsen, concentración 400 ppm, dilución en agua: 1g/Litro
El desinfectante se debe rotar cada mes para evitar que su acción se vez
afectada.
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1 MARMITA VOLCABLE
1 CENTRIFUGA
1 BATIDORA CILINDRICA
1 LICUADORA INDUSTRIAL

1. Realizar un enjuague con agua caliente potable a una temperatura de 50-60 ºC
2. Lavar con detergente disuelto en agua caliente, empapando la esponjilla y
restregar el objeto a limpiar, hasta que no contenga ninguna clase de residuos
de grasa.
3. Enjuagar con agua caliente potable limpia hasta que todo el jabón se halla
evacuado todos los residuos de grasa y suciedad.
4. Limpiar con la solución desinfectante cada equipo y dejar actuar por un tiempo
de 10-15 minutos
5. Enjuagar con agua potable
6. Colocar utensilios limpios y desinfectados en sitios adecuados. Manténgalos
organizados.
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Se debe utilizar agua potable en el lavado de los utensilios.

Mantener limpios y secos los utensilios.

Lavar esponjas y recipientes utilizados para la limpieza. Una vez terminado el
aseo.

Dejar cepillos y esponjas en inmersión con solución desinfectante al menos
tres veces por semana.

Operarios encargados
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PROCEDIMIENTO DE HIGIENE PARA PLANTA DE
PRODUCCIÓN

Detergente
Escobas
Cepillos
Agua potable
Desinfectante Timsen, concentración 400 ppm, dilución en agua: 1g/L

El desinfectante se debe rotar cada dos meses para evitar que su acción se vea
afectada.

PISOS
PAREDES
ALMACEN DE EMPAQUES
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1. Recoger la mugre gruesa, depositarla en bolsas especiales y llevarla al sitio
adecuado y destinado para tal fin.

2. Realizar un enjuague con agua caliente y potable a una temperatura de
50-60ºC

3. Lavar con detergente disuelto en agua caliente, restregar vigorosamente hasta
no percibir ninguna clase de residuos de grasa.

4. Enjuagar con agua caliente potable hasta que con

todo el jabón se halla

evacuado los residuos de grasa y suciedad.

5. Esparcir la solución desinfectante y dejar actuar por
minutos.

Todos los días antes y después de cada producción
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Durante el procesamiento se recomienda por lo menos cada 3-4 horas realizar
un pequeño enjuague en el piso con agua caliente para prevenir posibles
contaminaciones.

Lo ultimo en enjabonar y refregar, son los canales de desagüe. Las rejillas se
deben voltear para lograr un buen lavado.

Antes de iniciar a procesar, desinfectar el ambiente con la correspondiente
solución desinfectante que esta dispuesta en atomizadores manuales y en el
fumigador en los cuales nunca deberá faltar solución. De igual forma se debe
proceder al empacar producto terminado.

Durante el procesamiento se debe cuidar el mantener las superficies limpias
(mesas, mesones, pisos etc.) por lo tanto antes de usar una mesa se debe
fumigar con la solución desinfectante.
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PROCEDIMIENTO DE HIGIENE PARA CUARTO FRÍO

Detergente
Escobas
Cepillos
Agua potable
Desinfectante Timsen, concentración 800 ppm, dilución en agua: 2g/L

El desinfectante se debe rotar cada dos meses para evitar que su acción se vea
afectada. (véase anexo ficha técnica detergente y desinfectante de este manual)

PISOS
PAREDES
PUERTAS

1. Desocupar totalmente el cuarto frío, apagarlo y dejar que pasen 30 minutos
para proceder.

2. Realizar un enjuague con agua caliente potable a una temperatura de 50-60ºC
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3. Lavar con detergente disuelto en agua caliente, restregar vigorosamente hasta
que no contenga ninguna clase de residuos de grasa

4. Lavar con agua caliente potable hasta que todo el jabón se halla evacuado con
todos los residuos de grasa y suciedad (si se requiere repetir lavado con
detergente)

5. Esparcir la solución desinfectante a una concentración de 800 ppm (2 g/L) y
dejar actuar por un tiempo de 10-15 minutos

6. Enjuagar con agua potable

7. Asperjar la solución desinfectante a una concentración de 400 ppm ( 1 g/L) y
no enjuagar.

CADA 5 DIAS
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE MANOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

A diario. La higienización de las manos de los manipuladores se debe realizar:

Al iniciar la labor de turno
Al hacer cambio de actividad o proceso
Después de ir al baño o vestier
Después de manipular devoluciones o basura
Antes de tocar utensilios higienizados

1. Despójese de toda alhaja (anillos, pulseras, relojes etc.)
2. Haga un enjuague o remojo de sus manos hasta la altura de sus codos.
3. Enjabone totalmente la zona remojada, lavando todo residuo.
4. Frote vigorosamente sus dedos entre si, su parte interior, nudillos, palmas,
muñecas, antebrazos y codos.
5. En el enjuague final con agua abundante, remoje con solución desinfectante de
baja concentración, deje secar 10 minutos y enjuague.
6. Seque sus brazos y manos.
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ANEXO
USO Y PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES
DESINFECTANTES
En la preparación y uso de las soluciones de agentes desinfectantes se deberán
considerar los siguientes aspectos:

El recipiente que va a contener la solución desinfectante debe ser de tamaño
apropiado para el volumen de solución que se desea preparar.
El recipiente que va a contener la solución desinfectante y todos los utensilios
que se utilicen deben estar limpios.
Para medir el desinfectante debe utilizarse un recipiente de medida con
graduación (probeta, beaker, taza de medir, o bascula etc., que permita medir
con exactitud el volumen.

MODO DE PREPARACION TIMSEN
DILUCIÓN
EN AGUA

CONCENTRACIÓN
ppm

APLICACIÓN

EQUIPOS
MESONES Y
SUPERFICIES

1 g/L

400 ppm

Aspersión-Inmersión

1g/L

400 ppm

Aspersión-Directo

CUARTOS FRÍOS

2 g/L

800 ppm

Aspersión

AMBIENTE

2g/L

800ppm

Aspersión

PAREDES Y PISOS
ENVASES (TIMBOS,
CANASTAS)

1g/L
1g/L

400 ppm

Aspersión-Directo

400 ppm

Aspersión

MANOS Y GUANTES

1g/L

400 ppm

Aspersión-Directo

USOS

75

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
FECHA: 04 -06-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE CLORO
1. Mida el volumen de agua según la cantidad de solución que
desea preparar.

2. Mida con la probeta el volumen de Cloro requerido según lo
indicado.

3. Añada el Cloro medido al recipiente que contiene agua y mezcle
con la ayuda de una cuchara o paleta hasta obtener la solución
homogénea (de modo que quede mezclado con el agua).
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SOLUCIÓN DE CLORO A 100 ppm
Esta solución se utiliza para desinfectar equipos, mesas, mangueras, equipos de
acero inoxidable, tanques, tuberías y utensilios como baldes, ollas, cajas plásticas,
etc.

CANTIDADES DE CLORO QUE SE DEBE UTILIZAR PARA
PREPARAR SOLUCIONES DE CLORO A 100 PPM DE
CONCENTRACIÓN

Volumen de agua
(Litros)
5

Cloro al 12% Volumen
en mililitros
4

10

8

15

13

20

17

25

21

30

25

35

29

100

83

200

156
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SOLUCIÓN DE CLORO A 200 ppm
Esta solución se utiliza para desinfectar paredes y techos

Volumen de agua
(Litros)
5

Cloro al 12% Volumen
en mililitros
9

10

17

15

25

20
25
30
35
100
200

33
42
50
56
167
333

SOLUCIÓN DE CLORO A 500 ppm
Esta solución se utiliza para desinfectar pisos, desagües y servicios sanitarios

Volumen de agua
(Litros)
5

Cloro al 12% Volumen
en mililitros
21

10

42

15

63

20
25
30
35
100
200

83
104
125
146
417
833
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ANEXO
FICHA TÉCNICA DETERGENTE
DETERGENTE DERSA
Detergente utilizado para la limpieza en general y de fácil enjuague

CARACTERISTICAS

COMPOSICION

USOS

RECOMENDACIONES

Granulado, biodegradable, aroma
suave no residual.

Posee abrillantadores ópticos,
tensoactivo aniónico, tensoactivo
cationico, fosfatos, carbonatos,
perfume, enzimas, ablandadores
de agua, silicatos, poliacrilatos.
(calidad certificada NTC.985)

Limpieza de equipos, utensilios,
pisos, paredes, superficies

No utilizar directamente, disolver
en agua.
No almacenar cerca de alimentos
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ANEXO
FICHA TÉCNICA JABÓN
JABÓN ECO
Diseñado específicamente para el uso en plantas productoras de
alimentos
Biodegradable,
propiedades
disolventes y emulsionantes, le
CARACTERISTICAS
permiten sustituir agentes de
lavado
tóxicos,
altamente
corrosivos, no deja residuos de
ninguna indole.
Tensoactivos aniónicos y no
iónicos,
fosfatos
y
otras
COMPOSICION
sustancias auxiliares, excento de
álcalis
Limpieza de equipos, utensilios,
pisos, paredes, superficies
USOS
Utilizar en solución al 2% en agua
fría o caliente.
RECOMENDACIONES
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ANEXO
FICHA TÉCNICA DESINFECTANTES
TIMSEN
Diseñado para desarrollar un compuesto con elevada potencia fungicida,
bactericida, germicida, viricida y desinfectante.
Perla seca granulada, desprovisto de
olor, no volátil.
CARACTERISTICAS
Posee un 40% de n-alquil, cloruros de
amonio dimetil bencilo, de superficie
activa y elevada actividad microbicida.
COMPOSICION
El 60% restante esta compuesto por
una sustancia muy soluble (urea) en
agua, incolora
Posee una actividad de amplio espectro
contra bacterias grampositivas y gramnegativas, incluyendo las bacterias
patógenas
de
salmonella,
ACTIVIDAD MICROBICIDA
campylobacter y especies de listeria,
levaduras y hongos
%
ml o gr
Litros o Kg
Timsen
Agua
6
3.8
242.26
50
3.8
30.28
CONCENTRACIONES
100
3.8
15.14
200
3.8
7.57
400
3.8
3.78
800
3.8
1.89
1600
3.8
0.94
En su estado granulado o diluido es
ESTABILIDAD
100 % estable por tiempo ilimitado
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Teniendo en cuenta la dosis letal DL
50, es decir para llegar a ser toxico
necesita 3675 mg por cada kilo de
peso en un ser humano
En las diluciones recomendadas en
cada caso se garantiza un 100 % de
excelentes resultados
No trasmite olor, color, sabor ni altera
el producto en proceso.
Garantiza acción persistente después
de su aplicación.
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ANEXO
FICHA TÉCNICA DESINFECTANTES
CLORO
Desinfectante utilizado para la limpieza y desinfección en general
Granulado seco de color blanco , olor
fuerte. Posee alto poder desinfectante,
económico, acción rápida, fácil dosificación
CARACTERISTICAS
y enjuague, atoxico en solución,
Desinfección de utensilios, pisos, paredes,
superficies.
USOS
Las concentraciones de cloro están de
acuerdo al tiempo que debe permanecer en
contacto con la superficie a desinfectar:
concentración
Tiempo en
contacto
CONCENTRACION
300 ppm
1 a 2 minutos
200 ppm
3 a 5 minutos
100 ppm
10 a 15 minutos
50 ppm
25 a 30 minutos
La temperatura de dilución no debe
TEMPERATURA
exceder los 40ºC
Irritante para la piel, por lo tanto al
manipular el producto se debe utilizar
guantes de protección. No estable en
almacenamiento prolongado, se debe
PRECAUCIONES
almacenar en un lugar seco con adecuada
ventilación y
la luz solar o fuentes
térmicas.
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3.2.6
Manual operativo
de laboratorio pruebas
físico-químicas

REALIZA: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
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DETERMINACION DE ACIDEZ TITULABLE
CREMA DE LECHE

Pipeta de 10 ml
Erlenmeyer de 50 ml
Solución indicadora de fenolftaleina alcohólica al 2%
Solución de Hidróxido de sodio 0.1 N

1. En un Erlenmeyer pesar 10 gramos de crema
2. Agregar 10 ml de agua destilada, agitar con una varilla (agitador)
3. Adicionar 5 gotas (2ml) de fenolftaleina
4. Titular con Hidróxido de sodio 0.1 N hasta viraje color rosado pálido, el cual
debe permanecer de 12 – 15 segundos
5. Calcular % de A.L así:
% Acido Láctico =Miliequivalente de ácido láctico x ml NaOH gastado x
0.1 N NaOH x 100 / volumen de la muestra
Miliequivalente de ácido láctico = 0.09

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO:
Especificación: de 0.15 - 0.18 en % de acido láctico que equivale a 15-18ºD

85

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
MANUAL OPERATIVO DE LABORATORIO- PRUEBAS
FISICO-QUIMICAS
FECHA: 05 -18-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

DETERMINACIÓN DE MATERIA GRASA
CREMA DE LECHE
(Método Gerber)

La crema es tratada con ácido sulfúrico 90-91% para digerir o desnaturalizar las
proteínas y favorecer la separación de la grasa. Esta capa es menos densa que la
mezcla de reacción y se desplaza a la superficie, que por centrifugación, se
separa en una capa de color amarillento que es medida con seca convencional
graduada en el cuello del butirómetro en unidades de masa.

Butirómetro para crema de leche con tapones
Beaker de vidrio de 400 ml
Pipeta de 1 ml y 10 ml
Acido sulfúrico de densidad 1.600
Alcohol isoamilico
Centrifuga Gerber
Estufa

1. Colocar 5 g de crema dentro en el tubo fijado en el tapón.
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2. Meter el tapón de goma, lleno el tubo de crema, en el butirómetro.
3. Hacer pasar 10 ml de acido sulfúrico de densidad 1.600 por la las paredes del
butirómetro hasta que alcance el borde del recipiente que contiene la crema.
4. Tapar el butirómetro y poner al baño de María a 65ºC, durante 30 minutos y
sacudirle durante este tiempo dos a tres veces para disolver completamente la
crema y se tornara de color ámbar.
5. Una vez disuelta la crema, añadir 1 ml de alcohol isoamilico, agitar.
6. Completar con el acido sulfúrico hasta que la base de la columna de materia
grasa esté cerca de alcanzar el trazo de cero.
7. Tapar el butirómetro, agitar nuevamente y llevar a baño Maria durante dos
minutos
8. Centrifugar durante diez minutos.
9. Leer directamente el contenido de grasa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Especificación minino 55 % M.G
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3.2.7
Capacitación

REALIZA: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
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Se

realiza

manipulación

capacitación
de

alimentos

sobre
y

se

concientiza al operario de la importancia
de la limpieza, de los hábitos de higiene y
demás procedimientos para obtener un
producto con calidad. Capacitación que
se dicta cada mes en una sesión de
treinta minutos.
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TEMA DE CAPACITACION:

Encargado:

INTESIDAD HORARIA:
Fecha

Nombre y apellidos

Numero de sesiones:
Edad

Área de trabajo

Firma

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TEMA DE CAPACITACION:

ENCARGADO:

INTESIDAD HORARIA:
Fecha

Nombre y apellidos

Numero de sesiones:
Edad

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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Área de trabajo

Firma

PRIMERA SESION: EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
EL MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

DEFINICIÓN

• Definición
• Importancia
• Responsabilidades
• Sanciones

•
•
•
•
•

El manipulador de alimentos es
la persona que:
Produce
Transporta
Sacrifica
Cosecha, comercializa, arregla, adoba
y/o vende alimentos

RESPONSABILIDADES

IMPORTANCIA
•

La persona que manipula alimentos garantiza una
producción higiénica y segura.

• Cuidar su higiene personal

•

para lo cual necesita tener un entrenamiento
adecuado en técnicas de manipulación y en la
protección sanitaria de los alimentos.

• Mantener en adecuado orden
limpieza su sitio de trabajo

•

para prevenir enfermedades e intoxicaciones de
origen alimentaría.

• Proteger su estado de salud

PRACTICAS HIGIENICAS Y
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

SANCIONES

Para:
• Operarios
• Instalaciones
• Equipos
• Alimentos

• Para el operario
• Para la empresa
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y

HIGIENE

OPERARIOS

Medidas preventivas necesarias para
garantizar:
La seguridad
Limpieza
Calidad de los alimentos

• La
persona
mientras
trabaja
directamente en la manipulación o
elaboración de alimentos, debe
adoptar las practicas higiénicas y
medidas de protección que a
continuación se establecen.

En cualquier etapa de su manejo.

VESTIMENTA DE LOS OPERARIOS

• Mantener una esmerada limpieza e
higiene personal
• Aplicar buenas practicas higiénicas en
sus labores
• Evitar la contaminación

• De color claro que permita
visualizar fácilmente su
limpieza.
• Cuando se utiliza delantal
este
debe
permanecer
atado al cuerpo en forma
segura para evitar
la
contaminación del alimento
y accidentes de trabajo.

» del alimento
» y de las superficies en contacto con este

ASEO PREVIO

DESINFECCION DE LAS MANOS

• Lavarse las manos con agua y jabón

antes de comenzar su trabajo.

SERÁ OBLIGATORIO RELIZAR LA
DEFINFECCION DE LAS MANOS
CUANDO
LOS
RIESGOS
ASOCIADOS CON LA ETAPA DEL
PROCESO ASI LO JUSTIFIQUEN

• Cada vez que salga y regrese al área
asignada .
• Después de manipular cualquier
material u objeto que pudiese
representar
un
riesgo
de
contaminación para el alimento
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CABELLO Y BOCA

GUANTES
De ser necesario el uso de guantes
estos deben:
• Mantenerse limpios, sin roturas o
imperfectos y ser tratados con el
mismo cuidado higiénico de las manos
sin protección.
• El material de los guantes debe ser
apropiado para la operación realizada.

• Mantener el cabello recogido
• Cubierto mediante malla, gorro u otro
medio efectivo

• En caso de llevar barba, bigote o
patillas deben permanecer cubiertas

OPERARIOS

USO DE TAPABOCAS
• Dependiendo
del
riesgo
contaminación
asociado
con
proceso será obligatorio el uso
tapabocas mientras se manipula
alimento.

• No se permite usar anillos,
aretes,
joyas
u
otros
accesorios
mientras
el
personal realice sus labores.
• No esta permitido comer,
beber o masticar cualquier
objeto o producto.
como tampoco fumar o escupir
en las áreas de producción o en
cualquier otra zona donde
exista riesgo de contaminación
del alimento.

de
el
de
el

INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS

INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
• La higiene y desinfección de
instalaciones,
maquinaria,
equipos es de vital importancia.
• Con la limpieza se pretende
eliminar residuos gruesos de
una superficie, polvo, tierra,
grasa.
• En la desinfección se esta
retirando
microorganismos,
por medo del agua caliente o
los desinfectantes.

• La higiene del sitio de elaboración de
alimentos (cocina/planta) y equipos,
es d fundamental importancia en lo
que respecta a mantener condiciones
higiénicas y preparar, procesar
alimentos de primera calidad.
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PERSONAL ENFERMO

INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS

• El personal enfermo que presente
afecciones en la piel o enfermedad
infecto-contagiosa debe ser excluido de
toda actividad directa de manipulación de
alimentos.

• La limpieza del establecimiento,
cocina es responsabilidad de los
manipuladores de alimentos.
• De la actitud e importancia que esté
preste a estas actividades, depende
la propagación de microorganismos
dañinos para el ser humano.

• Las personas que actúen en calidad de
visitantes a las áreas de fabricación deben
cumplir con las medidas de protección y
sanitarias estipuladas anteriormente.

ALIMENTOS

RECOMENDACIONES PARA EL
MANEJO DE ALIMENTOS EN CASA

En las operaciones y condiciones de
producción, almacenamiento,
transporte,
distribución y comercialización de alimentos
se debe evitar:
• La contaminación y alteración del alimento.
• La
proliferación
de
microorganismos
indeseable en el alimento
• El deterioro o daño del envase o embalaje

• No tocar con las mano: alimentos cocinados
y preparados, usando distintas superficies,
utensilios y personal; particularmente
carnes y aves

• Cuidado de la higiene personal mediante el
lavado de las manos antes y después de
manipular alimentos, tras usar el baño o un
pañuelo.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

• Vigilar el medio ambiente.

• Cocinado completo de los alimentos
• Dejar pasar poco tiempo entre:
cocinado-consumo,
cocinado - refrigeración
refrigeración- consumo
• Evitar el recalentamiento de los
alimentos

• Limpiar bien y desinfectar.
• Separar los alimentos
crudos de los cocinados.
• Almacenamiento de los
alimentos con frío o calor
para evitar la multiplicación
de las bacterias.

94

SEGUNDA SESION: AGENTES CONTAMINANTES

AGENTES CONTAMINANTES

Ingreso de alimentos contaminados

• Es un agente y/o sustancia extraña
de cualquier naturaleza en cantidades
superiores a las permitidas en las
normas nacionales, o en su defecto en
normas reconocidas internacionales.

• Las frutas, vegetales con residuos de
tierra y suciedad adheridas al vegetal
con contaminación de origen
microbiano.
• Crema de leche acidificada y
descompuesta

• La contaminación de los alimentos
ocurre durante su procesamiento o
preparación dichas fuente son las
siguientes:

Contaminación de origen animal

Instalaciones

• Los de origen animal por ejemplo que
no han sido debidamente eviscerados
y desangrados produciéndose un
rápido deterioro y contaminación

•
•
•
•
•

Equipos

Locales mal diseñados para el procesamiento
de alimentos que no permiten de una
manera higiénica la limpieza y saneamiento
como:
Corrientes de aire
Entrada de polvo
Flujo de operarios alrededor de las líneas
de procesamiento
Disposición inadecuada de desperdicios
Falta de protección contra plagas

Reproducción de Gérmenes
• El
equipo
en
la
preparación de los
alimento,
puede
igualmente
ser
un
riesgo sanitario si no
se
limpia
cuidadosamente cada
vez
que
se
ha
terminado
la
preparación
de
un
alimento.

Dependiendo del tipo de
producto que en ellos se
prepare constituye en si
mismo un excelente medio
para que los gérmenes se
reproduzcan
cuando
han
quedado
restos
de
anteriores preparaciones
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Carencia de higiene de los
operarios

Instalaciones inadecuadas
La proximidad de zonas que deberían
estar perfectamente diferenciadas
son causantes de graves problemas
de higiene alimentaría.

El manipulador de alimentos es una
fuente
de
contaminación
especialmente de microorganismos
patógenos a través de :
Cortaduras o infecciones en la piel
Uñas largas y sucias
Enfermedades gastrointestinales
Y falta de higiene personal

•
•
•
•

Insectos y roedores

Agua Contaminada
El aguas utilizada para el lavado de
materia prima, limpieza y saneamiento
de locales y equipos, enfriamiento y
otros usos industriales debe ser de
calidad potable. Es decir, libre de
bacterias y metales como el hierro y
magneso.

• Insectos:
Fundamentalmente moscas,
cucarachas, hormigas, polillas, abejas.
• Roedores:
Tales como ratas y ratones

Problemas de salud

Sustancias químicas contaminantes

La contaminación inducida por estos
factores
puede
representar
serios
problemas a la salud publica. A través de:
• Infecciones
• Intoxicaciones de origen alimentario
• O mediante la contaminación de los
alimentos con partes corporales y heces
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•

Los
plaguicidas,
detergentes,
desinfectantes y otras sustancias
peligrosas, que no estén etiquetadas
adecuadamente con un rotulo en que
se informe su toxicidad y empleo.

•

Estos productos deben almacenarse
en áreas o estantes especialmente
destinados para este fin y su
manipulación solo podrá hacerla el
personal idóneo.

•

Evitar la contaminación de otros
productos.

TERCERA SESION: ALTERACIONES DE LOS ALIMENTOS
Alteraciones de los alimentos

Químico

Un alimento a lo largo de los procesos de
manipulación
puede
alterarse
por
diferentes causas. Como pueden ser de
origen:
• Químico
• Físico
• Biológico

• La formación de gases
• Acidificación por reacción en latas de
conserva
• Enranciamiento de grasa (mantequilla)
etc.

Estas alteraciones son indicios suficientes
para reconocer que un producto esta en
malas condiciones para el consumo humano.

Físico

Biológico

• Desecación de carne, perdida de
vitaminas por acción de la luz en
zumos y leche.

• Por
sus
propios
fermentos:
ablandamiento de carnes, pescados,
frutas y verduras como proceso
natural tras su obtención

• Solidificación del aceite y la miel por
el frío etc.

Por organismos microscópicos
• Leche que
hongos, etc.

se

corta:

De origen animal

bacterias,

Por insectos y roedores: gorgojos en
las legumbres

• Productos
azucarados
como
mermeladas que se llenan de hongos.
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Riesgos para la
del consumidor

salud

Intoxicaciones alimentarías
• Estas se derivan del consumo de un
alimento que haya sido contaminado por
seres microscópicos (gérmenes) capaces
de desarrollarse en ellos, multiplicándose
muy rápidamente
• En la inmensa mayoría de los casos se
cambia el aspecto ni otras características
del alimento, por lo que la alteración no
puede reconocerse a simple vista.
• Algunos de estos producen venenos
llamados toxinas.

¿ Tiene que estar enferma la persona o
el animal de donde proceden los
gérmenes?

¿ De donde proceden estos gérmenes?
• La mayoría viven en el intestino del
hombre o de los animales eliminándose en
las heces.
• Algunos se encuentran en otro órganos y
salen por la orina, la tos o la saliva.
• Otros producen infecciones en las heridas
de la piel, de la garganta o de otras partes
del cuerpo y de allí pueden pasar al
alimento.

¿ Como pasan al alimento?

•

Generalmente no. Los gérmenes causantes de la
mayoría de estos trastornos pueden encontrarse en
los animales y en las personas sin producir en ellos
signos de enfermedad.

•

Otros pueden persistir mucho tiempo en el suelo o
en el polvo y contaminar los alimentos.

•

La inspección sanitaria de los animales de abasto
permite detectar la presencia de los enfermos o
parasitados, que pueden constituir un riesgo para la
salud.

Directamente:
• Al hablar
• Toser o estornudar

Veamos las formas mas comunes

Eliminamos gotitas de saliva y
secreciones de nariz y garganta que
están cargadas de gérmenes y pueden
caer en los alimentos expuestos.
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A través de las manos

A través del aire
Además de las gotitas anteriormente
mencionadas producimos otras gotas mucho
mas pequeñas que:
• Quedan suspendidas en el aire
• Se mueven impulsadas por las corrientes
del mismo
• Y así pueden alojarse en el alimento
En ellas pueden sobrevivir los gérmenes
por tiempo variable, según su naturaleza,
humedad, y temperatura del ambiente.

• Especialmente en las uñas que tocan
zonas del propio cuerpo o de otras
personas u objetos contaminados.
• Especialmente peligrosas son las
manos después del uso de los
servicios sanitarios, por la abundancia
de gérmenes en las heces

A través del polvo y la tierra

A través del agua

• En la tierra hay gérmenes procedentes de
secreciones de animales, basuras, etc.
Pequeñas
partículas
de
la
misma
suspendidas en el aire constituyen el polvo
y pueden ser vehiculo de gérmenes hasta
los alimentos no protegidos.

• Que se utiliza para la preparación de
alimentos o el lavado de los mismos o
de los utensilios que van a estar en
contacto con ellos.

• Algunos organismos son capaces de
encerrarse en una cubierta resistente a la
desecación y a la temperatura soportando
largos periodos sin perder su vitalidad

• Esto no ocurre cuando usamos agua
potable. Como suele ser en la minoría
de la población en vía de desarrollo

A través de utensilios

A través de insectos
Especialmente las moscas, que pueden
transportar entre los pelos de sus
patas gérmenes que han quedado
adheridos a ellas al pasarse sobre
excrementos,
basuras
u
otros
objetos contaminados.

• Mal lavados o expuestos al aire
contaminado o a los insectos;
• También a través de ropas y toallas u
otros objetos contaminados
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¿
Que
ocurre
cuando
los
gérmenes llegan a un alimento?

DESARROLLO DE LOS GERMENES

• Los gérmenes necesitan los mismos
nutrientes que el hombre, por lo que
encuentran en nuestros alimentos los
materiales adecuados
para su
crecimiento y reproducción
• para que los gérmenes se puedan
reproducir se necesita, además
tiempo y condiciones ambientales
adecuadas.

Condiciones que favorecen el
desarrollo de los gérmenes en
los alimentos

Humedad

Temperatura

• El agua es indispensable para la vida,
por lo que la falta de humedad
dificulta el desarrollo de los
microorganismos.

• Los gérmenes que pueden
ocasionar problemas de salud
en el hombre crecen en forma
optima a temperatura del
cuerpo humano. A medida que
las temperaturas se separan
de este optimo, tanto en mas
como en menos, se dificulta su
crecimiento.

Composición del alimento

Tiempo

• Cuando mas ricos sean estos en
sustancias nutritivas, tanto mas
favorecerán el crecimiento.

Cuando las condiciones
de la composición del
alimento y temperatura
son buenas par el
crecimiento, se necesita
un tiempo determinado
para la multiplicación de
los gérmenes.

• Hay gérmenes que prefieren los
azucares y otos las proteínas.
• En
general
son
alimentos
especialmente favorables par el
desarrollo
de
los
gérmenes:
mayonesas, salsas, cremas....etc.
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CUARTA SESION: MANEJO ADECUADO DE LOSALIMENTOS
MANEJO ADECUADO DE
LOS ALIMENTOS

Atmósfera
La mayoría de las bacterias necesitan
aire para crecer activamente y
muchas se ven estimuladas por el
dióxido de carbono AIRE.

NORMAS BASICAS PARA LA
MANIPULACION DE ALIMENTOS

Producción

Higiene en las materia primas

En la producción de alimentos serán tenidos en
cuenta los estándares de higiene:

Todas las materias primas y demás
insumos
para
la
fabricación,
preparación, procesamiento, envasado
ya almacenamiento deben cumplir con
los requisitos que garanticen la
inocuidad y salubridad del alimento

• Mantenidos por la persona que sacrifica o
cosecha.
• Selección, clasificación y manipulación de
alimentos.
• Un almacenamiento temporal en ambiente frío
y refrigerado.
• Limpieza de utensilios. Instalaciones y equipos
entre otros.

Transporte

Precauciones
Conjuntamente en un solo vehiculo
alimentos y materias primas con
sustancias peligrosas y otras que por
su naturaleza presente riesgo de
contaminación del alimento o la
materia prima.

El transporte de alimentos deberá cumplir
con las siguientes condiciones:
• En el interior del vehiculo los alimentos se
colocaran en recipientes, canastillas, o
implementos de material adecuado de
manera que aíslen el producto de toda
posibilidad de contaminación y que
permanezcan en condiciones higiénicas.

101

Refrigeración

Distribución y comercialización

Los alimentos o materias
primas que por su naturaleza
requieran
mantenerse
refrigerados o congelados
deben ser transportados y
distribuidos bajo condiciones
que aseguren y garanticen el
mantenimiento
de
las
condiciones de refrigeración
o congelación hasta su
destino final

Durante las actividades
de
distribución
y
comercialización
de
alimentos
y
materias
primas debe garantizarse
el mantenimiento de las
condiciones sanitarias de
estos.

Almacenamiento y conservación

Refrigeración al comercializar

Las operaciones de almacenamiento deberán
cumplir con las siguientes condiciones:

Los
alimentos
que
requieran refrigeración
durante su distribución
deberán mantenerse a
temperaturas
que
aseguren la adecuada
conservación hasta el
destino final.

• Debe llevarse un control de PEPS con el fin
de garantizar la rotación de los productos.
• El almacenamiento de productos que
requieren refrigeración o congelación se
realizara teniendo en cuenta las condiciones
de temperatura, humedad y circulación de
aire que requiera cada alimento

Instalaciones
• Se mantendrán limpias y en buenas
condiciones higiénicas, además se llevara a
cabo un control de temperatura y humedad
que asegure la conservación del alimento.

• En los sitios o lugares destinados al
almacenamiento de mp, envases y producto
terminado
no
podrán
realizarse
actividades diferentes a estas.
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3.2.8
Ficha técnica de
equipos

REALIZA: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
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CALDERA
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Figura 12. Ficha técnica caldera

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

EQUIPO

DATOS GENERALES

CONDICIONES DE

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

CALDERA
TALLERES SANTOS
MODELO 1988
NUMERO DE SERIE 476
AÑO DE FABRICACION: 2003

PRESION 160 Lb
PRESION DE TRABAJO: 100 Lb

DISEÑO

MANEJO Y CONTROL

MANTENIMIENTO

• Verifique la disponibilidad de combustible tanto
para encendido como para operación.
• Verifique e cableado de los transformadores de
ignición y que se produzca chispa con el piloto.
• Durante el llenado deben actuarse los grifos de
purga de la columna de agua.
• Abrir llave de vapor hasta alcanzar una presiona
de 50 Psi.
• La caldera deberá desocuparse después de que
no haya presión y este lo suficientemente fría
para que no se produzca vapor.
PREVENTIVO:
• Mensualmente. Todo el sistema de agua, filtros,
tanques, válvulas.
• Semestralmente. Cambio de correas del motor,
remoción de incrustaciones y sedimentos
• Anualmente. Limpieza total del motor con prueba
de aislamientos y bobinas.
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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CUARTO FRIO
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Figura 13. Ficha técnica cuarto frío

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

EQUIPO
DATOS GENERALES

CONDICIONES DE
DISEÑO

MANTENIMIENTO

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

CUARTO FRIÓ
INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL
MATERIAL DE CONSTRUCCION: ACERO INOX.
AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3” CON
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 24.
CONDENSADOR: 1.5 HP
COMPRESOR: MODELO CRA1-0150-TFC
PARA OPERAR CON GAS REFRIGERANTE 22
EVAPORADOR: Expansión directa marca IRIRH
TEMPERATURA DE REFRIGERACION 4ºC
PREVENTIVO:
Mensualmente.
• Revisar el nivel de aceite del compresor de la unidad.
• Revisar si hay existencia de fugas
• Verificar el estado y funcionamiento de los puntos
eléctricos.
• Revisar el condensador y el termostato.
• Revisión eléctrica de la válvula solenoide.
• En caso de obstrucción, limpiar la válvula de
expansión.
• Limpieza y mantenimiento de aspas de difusores
Semestralmente.
• Revisar hermeticidad de las puertas de los cuartos
• Verificar el estado de aislamiento térmico
Anualmente.
• Bajar compresor para revisar pistones, bujes y
válvulas
• Cambio de aceite en la unidad de refrigeración.
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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CENTRIFUGA
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Figura 14. Ficha técnica centrifuga

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

EQUIPO

DATOS GENERALES

CONDICIONES DE
DISEÑO

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

CENTRIFUGA
TALERO HERMANOS
MODELO 104
AÑO DE FABRICACION 2002
MATERIAL DE CONSTRUCCION
INOXIDABLE 304 CALIBRE 11

ACERO

180 rpm
CAPACIDAD: 150 Kg
Accionamiento ON-OFF
210 voltios
MOTOR: 9 HP 1700 rpm

PREVENTIVO:

MANTENIMIENTO

Mensualmente:
• Asegurar que los anillos estén ligeramente
cubiertos por grasa de silicona
• Chequear
regularmente los anillos para los
cortes y raspaduras
• Revisión de rotores
• Revisar y tensionar las correas del motor
Semestralmente:
• Renovar cepillos del motor
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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MARMITA VOLCABLE
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Figura 15. Ficha técnica marmita volcable

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

EQUIPO

DATOS GENERALES

CONDICIONES DE DISEÑO

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

MARMITA VOLCABLE
DURAN Y CIA
MATERIAL DE CONSTRUCCION
INOXIDABLE
MODELO MV,D 08
AÑO DE FABRICACION 08/ 95

ACERO

CAPACIDAD: 800 LITROS
ACCIONAMIENTO ON-OFF
PRESION RECOMENDADA DE TRABAJO 30 Lb
DOBLE ENCAMISADO PARA AGUA FRIA Y
VAPOR
PROVISTA
DE
AGITADORES
Y
MOTORREDUCTOR

PREVENTIVO:
Diario
• Limpieza y desinfección antes y después de su
uso
MANTENIMIENTO
Mensualmente:
• Revisión física de las mangueras tanto de agua
como de vapor.
• Revisión física del giro de los agitadores
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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BATIDORA CILINDRICA
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Figura 16. Batidora cilíndrica

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOSUNISALLE

EQUIPO

DATOS GENERALES

CONDICIONES DE
DISEÑO

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

BATIDORA CILINDRICA
INDUSTRIAS VALERO
MATERIAL DE CONSTRUCCION
INOXIDABLE
AÑO DE FABRICACION 06/ 2000

ACERO

CAPACIDAD: 130 Kg.
ACCIONAMIENTO ON-OFF
210 voltios
RELACON REDUCTOR 30/2
MOTOR: 5 hp

PREVENTIVO:
Diario
• Limpieza y desinfección antes y después de su
uso
MANTENIMIENTO
Mensualmente:
• Revisión física de los anclajes maquina- piso
• Revisión física del giro de las correas
• Revisión del estado de las correas
•
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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LICUADORA INDUSTRIAL
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Figura 17. Licuadora industrial

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
FECHA: 03-17-05

ELABORADO POR:
DIANA MILENA ABRIL GUEVARA
INGENIERA DE ALIMENTOS- UNISALLE

EQUIPO

DATOS GENERALES

CONDICIONES DE DISEÑO

REVISADO POR:
CARLOS TRILLERAS T
INGENIERO QUIMICO

LICUADORA INDUSTRIAL
JAVAR
MODELO LC 40
AÑO DE FABRICACION 03/03
POTENCIA 2.0 HP a 4000-8000 RPM
CAPACIDAD: 4 LITROS
FASES:1
110 voltios HZ 60

PREVENTIVO:

MANTENIMIENTO

Diario
• Limpieza y desinfección antes y después de su
uso
• Mantener libre de humedad el soporte del motor
• No lavar directamente la base del motor

Mensualmente:
• Revisión física de los acoples.
• Verificar el estado del empaque de la tapa.
• Revisión del estado de las cuchillas
• Desmontar y lavar las cuchillas
CORRECTIVO: Ver manual equipos
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3.3 PROPUESTA DE ESTANDARIZACION

La propuesta de estandarización se realiza considerando las inconsistencias
detectadas en lo referente a las condiciones actuales de proceso descritas en el
capitulo anterior.
Este capitulo presenta los parámetros para la elaboración de mantequilla en donde
se adecua el diagrama de proceso con una única formulación que solo debe variar
para mejorar y brindar a los consumidores un producto de mayor calidad y que
sobrepase las expectativas de los mismos.

3.3.1 Estandarización variables de proceso. En esta sección se presenta la
propuesta de estandarización en lo referente a las condiciones de proceso para la
elaboración de mantequilla, se establecen además parámetros de aceptación y
rechazo de la materia prima por medio de pruebas de acidez, % de grasa
expuestas en el numeral 3.2.6 y así se obtiene un producto estándar.

3.3.2 Proceso elaboración de mantequilla. (véase figura18)
•

Recepción Crema cruda. Para la elaboración de la mantequilla se aplican las
mismas materias primas mencionadas en el numeral 3.1.2. Se toma prueba
de acidez y % de grasa a la crema. Teniendo como parámetro de aceptación
mínimo 55% de grasa y acidez máximo 0.18% de A.L. (véase figura 19)

•

Estandarización de materia grasa. Dependiendo de el porcentaje de grasa
con que se recepcione la crema de leche, se estandariza con agua hasta 40 %
(véase Anexo G) con el objetivo de obtener una mantequilla de textura y
consistencia constante.

•

Neutralización de la crema. En caso que la crema presente acidez mayor de
0.18 % A.L la persona encargada del proceso neutraliza con bicarbonato de
sodio (NaHCO3) hasta una acidez final de 18ºD para que se proceda a
pasteurizar sin el riesgo de coagularse la caseína. (véase Anexo H)

•

Pasteurización de la crema. En la marmita previamente desinfectada se
realiza la pasteurización de 90º C por 15 segundos.
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Figura 18. Proceso propuesto elaboración de mantequilla

PRODUCTOS LÁCTEOS SANJUANERA
ELABORACION MANTEQUILLA

PROCESO PROPUESTO

REALIZADO POR: DIANA MILENA ABRIL GUEVARA

FECHA: JUNIO 2005

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA
Análisis de MG y acidez
ESTANDARIZACIÓN DE M.G
40% de grasa
NEUTRALIZACIÓN
NaHCO3 . acidez final 18 ºD
PASTEURIZACIÓN
90ºC por 15 segundos
ENFRIAMIENTO
a 8 ºC por 2 horas
MADURACION BIOLOGICA
2% Cultivo mesófilo mixto a 18-25ºC hasta acidez de 50ºD
DESUERADO
LAVADO DEL GRANO
Adición de 60% de agua a 4ºC
AMAZADO Y SALAZON DE LA MANTEQUILLA
Por 30 minutos, adición de 1 a 1.5% de sal
MOLDEO
EMPAQUE
ALMACENAMIENTO 4ºC
Fuente. La autora
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Figura 19. Ficha técnica crema de leche

NOMBRE

CREMA DE LECHE

CARACTERISTICAS
FISICOQUIMICAS

Materia grasa %
m/m mínimo

Acidez como ácido
láctico % m/m máximo

55

0.18

CARCTERISTICAS MICROBIOLOGICAS
n
M
M
3
75
150
3
<3
3
100
200
Olor: Característico y fresco
Sabor: lácteo fresco
CARACTERISTICAS
Textura: cremosa
ORGANOLEPTICAS
Color: crema
Debe estar exenta de sustancias toxicas y residuos extraños
NMP Coniformes totales/g
NMP Coniformes fecales/g
Hongos y levaduras/ g

C
1
0
1

Fuente: La autora

•

Enfriamiento de la crema. Una vez terminada la pasteurización se enfría
rápidamente hasta 8 ºC por dos horas.

•

Maduración biológica de la crema. Se utilizan cultivos lácticos mesófilos
mixtos a una temperatura de 18 a 25 ºC hasta una acidez de 50 ºD. En esta
maduración se añade 2 % de cultivo a la crema

•

Batido de la crema. Este batido se realiza llenando un 40% el nivel de la
batidora por un termino de tiempo de 30 a 45 minutos a una temperatura de 10
a 12 ºC hasta que los granos de mantequilla se noten claramente y se
asemejen a los granos de maíz. Esto con el fin de obtener un mayor
rendimiento.

•

Desuere de la crema.

•

Lavado del grano de mantequilla. Se aplican de dos a tres lavados con agua
pasteurizada a una temperatura que debe oscilar entre 4 – 6 ºC . La cantidad
de agua adicionada es del 60% de la crema. Y los periodos de tiempo de
batido se realizan en intervalos no superiores a 2 minutos de esta manera se
retira el suero remanente.
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•

Amasado y salazón de la mantequilla. Se recomienda amasar por unos 30
minutos la mantequilla bajando la velocidad de batido para reducir y distribuir
bien las gotas de agua y suero, formando una masa homogénea, firme y
brillante. En este paso se adiciona la sal de 1 a 1,5 %

•

Moldeo, empaque y almacenamiento. Se aplican los mismos procedimientos
mencionados en el numeral 3.1.2 teniendo en cuenta la asepsia de los
empacadores, moldes, canastillas y mesones.

Con la secuencia anteriormente descrita se obtiene mantequilla optima para el
consumo humano, siendo un producto higienizado que cuenta con toda las
características para ser distribuido sin problema alguno. (véase figura 20)

Figura 20. Ficha técnica mantequilla

MANTEQUILLA
Crema de leche higienizada (pasteurizada)
Cultivo liquido mesófilo mixto 2%
Sal 1-1.5 %

NOMBRE DEL PRODUCTO
COMPOSICIÓN

M.G %
m/m Min.

80

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
Agua %
Sólidos lácteos
Sal %
Ind.
Prueba
Prueba
m/m
no grasos % m/m
m/m
Reichertde
de
máx.
Máx.
Máx.
Meissel
Kreiss Fosfatasa
16

2

3

22-32

Neg

Neg

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS
N
M
M
C
NMP Coniformes totales/g
3
75
150
1
NMP Coniformes fecales/g
3
<3
0
Hongos y levaduras/ g
3
500
1000
1
Color: amarillo uniforme más o menos intenso
CARACTERÍSTICAS
Olor y sabor: característico
ORGANOLÉPTICAS
Consistencia sólida y homogénea
PRESENTACIONES
500 g, 250 g, 125g
COMERCIALES
Papel encerado, papel aluminio laminado revestido
de plástico
EMPAQUE
Consérvese refrigerado
Mantenga la cadena de frío
CONSERVACION
60 días
VIDA UTIL
Fuente: La autora
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4. CONCLUSIONES
•

Desarrollar esta práctica es enriquecedor ya que el ambiente práctico es
totalmente distinto a lo que en el aula se experimenta; es una vivencia donde
por medio del criterio profesional y la ética se consigue la experiencia
necesaria para enfrentar situaciones que no dejaran de presentarse en un
futuro.

•

Por medio de los formatos y procedimientos escritos se logra rastrear todos los
momentos del proceso, y da como resultado una mejora en cuanto a la toma
de datos en cada actividad, en la verificación y buena labor de cada persona,
se obtienen menos errores durante la producción de un día normal.

•

Todos los formatos, procedimientos y manuales establecidos en la limpieza
ayudan a aclarar funciones de los operarios, así son ellos mas seguros en su
labor diaria.

•

El diseño del formato de control de ingreso de crema, crea orden en la
recepción tanto en cantidad como en calidad; de manera que se crea la
necesidad de analizar la materia prima.

•

Se capacitan a todas las personas de planta, y se crea la cultura de hacer las
labores de producción en pro de la inocuidad de los alimentos, además el nivel
de limpieza e higiene en los operarios mejora notablemente.

•

Por medio del control de plagas se logra eliminar la anidacion de roedores en
la empresa siendo esto un aspecto que ayuda a contribuir con la buena
calidad de los productos.

•

Aplicar el tratamiento biológico en los desagües como medida de control sirve
temporalmente como trampa de grasa y se aplaca de cierto modo el rebose de
las cañerías siendo esto una medida de control en lo que concierne a
contaminación.
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5. RECOMENDACIONES
•

Dar continuidad con los registros de datos en los respectivos formatos para
garantizar el buen manejo de parámetros dentro de la línea.

•

Diligenciar y archivar todos los formatos de control de producción para que
sirvan de soporte en caso que se presente algún problema con respecto a la
producción.

•

Se recomienda seguir con las capacitaciones
al personal incluyendo
vendedores y domiciliarios debido a que en manos de ellos esta la inocuidad
del producto.

•

No dejar de realizar continuamente los análisis microbiológicos de producto,
ambiente y personal de planta para verificar y garantizar el buen manejo de las
medidas de higiene.

•

Implementar completamente BPM y plan HACCP.

•

Situar avisos recordatorios de la obligatoriedad de las prácticas higiénicas.

•

Instalar mecanismo de trampagrasa en la planta debido a que
exigencia del ministerio de salud.
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ANEXOS
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Anexo A. Resolución numero 02310 de 1986

MINISTREIO DE SALUD
24 de Febrero de 1986

Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización
de los Derivados Lácteos.
EL MINISTRO DE SALUD
En uso, de las atribuciones que le confiere la Ley 09 de 1979,

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES
RESUELVE:
CAPITULO I
ARTICULO 1. De las actividades que se regulan.
Los Derivados Lácteos que se produzcan, importen, exporten, transporten,
procesen, envasen, comercialicen o consuman en el territorio nacional, deberán
cumplir con las reglamentaciones de la presente resolución y las disposiciones
complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de
1979, dicte el Ministerio de Salud.
PARAGRAFO. Cuando el país al cual se desee exportar Derivados Lácteos exija
requisitos diferentes a los de la presente resolución, estos se ajustarán a los
requeridos por el importador.

ARTICULO 2. De los Derivados Lácteos.
Denomínense Derivados Lácteos los diferentes productos elaborados a base de
leche, mediante procesos tecnológicos específicos para cada uno de ellos.
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PARAGRAFO 1. Los ingredientes y aditivos utilizados en la elaboración de los
Derivados Lácteos deben ser grado alimenticio, aptos para el consumo humano.
PARAGRAFO 2. Los Derivados Lácteos enriquecidos y los de uso dietético,
además de llenar los requisitos contemplados en esta Resolución, deben cumplir,
en lo pertinente, con los requisitos exigidos en la resolución No 11488 de 1984 o
las disposiciones que lo sustituyan o complementen.

ARTICULO 3. De la leche para Derivados Lácteos.
La leche utilizada en la elaboración de los Derivados Lácteos debe cumplir con los
requisitos exigidos en el Decreto 2437 de 1983 o las disposiciones que lo
sustituyan o complementen.

ARTICULO 4. Del producto higienizado.
Denominase producto higienizado aquel que ha sido sometido a un proceso físico
como pasteurización, ultra pasteurización u otro, con el objeto de reducir al mínimo
los posibles peligros para la salud, derivados de microorganismos.

ARTICULO 5. De los procedimientos de higienización.
Para efectos de la presente resolución se autorizan los siguientes procedimientos
de higienización
Pasteurización: Es el proceso aplicado a un producto mediante una adecuada
relación de temperatura y tiempo para destruir su flora patógena y la casi totalidad
de su flora banal, sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus
características fisicoquímicas u organolépticas
Ultrapasteurización (U.H. T.): Es el proceso térmico en flujo continuo, aplicado a
un producto a una temperatura no inferior a 132°C durante por lo menos un
segundo, seguido inmediatamente de envasado aséptico en recipientes estériles a
prueba de luz, impermeables y cerrados herméticamente, de tal manera que
aseguren la ausencia de todas las formas de microorganismos vegetativos y
esporulados, Sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus
características fisicoquímicas u organolépticas.
Esterilización: Es el proceso térmico aplicado a un producto, envasado
herméticamente, a una temperatura no inferior a 115'C la cual debe mantenerse
durante por lo menos 15 minutos, para lograr la destrucción de todas las formas
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de microorganismos vegetativos y esporulados, sin alterar de manera esencial ni
su valor nutritivo, ni sus características fisicoquímicas u organolépticas

PARAGRAFO. Cualquier otro proceso de higienización debe someterse a estudio
y aprobación del Ministerio de Salud.

ARTICULO 6. De las definiciones.
Para los efectos de la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones:
1 ACEITE O GRASA DE MANTEQUILLA: Es el producto higienizado que se
obtiene por eliminación casi total del agua y los sólidos no grasos de la
mantequilla o de la crema de leche, mediante un proceso tecnológico apropiado
para estos fines.
2 AREQUIPE: Es el producto higienizado obtenido por la concentración térmica de
una mezcla de leche y azúcares.
3. CASEINA: Es el producto higienizado obtenido de la acidificación de la leche
descremada, separada por precipitación mediante un proceso tecnológico
apropiado para estos fines
4. CREMA DE LECHE: Es el producto higienizado, obtenido por reposo o
centrifugación de la leche, adicionado o no de cultivos lácticos específicos
5 HELADO: Es el producto higienizado, obtenido a partir de una mezcla de grasa
y proteínas de leche, con edulcorantes y otros ingredientes, presentado al
consumidor en estado de congelación total o parcial según la variedad del helado.
6. LECHE CONDENSADA AZUCARADA: Es el producto higienizado, obtenido
por deshidratación parcial, a baja presión, de una mezcla de leche y azúcares
7. LECHE EN POLVO AZUCARADA: Es el producto higienizado, obtenido por
deshidratación de una mezcla de leche y azúcar o por mezcla de leche en polvo y
azúcar, mediante proceso tecnológico apropiado para este fin.
8. LECHE FERMENTADA: Es el producto higienizado, obtenido a partir de la
leche coagulada por la acción de cultivos lácticos específicos
9. LECHE SABORIZADA: Es el producto higienizado, obtenido a partir de una
mezcla de leche o leche recombinada y otros ingredientes permitidos.
10 MANJAR BLANCO: Es el producto higienizado, obtenido por la concentración
térmica de una mezcla de leche y azúcar, con el agregado de harina o almidones.
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11. MANTEQUILLA: Es el producto graso higienizado, obtenido a partir de la
crema de leche, adicionado o no de cultivos lácticos específicos y sometida a
proceso de batido.
12. MEZCLA PARA HELADO O BASE PARA HELADO: Es el producto en forma
líquida o en polvo que se destina a la preparación de helados
13 POSTRE DE LECHE: Es el producto higienizado, obtenido por la mezcla de la
leche con otros ingredientes específicos para su manufactura y presentado al
consumidor en forma semisólida o sólida.
14. QUESO: Es el producto obtenido por coagulación de leche. de la crema de
leche, de la crema de suero, del suero de la mantequilla o de la mezcla de algunos
o todos estos productos, por la acción del cuajo u otros coagulantes aprobados.
15 SUERO: Es el producto residual obtenido a partir de la leche en la elaboración
del queso o la mantequilla.
PARAGRAFO. Cualquier otro Derivado Lácteo no contemplado en la presente
resolución debe someterse a estudio y aprobación del Ministerio de Salud.

ARTICULO 7. De los equipos y utensilios.
Los equipos y utensilios que se empleen en la elaboración de los Derivados
Lácteos deberán ser de material higiénico sanitario.
PARAGRAFO. Denominase material higiénico sanitario aquel que por la
naturaleza de su conformación y las características de sus componentes o de sus
formas externas, contribuye a evitar la contaminación, bien sea porque no produce
o genera reacciones con otros elementos o sustancias, o porque facilita los
procesos de limpieza y desinfección.

ARTICULO 8. De las convenciones en materia de Derivados Lácteos.
Para efectos de identificación de los índices microbiológicos permisibles para los
diferentes Derivados Lácteos, se adoptan las siguientes convenciones
n = Número de muestras a examinar
m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad.
M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad
c = Número máximo de muestras permisibles con resultados entre m y M
< = Léase menor de
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ARTICULO 9. De los productos de imitación.
Los productos que se pretendan lanzar al mercado con denominaciones similares
pero que no cumplan con las características de los Derivados Lácteos
contempladas en la preser1le resolución se denominarán con el prefijo Imitación,
seguido del nombre del producto, en caracteres bien destacados y con relación 1
a 1 en cuanto al tamaño de las letras del nombre del producto
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CAPITULO IV

DE LA CREMA DE LECHE
ARTICULO 27. De la clasificación de la crema de leche.
Según su contenido en grasa láctea la crema de leche se clasifica en
a. Rica en grasa
b. Entera
c. Semientera
ARTICULO 28. De las características de la crema de leche.
La crema de leche debe presentar las siguientes características:
a. FISICOQUIMICAS
Semi- entera
Materia grasa % mlm, 18.0
mínimo
Sólidos lácteos no
grasos
%
m/lm, 7.0
mínimo

Entera
35.0

Rica en Grasa
48

5.0

4.0

Acidez como ácido
láctico
%
m/m,
máximo
Índice de Reicher
Meissel
Prueba de fosfatasa
en crema de leche
ultrapasteurizada
y
esterilizada

0.25

0.25

0.25

22-32

22-32

22-32

Negativa

Negativa

Negativa

En planta

En planta

En planta

PARAGRAFO. La crema de leche acidificada con cultivo láctico, debe presentar
una acidez como ácido láctico no menor de 0.50% m/m.
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b. MICROBIOLOGICAS
1. Pasteurizada: semientera, entera, rica en grasa
Exámenes de Rutina
n
NMP Coliformes 3
totales/g
NMP Coliformes 3
fecales/g
Hongos
y 3
levaduras/g

M
75

M
150

c
1

<3

-

0

100

200

1

n

M

M

c

3

100

200

1

3

0

-

0

Exámenes especiales

Estafilococos
coagulasa
positivos/g
Salmonella/25 9

2. Ultrapasteurizada (UHT) y esterilizada: Semientera, entera y rica en grasa:
Incubar en sus envases originales, dos (2) muestras a 32'C y dos (2) muestras a
55'C, durante diez (10) días, al cabo de los cuales no debe presentar crecimiento
microbiano.
PARAGRAFO. La crema de leche en polvo, debe presentar un máximo de 5%
m/m de humedad, cumplir con los requisitos microbiológicos y las características
fisicoquímicas equivalentes a los fijados para la crema de leche según la clase.
ARTICULO 29. De los ingredientes y aditivos que pueden emplearse e~. la
crema de leche.
En la elaboración de crema de leche pueden emplearse los siguientes:
a. INGREDIENTES
- Crema de leche
- Cultivos lácticos específicos
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b. ADITIVOS
- Estabilizantes
Carbonato de calcio, potasio y sodio
Citrato de calcio, potasio y sodio
Ortofosfato de potasio y sodio
Polifosfato de calcio, potasio y sodio
En una cantidad máxima de 1000 mg/kg. Cuando se emplee mezcla de ellos su
suma no deberá exceder de 3.000 mg/kg de leche
- Gelificantes
- Emulsificantes
Acido algínico y sus sales de amonio, calcio, potasio y propilenglicol
Agar
Carboximetil celulosa de sodio
Carragenina Goma Guar
Goma Arábiga
Goma Karaya
Goma Xantan
Gelatina Pectina
En una cantidad máxima de 1000 mg/kg. Cuando se emplee mezcla de ellos su
suma no deberá exceder de 3.000 mg/kg de leche.

PARAGRAFO. El empleo de aditivos no contemplados en el presente artículo
debe someterse previamente a estudio y aprobación del Comité de Aditivos del
Ministerio de Salud, según lo contemplado en el Decreto 2106 de 1983
ARTICULO 30. De las condiciones especiales de la crema de leche.
La crema de leche debe tener las siguientes características:
a. La crema de leche destinada al consumo humano directo, debe ser higienizada.
b. Estar exenta de sustancias tales como grasa de origen vegetal o animal
diferente a la láctica y demás sustancias no contempladas en el presente capitulo
(capítulo IV)
c. La crema de leche debe estar prácticamente exenta de sustancias tóxicas y
residuos de drogas o medicamentos.
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d. Para residuos de plaguicidas en la crema de leche deben tenerse en cuenta las
Normas Oficiales de carácter nacional o en su defecto las Normas Internacionales
FAO/OMS u otras adoptadas por el Ministerio de Salud.

ARTICULO 31. De la denominación de la Crema de Leche.
La crema de leche debe denominarse según la clase a que corresponde seguido
del proceso de higienización utilizado. Por ejemplo Crema de Leche Entera,
Pasteurizada.
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CAPITULO V

DE LA MANTEQUILLA
ARTICULO 32. De las clases de mantequilla.
Para los efectos de la presente resolución se consideran los siguientes:
MANTEQUILLA: Aquella elaborada exclusivamente con crema de leche fresca,
higienizada, adicionada o no de cultivos lácticos específicos.
MANTEQUILLA DE SUERO: Aquella elaborada con grasa de suero o su mezcla
con crema de Leche previamente higienizada, adicionada o no de cultivos lácticos
específicos.
ARTICULO 33. De las características de la mantequilla y la mantequilla de
suero.
La mantequilla debe presentar las siguientes características:

FISICOQUIMICAS
Materia grasa %m/m,mínimo
80.0
Agua % mlm, máximo
16.0
Sólidos lácteos no grasos % mlm,
máximo
2.0
Cloruros (como NaCI) % mlm, máximo
3.0
Índice de Reichert-Meissel
22-32
Prueba de Kreiss/
Negativa
Prueba de fosfatasa/
Negativa
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b. MICROBIOLOGICAS
Exámenes de rutina
N
NMP Coliformes 3
totales/g
NMP Coliformes 3
fecales/g
Hongos
y 3
levaduras/g

M
75

M
150

c
1

<3

-

0

500

1000

1

N

M

M

c

3

100

200

11

3

0

-

0

Exámenes especiales

Estafilococos
coagulasa
positiva/g
Salmonella/ 25g

b. ADITIVOS
Colorantes
Se permite la adición de colorantes naturales autorizados por el Ministerio de
Salud en la Resolución No. 10593 de 1985. tales como:
-

Achiote o Anato color index 75120
Carotellos color index 75130
Curcuma y Curcumina

Adicionados en la cantidad mínima indispensable para lograr el efecto deseado.

PARAGRAFO. El empleo de aditivos no contemplados en el presente articulo
debe someterse previamente a estudio y aprobación del Comité de Aditivos del
Ministerio de Salud, según lo contemplado en el Decreto 2106 de 1983.
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ARTICULO 35. De las condiciones especiales de la mantequilla.
La mantequilla debe tener las siguientes características:
a. La mantequilla no higienizada sólo podrá utilizarse como ingrediente en
preparados alimenticios, Industriales o culinarios que se sometan a proceso de
higienizaci6n y no podrá expenderse para consumo humano directo.
Esto debe declararse en el rótulo '
b. Estar exenta de sustancias tales como grasa de origen vegetal o animal
diferente a la láctea y demás sustancias no contempladas en el presente capitulo
(capitulo V).
c. Debe estar prácticamente exenta de sustancias tóxicas y residuos de droga o
medicamentos
d. Para residuos de plaguicidas deben tenerse en cuenta las Normas Oficiales de
carácter nacional o en su defecto, las Normas Internacionales FAO/OMS u otras
adoptadas por el Ministerio de Salud
ARTICULO 36. De la denominación de la mantequilla.
La mantequilla debe denominarse según la clase a que corresponda, por ejemplo:
Mantequilla de suero.
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CAPITULO VI

DEL ACEITE O GRASA DE MANTEQUILLA
ARTICULO 37. De las clases de aceite o grasa de mantequilla.
Para efectos de la presente resolución se consideran las siguientes:
1. Aceite o grasa de mantequilla
2. Aceite o Grasa de mantequilla anhidro

ARTICULO 38. De las características del Aceite o Grasa de Mantequilla.
El aceite o grasa de mantequilla debe presentar las siguientes características
fisicoquímicas:
Aceite o grasa de Aceite o grasa de
mantequilla
mantequilla anhídrido
Humedad % m/m, máximo
Materia
mínimo

grasa

%

0.5

0.1

m/m, 99.3

99.8

0.3
Acidez como ácido oleico,
% mlm, máximo
Índice
de
peróxido 0.8
(miliequlvalente
de
oxigeno/kg) máximo
Índice de Reicher1 Meissel 22.32

0.3

0.3

22-32

ARTICULO 39. De los ingredientes que pueden utilizarse en el Aceite o Grasa
de Mantequilla.
En la elaboración del aceite o grasa de mantequilla pueden emplearse los
siguientes:
-Mantequilla
-Cremadeleche
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ARTICULO 40. De las condiciones especiales del Aceite o Grasa de
Mantequilla.
El aceite o grasa de mantequilla debe tener las siguientes características:
a. Cuando el producto no se destine para consumo humano directo. sólo se
permite el uso de:
Antioxidantes
Butilhidroxianisol (BHA) en cantidad máxima de 200 mg/kg
Butilhidroxitolueno (BHT) en cantidad máxima de 200 mg/kg
Galatos de dodecilo, octilo y propilo en cantidad máxima de 100 mg/kg.
b. Estar exento de sustancias tales como grasa de 'origen vegetal o animal
diferente a la láctea y demás sustancias no contempladas en el presente capítulo
(Capítulo VI)
c. Debe estar prácticamente exento de sustancias tóxicas y residuos de drogas o
medicamentos
d. Para residuos de plaguicidas deben tenerse en cuenta las Normas Oficiales de
carácter nacional o en su defecto las Normas Internacionales FAO/OMS u otras
adoptadas por el Ministerio de Salud
ARTICULO 41. De la denominación del Aceite o Grasa de Mantequilla.
El aceite o grasa de mantequilla debe denominarse en el rótulo según la clase a
que corresponda. Por ejemplo: Aceite de Mantequilla Anhidro
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Anexo B. Diagnostico higiénico-sanitario
ASPECTOS A VERIFICAR
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
2

CALIFICA - OBSERVACIONES
CION

INSTALACIONES FISICAS
La planta esta ubicada en un lugar alejado de focos de
insalubridad o contaminación.
La construcción es resistente al medio ambiente y a
prueba de roedores.
El acceso a la planta es independiente de casa de
habitación.
La planta presenta aislamiento y protección contra el libre
acceso de roedores.
Las áreas de la fabrica están totalmente separadas de
cualquier tipo de vivienda y no se utilizadas como
dormitorio.
El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud
y bienestar de la comunidad
Los accesos y alrededores de la planta se encuentran
limpios, de materiales adecuados y en buen estado de
mantenimiento.
Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la
construcción.
Los alrededores están libres de agua estancada
Los alrededores están libres de basura y objetos en
desuso
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para
evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas.
Existe clara separación física entre las áreas de oficinas,
recepción, producción, laboratorios, servicios sanitarios
etc.
La edificación esta construida para un proceso
secuencial.
Las tuberías se encuentran identificadas por los colores
establecidos en las normas internacionales.
Se encuentran claramente señalizadas las diferentes
áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de
personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia,
etc.
INSTALACIONES SANITARIAS

2
1
2
2

2
2

1
2
1
2
0

2
1
2

1

La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados,
en cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto
2.1 estado y funcionamiento (lavamanos, inodoros, etc.)

1

Los servicios sanitarios están dotados con los elementos
para la higiene personal (jabón liquido, toallas
2.2 desechables o secador eléctrico, papel higiénico, etc.)

1
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ASPECTOS A VERIFICAR
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y
consumo de alimentos por parte de los empleados (área
2.3 social)
Existen vestieres en numero, suficiente, separados por
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área de
2.4 proceso
Existen casilleros lockers individuales, con doble
compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamaño
2.5 adecuado y destinados exclusivamente para su propósito
3
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS
HIGIENICAS
Y
MEDIDAS
DE
3.1 PROTECCION
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan
uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado
3.1.1 cerrado de material impermeable
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1

2

2

1

Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas
3.1.2 y sin esmalte
Los guantes están en perfecto estado, limpios,
3.1.3 desinfectados
Los empleados que están en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en la piel o
3.1.4 enfermedades infectocontagiosas

1

El personal que manipula alimentos utiliza mallas para
cubrir el cabello, tapabocas y protectores de barba en
3.1.5 forma adecuada y permanente

0

3.1.6 Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales
3.1.7 como rascarse, escupir, toser.
No se observan manipuladores sentados en el pasto o en
3.1.8 lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse
Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y
3.1.9 protección: uniforme, gorro, practicas de higiene
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
3.1.10 (hasta el codo) cada vez que sea necesario
Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme
3.1.11 fuera de la fabrica
3.2 EDUCACION Y CAPACITACION
Existe un programa escrito de capacitación en educación
3.2.1 sanitaria
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de
lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier
3.2.2 cambio de actividad
Son adecuados los avisos alusivos a practicas
higiénicas, medidas de seguridad, ubicación de
3.2.3 extintores etc.
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1
0

2
0
0
0
1
0

0

2

2

ASPECTOS A VERIFICAR

3.2.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.15

4.16
4.1.7
4.1.8
4.2

4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.3

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4
4.4
4.4.1

Existen programas y actividades permanentes de
capacitación en manipulación higiénica de alimentos para
el personal nuevo y antiguo y se llevan registros
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existen procedimientos escritos sobre el manejo y
calidad de agua
El agua utilizada en la planta es potable
Existen parámetros de calidad para el agua potable
El suministro de agua y su presión es adecuado para
todas las operaciones
El agua no potable usada para actividades indirectas se
transporta por tuberías independientes e identificadas
El tanque de almacenamiento de agua esta protegido, es
de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta
periódicamente
Existe control diario del cloro residual y se llevan
registros
El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua
potable
MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
La recolección, manejo, tratamiento y disposición de
efluentes y aguas residuales tienen aprobación de las
autoridades competentes
El manejo de los residuos líquidos de la planta no
presentan riesgo de contaminación para los productos ni
para los productos ni para las superficies en contacto con
el piso
Los trampagrasas están ubicados y diseñados y permiten
su limpieza
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS
(BASURAS)
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e
identificados recipientes para la recolección interna de
los desechos sólidos o basuras
Son removidas las basuras con frecuencia necesaria
para evitar generación de olores, molestias sanitarias,
contaminación del producto y/o superficie y proliferación
de plagas
Después de desocupados los recipientes se lavan antes
de ser colocados en el sitio respectivo
Existe local e instalación destinada exclusivamente para
el depósito temporal de los residuos sólidos
adecuadamente ubicado, protegido y en perfecto estado
de mantenimiento.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y
desinfección
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0

2
2
2
2
NA

1
2
NA

NA

NA
0

2

1
0

1

0

ASPECTOS A VERIFICAR

4.4.2

4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
5
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

Existen registros que indican que se realiza inspección,
limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas,
equipos, utensilios y manipuladores
Se tienen claramente definidos los productos,
concentraciones, modo de preparación y empleo y
rotación de los mismos
CONTROL DE PLAGAS
Existen procedimientos escritos específicos de control de
plagas
No hay evidencia o huella de la presencia o daños de
plagas
Existen registros escritos de aplicación de medidas o
productos contra plagas
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para
control de plagas
Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegido bajo llave
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0

0

0
0
0
0
0

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACION
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y superficies en contacto con el alimento
están fabricadas con materiales inertes, no tóxicos,
resistentes a la corrosión no recubierto con pintura y son
fáciles de limpiar y desinfectar
Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
limpieza y desinfección
Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos
para el proceso de producción
Los equipos y superficies son de acabados no porosos,
lisos, no absorbentes
Los equipos y las superficies en contacto con el alimento
están diseñados de tal manera que se facilita su limpieza
y desinfección
Los recipientes utilizados para materiales no comestibles
y desechos son a prueba de fugas, debidamente
identificados de material impermeable, resistentes a la
corrosión y de fácil limpieza
La bandas transportadoras se encuentran en buen
estado y están diseñadas de tal manera que no
presentan riesgo de contaminación del producto
Las tuberías, válvulas y ensamblajes no presentan fugas
y están localizadas en sitios donde no significan riesgo
de contaminación del producto
Los tornillos, remaches, tuercas, clavijas están
aseguradas para prevenir que caigan dentro del producto
o equipo de proceso
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
apropiados y no permiten presencia de agentes
contaminantes en el producto (lubricantes, pintura, etc.)
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2
2
2
2

2

2

NA

2

2

0

ASPECTOS A VERIFICAR
Existen manuales de procedimiento para servicio y
5.1.11 mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos
Los equipos están ubicados según la secuencia
lógica del proceso tecnológico y evitan la
5.1.12 contaminación cruzada
Los equipos en donde se realizan operaciones criticas
cuentan con instrumentos y accesorios para medición y
registro de variables del proceso (termómetros,
5.1.13 termógrafos, etc)
Los cuartos fríos están equipados con termómetros de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor
ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio
5.1.14 del cuarto y se registra dicha temperatura
5.1.15 Los cuartos fríos están equipados con termógrafo
Los cuartos fríos están construidos de materiales
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se
encuentran en buen estado y no presentan
5.1.16 condensaciones
Se tiene programa y procedimientos escritos de
5.1.17 calibración de equipos e instrumentos de medición
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12

5.2.13
5.2.14
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0

1

0

2
0

2
0

HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
El área de proceso o producción se encuentra alejada de
focos de contaminación
Las paredes se encuentran limpias y en buen estado
Las paredes son lisas y de fácil limpieza
La pintura esta en buen estado
El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra limpio
Las uniones entre las paredes y techos están diseñadas
de tal manera que evitan la acumulación de polvo y
suciedad
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias,
en buen estado que evitan la acumulación de polvo y
suciedad
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
grietas perforaciones o roturas
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de
drenaje
Los sifones están equipados con rejillas adecuadas
En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o
humedades
Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones
requeridas para el proceso
Existen lavamanos accionados manualmente, dotados
con jabón liquido y solución desinfectante y ubicados en
las áreas de proceso o cercanas a esta
Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de esta
entre si son redondeadas
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0
2
2
2
0

2

1
0
0
2
0
1

1
2

ASPECTOS A VERIFICAR
La temperatura ambiental y ventilación de la sala de
proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto
5.2.15 ni loa comodidad de los operarios y personas
No existe evidencia de condensación en techos o zonas
5.2.16 altas
La ventilación por aire por aire acondicionado o
ventiladores mantiene presión positiva en la sala y
tiene el mantenimiento adecuado, limpieza de filtros y
5.2.17 del equipo
La sala se encuentra con adecuada iluminación en
5.2.18 calidad e intensidad (natural o artificial)
Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
protegidas para evitar la contaminación en caso de
5.2.19 ruptura, están en buen estado y limpias
5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada
La sala de proceso y los equipos son utilizados
exclusivamente para la elaboración de alimentos para
5.2.21 consumo humano
Existe lavabotas a la entrada de la sala de proceso, bien
ubicado, bien diseñado ( con desagüe, profundidad, y
extensión adecuada) y con una concentración conocida y
5.2.22 adecuada de desinfectante
5.3

5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.3.4
5.3.5

5.3.6
5.3.7

5.3.8

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Existen procedimientos escritos para control de calidad
de materias primas e insumos, donde se señalen
especificaciones de calidad
Previo al uso las materias primas son sometidas a los
controles de calidad establecidos
Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
recepción de las materias primas son adecuadas y
evitan la contaminación y proliferación microbiana
Las materias primas e insumos se almacenan en
condiciones
sanitarias
adecuadas,
en
áreas
independientes y debidamente marcadas o etiquetadas
Las materias primas empleadas se encuentran dentro de
su vida útil
Las materias primas son conservadas en las condiciones
requeridas por cada producto
( temperatura,
humedad) y sobre estibas
Se llevan registros escritos de las condiciones de
conservación de las materias prima
Se llevan fichas técnicas de las materias primas,
procedencia, volumen, rotación, condiciones de
conservación etc.
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1
0

NA
1

1
0

2

0

0
0

2

2
2

1
0

0

ASPECTOS A VERIFICAR
ENVASES
Los materiales de envase y empaque están limpios, en
perfectas condiciones y no han sido utilizados
5,.4.1 previamente para otro fin
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5.4

5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos
5.4.3 de contaminación
Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con
5.4.4 fecha y detalles de elaboración y producción
El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que
eliminan la posibilidad de contaminación del alimento o
5.4.5 proliferación de microorganismos
Los productos se encuentran rotulados de conformidad
5.4.6 con las normas sanitarias
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
El almacenamiento del producto terminado se realiza en
un sitio que reúne requisitos sanitarios, exclusivamente
destinado para este propósito que garantiza el
mantenimiento de las condiciones sanitarias de3l
5.6.1 alimento
El almacenamiento del producto terminado se realiza en
condiciones
adecuadas
(temperatura,
humedad,
circulación de aire, libre de fuentes de contaminación,
5.6.2 ausencia de plagas)

1
0

0
1

1
1

5.6

5.6.3 Se registran las condiciones de almacenamiento
Se llevan control de entrada, salida y rotación del
5.6.4 producto
El almacenamiento de los productos se realiza
ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con
5.6.5 adecuada separación de las paredes y del piso
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento se almacenan en un área exclusiva para
este fin y se llevan registros de cantidad de producto,
5.6.6 fecha de vencimiento y devolución y destino
CONDICIONES DE TRANSPORTE
Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de
5.7.1 contaminación y/o proliferación microbiana
El transporte garantiza el mantenimiento de las
condiciones de conservación requerida por el producto
5.7.2 (refrigeración, congelación, etc)
Los vehículos con refrigeración o congelación tienen
adecuado mantenimiento, registro y control de
5.7.3 temperatura

1

1
0
0

1

1

5.7
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0

0

0

ASPECTOS A VERIFICAR
Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones
sanitarias de aseo y operación para el transporte de los
5.7.4 productos
Los productos dentro de los vehículos son transportados
5.7.5 en recipientes o canastillas de material sanitario
Los vehículos son utilizados exclusivamente par el
transporte de alimentos y llevan el aviso “transporte de
5.7.6 alimentos”
6
SALUD OCUPACIONAL
6.1 Existe programa de salud ocupacional
Existen equipos e implementos de seguridad en
funcionamiento y bien ubicados (extintores, campanas
6.2 extractoras de aire, barandas, etc.)
Los operarios están dotados y usan los elementos
dotados y usan los elementos de protección personal
requeridos ( gafas, cascos, guantes de acero, abrigos,
6.3 botas, etc.)
El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
6.4 elementos mínimos requeridos
FUENTE: Invima

CALIFICA - OBSERVACIONES
CION

0
1

2
0

1

1
0

CALIFICACION:
Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica. NA, No observa.
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Anexo C. Tratamiento biológico para trampagrasa.
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Anexo D. Productos utilizados para el exterminio de plagas
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Anexo E. Certificado control integrado de plagas
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Anexo F. Renovación contrato Nulab Ltda.

150

Anexo G. Estandarización de la materia grasa

CUANDO POR ALGÚN MOTIVO SE TIENE UNA CREMA MAS RICA DE LA
QUE SE DESEA, SE PUEDE AJUSTAR LA GRASA POR MEDIO DE LA REGLA
DE MEZCLA POR EL CUADRADO DE “PERSON”.
Ejemplo. SE TIENE UNA CREMA CON 60% DE GRASA Y SE DESEA UNA
CREMA CON 35% PARA PRODUCIR MANTEQUILLA, Y SE DISPONE DE
AGUA PARA ESTANDARIZAR LA CREMA.

Crema

60

35

(-)
35 (+) (+)
(-)
Agua

0

25

60

ESTO QUIERE DECIR QUE SE NECESITA MEZCLAR 35 LITROS DE CREMA
AL 60% CON 25 LITROS DE AGUA PARA OBTENER 60 LITROS DE CREMA
DE 35 %.
PARA 100 LITROS 25 : 60 : : X : 100;
X = 25 X 100 ; X = 41.6
60
ESTO ES, PAR CADA 100 LITROS DE PRODUCTO TENDREMOS QUE
MEZCLAR 41.6 LITROS DE AGUA Y 58.4 LITROS DE CREMA AL 60%.
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Anexo H. Neutralización

EN LA CREMA LA TITULACIÓN EXPRESA LA ACIDEZ EN LA PARTE NO
GRASA
(SUERO O PLASMA); EL NÚMERO ENCONTRADO EN EL
ACIDÍMETRO VARIARA CON LA GRASA DE LA CREMA.
CUANTO MAS GRASA SEA LA CREMA, MENOS SUERO CONTENDRÁ Y, POR
TANTO, MENOR SERÁ LA ACIDEZ ENCONTRADA; PERO AL CONTRARIO,
CUANTO MENOS GRASA TENGA UNA CREMA , MAS ALTA SERÁ LA ACIDEZ
DETERMINADA.
EJEMPLO: EL SUERO O PLASMA TIENE UNA ACIDEZ DE 0.30% A.L
EN ESTAS CONDICIONES DE SUERO CONSIDEREMOS DOS CREMAS, UNA
DE 50% DE GRASA Y OTRA CON 30% DE GRASA.
•

LA PRIMERA TENDRÁ 50% DE SUERO Y 50% DE GRASA; LA ACIDEZ DE
LA CREMA COMPLETA SERÁ:
100 : 0.30
50 : X
X = 0,15 % ACIDEZ

•

EN LA SEGUNDA QUE TENDRÁ 70% DE SUERO Y 30% DE GRASA; LA
ACIDEZ SERÁ:
100 : 0.30
50 : X

X = 0,15 % ACIDEZ
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DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE NEUTRALIZANTE QUE DEBE
AÑADIRSE A UNA CREMA

CALCULO POR EL EQUIVALENTE DE NEUTRALIZACIÓN
EJEMPLO: NEUTRALIZAR CON BICARBONATO DE SODIO (ANHÍDRIDO) 900
KILOS DE CREMA CON: 0,54% DE ACIDEZ
1 KG DE BICARBONATO-NEUTRALIZA 1.1. KG DE ACIDO LÁCTICO
•

DATOS Y CÁLCULOS:

ACIDEZ DE LA CREMA CRUDA 0,54% DE A.L
ACIDES QUE SE DESEA
0.08% DE A.,L
ACIDES A REDUCIR
0,46% DE A.L
ESTO ES 0,46 KILOS POR CADA 100 KILOS DE CREMA

CANTIDAD DE ACIDO LÁCTICO POR NEUTRALIZAR EN LA CREMA:

100 KILOS DE CREMA CONTIENEN

0,46 DE ACIDO LÁCTICO

900 KILOS DE CREMA CONTIENEN

X

900 KILOS DE X = 4.14 KILOS DE ACIDO LÁCTICO

CANTIDAD DE BICARBONATO PARA NEUTRALIZAR EL EXCESO DE ACIDO
LÁCTICO:

1 KG DE BICARBONATO-NEUTRALIZA 1.1. KG DE ACIDO LÁCTICO
X

4.14 KG DE ACIDO LÁCTICO

X = 3,76 KILOS DE BICARBONATO PARA 900 KILOS DE
CREMA
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Anexo I.
Plano de la planta
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