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RESUMEN 
 
 

La actividad ganadera-lechera, representa una fuente de ingresos importante para 

las 300 familias de la Comunidad La Chimba del Cantón Cayambe, actualmente 

180 de ellas pertenecen a la Asociación Agropecuaria “El Ordeño”, la misma que 

produce 11500 litros de leche diarios, que es recibida en un centro de acopio de la 

misma comunidad y vendida a la Sociedad Industrial Ganadera “El Ordeño”.  

Debido a este nivel de producción los miembros de la asociación, sintieron la 

necesidad de construir una planta de procesamiento de leche para darle un valor 

agregado a su producto primario, por lo que, con ayuda de organizaciones 

externas, efectuaron la construcción de los galpones y la compra de maquinaria 

para la elaboración de queso y yogur.  
 

La falta de asistencia técnica ha hecho que el proyecto esté estancado durante 5 

años, la producción se limita a la elaboración de queso fresco en 2 o 3 ocasiones 

al año, incurriendo en la subutilización de la maquinaria.   La leche se vende como 

producto primario el resto del año, con lo que el objetivo para el cual fue 

construida la planta procesadora no se ha cumplido. Por este motivo, se vio la 

necesidad de plantear el presente proyecto, que beneficiará a los pequeños y 

medianos ganaderos de esta asociación.  

 

En el presente trabajo se buscó diseñar un proceso productivo para la de 

elaboración de queso y yogur, siguiendo procedimientos de elaboración de los 

productos lácteos basados en Buenas Prácticas de Manufactura, y elaborar los 

respectivos manuales de procedimientos, con el fin de obtener productos 

estandarizados, para la planta de producción de queso fresco y yogur de la 

Asociación Agropecuaria “El Ordeño” de La Chimba.  

 

Con esto, los beneficiarios puedan tener mayor facilidad de obtener los 

respectivos registros sanitarios, indispensables para la comercialización de los 

productos.  Además se realizó un rediseño de la planta productiva tomando en 

cuenta la producción actual de leche en la comunidad.  El proyecto en su conjunto 
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persiguió dar un valor agregado a la leche producida en la comunidad, 

capacitando a los productores de leche en Buenas Prácticas de Ordeño y al 

personal de planta en Buenas Prácticas de Manufactura, para obtener los 

productos a través de procesos que aseguren la calidad y de esta forma, 

contribuyan a mejorar los ingresos económicos de los pequeños y medianos 

productores lecheros de la zona. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La disponibilidad de leche cruda para consumo humano e industrial 

representa alrededor del 75% de la producción bruta. 

 

La leche fluida disponible se destina en un 25% para elaboración industrial 

(19% leche pasteurizada y 6% para elaborados lácteos), 75% entre consumo y 

utilización de leche cruda (39 % en consumo humano directo y 35% para 

industrias caseras de quesos frescos), y aproximadamente un 1% se comercia 

con Colombia en la frontera. 

 

De acuerdo al último levantamiento de información sobre plantas de 

producción de productos derivados de leche, correspondiente a 1998, se 

registraron de entre los más importantes, 25 establecimientos con una 

capacidad instalada total de procesamiento de 504 millones de litros anuales. 

 

Tomando en cuenta estos datos, se puede apreciar que la mayor parte de 

productos lácteos en especial el queso fresco es elaborado en plantas 

caseras, en dónde no se tienen procesos estandarizados de producción que 

ofrecen al consumidor un producto de baja calidad, tanto organoléptica como 

microbiológica.  

 

El acceso de los pequeños y medianos productores a los mercados internos 

se dificulta por la existencia de las cadenas de intermediación que encarecen 

el costo de los productos; y que, en su mayoría, no aportan valor agregado 

real a la misma. 

 

Es necesario que la ciencia y la tecnología se incorporen a la capacitación y 

enseñanza para que nuestro país responda a los desafíos de la 

mundialización para asegurar el desarrollo económico sostenido, la 

continuación de la creación de fuentes de trabajo, protección del ambiente, la 

reducción de la vulnerabilidad y la participación de la mujer.  Lo cual por otra 

parte, debe rescatar la importancia de los organismos de educación a todo 

nivel, fundamentalmente de las universidades, para que asuman su 
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responsabilidad científica académica en el desarrollo productivo y social en 

nuestro país.  

 

El presente proyecto pretende beneficiar a los miembros de la Asociación 

Agropecuaria “El Ordeño”, los cuales son productores de leche a pequeña y 

mediana escala y, de esta manera estimular la formación de una cadena de 

valor agregado que mejore los ingresos económicos de los miembros de la 

asociación, a la vez que se crea una fuente de empleo para los habitantes de 

la zona, contribuyendo al desarrollo socio-económico de la población 

campesina, que podrá ofrecer un producto seguro y de calidad.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE 

 

 

1.1.1. LA LECHE.  DEFINICIÓN 

 

La leche, considerada bajo un concepto fisiológico, es un líquido segregado por 

las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos, tras el nacimiento de la 

cría. (Alais, 1970)  La definición de leche establecida en la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 3, expuesta en el Anexo 1, es: “el producto íntegro, sin adición 

ni sustracción alguna, exento de calostro, obtenido por ordeño higiénico, completo 

e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas”.  

 

 

1.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La elaboración de productos lácteos demanda el conocimiento de los 

componentes de la leche para producir nuevos productos que permitan el 

incremento en el consumo de este alimento.  

 

La leche está formada de aproximadamente 87.5% de agua y 12.5% de sólidos o 

materia seca total. (Keating y Gaona, 1999)  

 

Los constituyentes de la leche se encuentran en tres estados físicos:  

 

- Emulsión de materia grasa bajo forma globular 

- Suspensión de la caseína ligada a sales minerales 

- Solución que forma el medio general continuo.  

 

Esto, permite la división de los ingredientes de la leche en tres grandes grupos: 

Agua, Sólidos no grasos (SNG) y Grasa (G). (Alais, 1970; Revilla 1985) 
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Es muy difícil encontrar dos muestras de leche idénticas, puesto que los valores 

de su composición no son constantes, varía de acuerdo con la especie, razas, 

ordeños, cuartos de la ubre, periodo de lactancia, estado nutricional, composición 

del alimento, estaciones del año, temperatura ambiental, edad, salud de la ubre y 

enfermedades en general. (Luquet, 1991)   

 

En la tabla 1.1 se detalla la composición media de la leche en sus principales 

elementos. 

 

Tabla 1.1: Composición Típica de la Leche 
 

 
*Alais,1970; Revilla, 1985 
 
 
1.1.2.1. Agua 

 

Constituye la fase continua de la leche y sirve como medio de solución y de 

dispersión o suspensión para los componentes sólidos y gaseosos.  El nivel de 

agua, en la leche, es relativamente alto y por esto la distribución de sus 

componentes es bastante uniforme y permite que pequeñas cantidades de ésta 

 
Constituyente 

Cantidad aproximada (g/l) 

Agua 905 

Carbohidratos 
 Lactosa 
 Glucosa 
 Otros azúcares 

50 
 49 

 0.05 

Lípidos 
 Materia grasa propiamente dicha 
 Fosfolípidos (lecitina) 
 Parte insaponificable (esteroles,  tocoferoles, carotenos) 

35 
 34 
 0,5 
 0,5 

Proteínas 34 
 Caseína 
 Proteínas solubles (globulinas,  albúminas) 
 Sustancias nitrogenadas no  proteicas 

 27 
 5,5 
 1,5 

Sales 9 

Otros componentes (vitaminas, enzimas, gases disueltos) Trazas 
Extracto seco total 127 
Extracto seco magro 92 
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contengan casi todos los nutrientes.  El agua en la leche se encuentra en dos 

estados:  

 

- Agua Libre; representa la mayor parte del contenido de agua de la leche y 

sirve como disolvente  de la lactosa y las sales, es el agua que sale de la 

cuajada en forma de suero. (Alais, 1970; Keating, 1999) 

 

- Agua ligada; es el agua que se encuentra adsorbida a la superficie de las 

sustancias insolubles, no forma parte de la parte hídrica verdadera y es 

más difícil de eliminar que el agua libre. (Alais, 1970; Keating, 1999) 

 

 

1.1.2.2. Extracto Seco Total (EST) 

 

El extracto seco está formado por los compuestos sólidos de la leche. 

 

Tomando en cuenta que la densidad depende de la concentración del extracto 

seco magro, por una parte, y del extracto seco graso, por otra, se pueden 

relacionar estos valores mediante fórmulas que nos permitan calcular el extracto 

seco, en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 14, que se puede observar en el 

Anexo 3, se establece la siguiente ecuación para este cálculo:  

 

- S = 72,022,1)1(250 20 ++− Gd   

[1.1] 

 

 

Donde: 

 

S = Contenido de sólidos totales, en porcentaje de masa 

d20 =  Densidad relativa a 20º /20ºC 

G = Contenido de grasa, en porcentaje de masa 
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Extracto Seco Magro (ESM).- Dentro de los componentes del extracto seco magro, 

se encuentran: 

 

- Proteínas.- Las propiedades físico-químicas más importantes de la leche se 

derivan de la presencia de proteínas, en especial las que están 

relacionadas con la estabilidad, por otra parte, desde el punto de vista 

nutricional, constituyen la parte más importante de la leche por ser 

indispensables para la vida y en el aspecto industrial tiene un papel 

preponderante en la elaboración de quesos, ya que forma casi el 30% de 

este producto (Judkins y Keener, 1962; UNIFEM, 1998).  En la leche se 

encuentran varios tipos de proteínas, pero la más importante de la leche es 

la caseína, que representa hasta el 80% de la proteína total de la leche, 

está compuesta por proteínas fosfatadas y además contiene calcio, con el 

cual forma un complejo calcio-caseína.  El punto isoeléctrico de la caseína 

es a un pH de 4,6. (Madrid, 1996; Revilla, 1985)   

 

- Carbohidratos.- El azúcar más importante de la leche es la lactosa. 

Representa del 4,7 al 5,2% del contenido de la leche y cerca de la mitad de 

los sólidos no grasos.  La lactosa es el principal factor en el control de la 

fermentación y maduración de los productos lácteos. (Alais, 1970; Keating 

y Gaona, 1999) 

 

- Sales.-  Se encuentran en una proporción que varía de 0,6 al 0,9%, entre 

las más importantes se encuentran: fosfato de potasio, calcio y magnesio; 

cloruros de sodio y potasio; citratos de sodio, potasio, calcio y magnesio; 

sulfato de potasio y sodio y carbonatos de potasio y sodio.  El contenido de 

sales se determina por medio de la incineración de una muestra de leche a 

550 ºC. (Revilla, 1985) 

 

- Componentes menores.- Se encuentran en cantidades relativamente 

pequeñas, las siguientes sustancias: Gases, ácidos orgánicos, fosfolípidos, 

esteroles, pigmentos, enzimas y vitaminas. (Alais, 1970; Revilla, 1985) 
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Extracto Seco Graso (ESG).- El contenido de grasa, es el valor que varía en mayor 

proporción en la leche, debido a una serie de factores muy diversos, entre los 

cuales están, raza, edad, alimentación y salud del animal, pero, en promedio el 

valor de la cantidad de grasa varía de un 3,2 al 4,2%.  Las modificaciones de la 

materia grasa, no provocan grandes cambios en la estructura físico-química de la 

leche, pero son importantes porque causan la aparición de sabores 

desagradables. (Alais, 1970; Luquet, 1991; Madrid, 1996) 

 

 

1.1.3. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LECHE 

 

Algunas propiedades físicas dependen del total de los componentes, otras 

dependen de las sustancias disueltas y hay otras que sólo dependen de los iones 

o de las sustancias reductoras. (Alais, 1970) 

 

 

1.1.3.1.Densidad 

 

La densidad de la leche es igual al peso en kilogramos de un litro de leche a una 

temperatura de 20ºC.  La densidad de la leche no es un valor constante por estar 

determinada por dos factores opuestos y variables:  

 

- Concentración de sólidos no grasos; la densidad varía proporcionalmente a 

esta concentración. 

 

- Proporción de materia grasa; la densidad de la leche varía de manera 

inversa al contenido graso. 

 

De aquí que la densidad de la leche procedente de un hato mezclado de razas 

fluctúa entre 1.029 y 1.033 a 15ºC, a temperaturas diferentes, es necesario 

realizar una corrección, agregándose o sustrayéndose el factor 0.0002 por cada 

grado centígrado registrado arriba o debajo de la temperatura mencionada (de 
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preferencia, debe hacerse entre los límites de 10ºC y 36ºC.). (Luquet, 1991; 

Llangarí, 1991) 

 

La determinación de la densidad se la realiza por medio de un lactodensímetro o 

de un picnómetro, de la forma descrita en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 11, 

que se muestra en el Anexo 4. 

 

 

1.1.3.2.Concentración hidrogeniónica (pH)  

 

Las variaciones del pH en la leche, dependen de varios factores, entre los que se 

destacan: el estado sanitario de la glándula mamaria; de la cantidad de CO2 

disuelto en la leche; del desarrollo de microorganismos productores de ácido 

láctico o alcalinizantes; pero en general, la leche tiene una reacción iónica 

cercana a la neutralidad, con valores de pH comprendidos entre 6.6 y 6.8 y, se 

deben considerar como anormales los valores inferiores a 6.5 o superiores a 6.9. 

(Keating y Gaona,1999; Llangarí, 1991) 

 

 

1.1.3.3.Acidez 

 

La acidez de la leche cruda es el resultado de la suma de la acidez natural que es 

debida a una serie de reacciones químicas, y la acidez desarrollada, que se debe 

a la degradación microbiana de la lactosa.  

 

La acidez se mide por medio de la titulación y existen diferentes medios de 

expresión, especialmente los siguientes: 

 

- “El “grado Dornic” (ºD), que expresa el contenido en ácido láctico; la acidez 

Dornic es el número de décimas de c.c. de sosa N/9 utilizada para valorar 

10 c.c. de leche en presencia de fenolftaleína”. (Alais, 1970)  
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- “El “grado Soxhlet-Henkel” (S.H.), no toma el ácido láctico como referencia.  

Equivale a 1 c.c. de sosa N/4 utilizado para valorar 100 c.c. de leche; se 

comprueba que: 1º SH = 2.25 ºD”. (Alais, 1970) 

 

La medición de la acidez en las plantas procesadoras se utiliza generalmente 

para aceptar o rechazar la leche; esto último ocurre a menudo con las leches con 

20ºD o más porque se ha generalizado, erróneamente, que la acidez superior a 

18 ºD es debida a la acción bacterial.  Por ejemplo, una leche buena con alto 

contenido graso y por ende con alto contenido de sólidos no grasos, puede 

mostrar una acidez aparente alta; por ejemplo leche fresca en fincas de vacas 

Holstein, dan una acidez que varía de 13 a 16 ºD y la leche fresca en fincas de 

vacas Jersey da de 16 a 20 ºD. (Keating y Gaona, 1999; Revilla, 1985) 

 

La acidez es una prueba aproximada y no siempre el alto grado de acidez 

corresponde a un alto número de microorganismos, es así que la leche mastítica 

contiene un alto número de microorganismos y la acidez es más baja que lo 

normal (hasta 8 ºD), y en los casos en que la leche contiene algo de calostro 

puede mostrar una alta acidez y sin embargo tener bajo contenido de 

microorganismos. (Guerra, 2006; Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.1.3.4.Viscosidad   

 

La leche es mucho más viscosa que el agua.  Esta mayor viscosidad se debe, 

sobre todo, a la materia grasa y proteínas; las sustancias en solución sólo 

intervienen en una pequeña parte.  La viscosidad varía en general entre 1.7 y 2.2 

centipoises.  La viscosidad de la leche entera a 20 ºC es de 2.2 y el de la leche 

descremada es de 1.2 centipoises (Alais, 1970; Keating y Gaona, 1999). 
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1.1.3.5.Punto de congelación 

 

La leche se congela a –0.55 ºC.  Es la característica más constante de la leche y 

su determinación se utiliza para detectar adulteraciones con agua.  Un valor igual 

o inferior a –0.53 ºC, en su valor absoluto, permite sospechar una adición de 

agua. (Alais, 1970; Llangarí, 1991)   

 

 

1.1.3.6. Calor específico 

 

Es un valor de gran importancia para la industria láctea.  Es un poco más bajo que 

el del agua.  Se utiliza para calcular el costo de calentamiento o enfriamiento de la 

leche.  Se tienen los siguientes valores a diferentes temperaturas: 0.92 a 0 ºC, 

0.94 a 15 ºC, 0.93 a 40 ºC y 0.92 a 60 ºC, calorías por gramo. (Alais,1970; Revilla 

1985) 

 

 

1.1.3.7. Conductividad eléctrica. 

 

La conductividad eléctrica de la leche, varía con la temperatura; normalmente se 

la mide a 25ºC y su valor medio se sitúa entre 40 x 10-4 y 50 x 10-4.  La presencia 

de electrolitos minerales en la leche y de iones coloidales, disminuyen la 

resistencia al paso de la corriente.  El aguado de la leche disminuye la 

conductividad y la acidificación la eleva; las leches patológicas muestran 

frecuentemente una conductibilidad superior a 50 x 10-4.  Los agentes antisépticos 

y conservantes alcalinos, de igual manera, incrementan la conductividad eléctrica.  

El dato de la conductividad eléctrica nos sirve para descubrir leches aguadas o 

mastíticas. (Alais, 1970) 
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1.1.4. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

 

Todas las propiedades organolépticas de la leche, están determinadas por sus 

constituyentes, por lo que cualquier proceso y operación que altere a éstos, se 

refleja en ella.  

 

 

1.1.4.1.Sabor 

 

La leche fresca y limpia, tiene un sabor ligeramente dulce y neutro, por su alto 

contenido de lactosa; todos los elementos de la leche participan de forma directa 

e indirecta en el sabor que percibe el consumidor.  La leche absorbe fácilmente, 

por contacto, los sabores de ensilaje, hierba, y los procedentes de utensilios.  

Además el sabor de la leche puede cambiar también debido a otros factores como 

la hidrólisis de la grasa o la alta presencia de microorganismos. (Judkins y 

Keener, 1962; Luquet, 1991) 

 

 

1.1.4.2.Olor  

 

La leche fresca, casi no tiene un olor característico, pero por la presencia de 

grasa, conserva con mucha facilidad los olores del ambiente donde es obtenida o 

los recipientes en que se la guarda.  La acidificación le da un olor especial a la 

leche y el desarrollo de coliformes le da un olor a heces de vaca o a establo. 

(Luquet, 1991; Revilla, 1985)  

 

 

1.1.4.3.Aspecto 

 

El color de la leche fresca es blanquecino amarillento y opaco, cuando es muy 

rica en grasa presenta una coloración ligeramente crema, debida en parte al 

caroteno presente en la grasa.  De igual manera, el color de la leche varía de 

acuerdo al proceso que haya sido sometida.  (Luquet, 1991) 
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1.1.5. CONTAMINANTES DE LA LECHE 

 

La calidad de la leche cruda, destinada a la obtención de productos derivados 

para consumo humano, depende de varios factores relacionados con la 

producción en finca, pudiendo, el valor nutritivo de la leche ser perjudicado con la 

existencia accidental o intencionada de contaminantes, los cuales pueden ser: 

contaminantes físicos, contaminantes químicos y contaminantes biológicos. 

 

 

1.1.5.1.Contaminantes Físicos 

 

La principal fuentes de contaminación física, es el cuerpo de la vaca, los cuales 

pueden ser: tierra, vegetales y pelos pueden caer a la leche durante el ordeño 

manual, de igual manera si no se toman las debidas precauciones antes y durante 

el ordeño, se puede contaminar con elementos que caigan de las personas que 

realizan el ordeño. (Revilla, 1985) 

 

 

1.1.5.2.Contaminantes Químicos 

 

Los contaminantes químicos más frecuentemente detectados son: insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, higienizantes y antibióticos como penicilina, estreptomicina, 

clorotetraciclina, entre las más comunes. (Early, 1998) 

 

 

1.1.5.3.Contaminantes Biológicos 

 

La cantidad y clase de los contaminantes biológicos nos da un indicio del manejo 

higiénico y sanitario de la leche durante su producción, transporte procesamiento 

y venta; entre los contaminantes biológicos más comunes en la leche, se 

encuentran las bacterias, hongos, rickettsias, virus y amebas.  
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La contaminación biológica tiene consecuencias graves importantes desde el 

punto de vista económico y de calidad higiénica de la leche, pues dentro de los 

mencionados contaminantes puede encontrarse alguno que cause infecciones en 

el hombre. (Early, 1998; Guerra, 2006) 

 

Las fuentes de contaminación biológica son:  

 

El interior de la ubre (Mastitis).-  Es una inflamación de la glándula mamaria que se 

produce como respuesta a una lesión o infección del tejido; esta lesión puede ser 

física, pero generalmente se produce por la acción de microorganismos que han 

invadido la glándula mamaria, especialmente las bacterias Staphylococcus aureus 

y Streptococcus agalactiae.  (Guerra, 2006; Ruegg, 2001) 

 

Las principales características analíticas de las leches mastíticas son: descenso 

de la proporción de caseína, grasa y lactosa, elevación de la concentración de 

sodio y cloro y pH, y aumento del tiempo de coagulación por el cuajo.  Además 

como efecto asociado al proceso inflamatorio, se produce un incremento en el 

número de leucocitos que da lugar a un aumento en el número de células 

somáticas que, en la leche procedente de una vaca sana es inferior a 200 000 

células por centímetro cúbico. (Calvinho, 2001; Guerra, 2006) 

 

El cuerpo de la vaca.-  El cuerpo del animal es caliente y contiene gran cantidad de 

suciedades, por lo que ambos hacen un medio propicio para el crecimiento 

bacterial.  La contaminación de la leche por el cuerpo del animal es muy delicada 

por las enfermedades que puede transmitir al hombre como por ejemplo: 

tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, fiebre aftosa y enfermedades entéricas, 

entre otras. (Cabrera, 2005) 

 

Utensilios y Equipo.-  Todas las superficies que entran en contacto con la leche, 

desde el ordeño hasta el envase en que llega al consumidor, representan una 

fuente importante de contaminación.  Un utensilio mal lavado o desinfectado 

contamina la leche con millones de bacterias por centímetro cúbico. (Cabrera, 

2005) 
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Personal.-  El personal es la clave para la obtención de un producto altamente 

higiénico, sin su colaboración no es posible controlar los medio de contaminación.  

Al igual que el cuerpo de la vaca, también puede transmitir enfermedades al 

consumidor. (Cabrera, 2005; Revilla, 1985) 

 

Insectos.-  Las moscas son uno de los principales vectores de enfermedades 

gastrointestinales, por lo que se debe controlar su presencia dentro de la planta 

lechera. (Revilla, 1985) 

 

Medio ambiente.-  La atmósfera de los establos casi siempre contiene gran 

cantidad de microorganismos provenientes de los excrementos, alimentos y polvo, 

por esto, es recomendable tomar precauciones durante el ordeño para evitar o 

reducir la contaminación. (Cabrera, 2005)  

   

El Agua.-  Si el agua no es potable, no se debe ser utilizada en lugares en donde 

el producto pueda entrar en contacto con ella. (Revilla, 1985) 

 

 

1.1.5.4. Adulteraciones 

 

La leche puede adulterarse accidental o intencionalmente y entre las principales 

adulteraciones de la leche cruda se tienen las siguientes: 

 

El aguado, puede ser consecuencia de un accidente o de prácticas incorrectas en 

la finca o en la industria pero generalmente es añadida intencionalmente para 

aumentar el volumen. (Bennett, 2004) 

 

Compuestos químicos añadidos accidentalmente, como por ejemplo detergentes y 

desinfectantes utilizados en la limpieza de las instalaciones y del equipo de 

ordeño y en ocasiones preparaciones veterinarias que se dejan descuidadamente 

en las proximidades de los tanques de leche. (Bennett, 2004) 
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Compuestos químicos añadidos intencionalmente, como por ejemplo, agentes para 

neutralizar la acidez desarrollada de la leche.  La sal o el azúcar se utilizan para 

enmascarar la adición de agua, algunos conservantes como el agua oxigenada y 

la formalina, se añaden a la leche para enmascarar la mala calidad higiénica. 

(Bennett, 2004; Early, 1998) 

 

Leche en polvo desnatada y los sólidos no grasos también pueden adicionarse a la 

leche para contrarrestar un aguado, pero el precio de estos productos hace que 

este fraude no sea muy habitual. (Early, 1998) 

 

 

1.1.6. ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

Los estándares de calidad están dados por las Normas Técnicas y sanitarias que 

rigen cada país, en las cuales se especifica los requerimientos que debe cumplir 

la leche en cuanto a parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

estableciendo en cada caso un máximo y un mínimo para cada parámetro y la 

calidad de la leche está evaluada de acuerdo al cumplimiento de dichas normas 

(Ruegg, 2001).  En el presente trabajo se va a tomar como referencia la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN para leche y derivados, vigente en nuestro país.   

 

En la NTE INEN 9, expuesta en el Anexo 5, se establecen los requisitos que debe 

cumplir la leche cruda de vaca.  En cuanto a los requisitos organolépticos 

establece: 

 

- Color. Debe ser blanco opalescente o ligeramente amarillento 

- Olor. Debe ser suave, lácteo característico, libre de olores extraños. 

- Aspecto. Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas   

 

En cuanto a los requisitos físico químicos, establece que la leche cruda debe 

cumplir con las especificaciones que se indican en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2: Requisitos Físico-Químicos de la Leche cruda 

 
*NTE INEN 9:2003 
 
NOTA.  Se podrán presentar variaciones en estas características, en función de la raza, estación climática o 
alimentación; pero estas no deberán afectar significativamente las características sensoriales indicadas. 
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Según el recuento estándar en placa ufc/cm3 de microorganismos aerobios 

mesófilos, determinado de acuerdo a la NTE INEN 1529-5, la leche cruda se 

clasifica en cuatro categorías, según se indica en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3: Clasificación de la leche cruda de acuerdo al TRAM o al contenido de 
microorganismos 

   *NTE INEN 9:2003 
 
Nota: La validez de cualquiera de los requisitos de la tabla, está condicionada a la comprobación de 
sustancias conservantes o neutralizantes. 
 

 

1.1.7. CONTROL DE CALIDAD 

 

Siendo la leche la principal materia prima utilizada en la industria láctea, es 

fundamental que ésta tenga la calidad adecuada para permitir los tratamientos 

que va a recibir cuando llega a la planta.  La calidad de la leche se relaciona con 

los conceptos anteriormente expuestos, tanto físico-químicos como 

microbiológicos, su verificación es el punto básico del cual depende el éxito de la 

operación de toda la planta, pues existe una gran correlación entre la calidad de la 

materia prima y la calidad del producto elaborado (Early, 1998; Jurán, et al, 1990). 

En general en el control de calidad de la leche, se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

- La riqueza de la leche en sus diferentes componentes.  Bajo el punto de vista 

nutricional e industrial los componentes básicos de importancia son: la 

proteína, la grasa y la lactosa, es decir que cuánto más rica es la leche en 
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estos componentes, mejor será la calidad química.  (Cersovsky, et. al, 

1991; Early, 1998) 

 

- La calidad bacteriológica, que está relacionada directamente con el número 

y naturaleza de los gérmenes presentes en la leche en un momento dado.   

Existe una relación entre la calidad bacteriológica y la composición de la 

leche.  La proliferación de las bacterias se acompaña de modificaciones del 

medio, siendo la más importante, en la práctica, la descomposición de la 

lactosa con formación de ácido.  Esta modificación es el principal factor de 

la reducción de la calidad técnica, siendo este aspecto el más significativo 

para el sector industrial transformador de leche.  (Alais, 1975; Cersovsky, 

et. al, 1991) 

 

Generalmente, los análisis que se realizan sobre la leche cruda cuando llega a la 

industria son:  

 

- Acidez 

- Densidad 

- Presencia de antibióticos  

- Aguado 

- Contenido graso 

- Contenido de sólidos lácteos no grasos 

- Extracto seco total 

- Recuento microbiológico (Early, 1998; Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.1.7.1. Pago de la leche 

 

La composición de la leche, como se dijo anteriormente, no es constante ni su 

calidad invariable, por tanto el precio de la misma, fijado de acuerdo a su 

volumen, no sólo es injusto, sino que puede traer consecuencias nefastas para la 

industria que la recibe, tales como la búsqueda de animales de elevada 

producción o negligencia del productor, que no es sancionado o recompensado, 
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es decir falta de interés para seguir el progreso técnico; por esta razón es 

importante desarrollar un sistema de pago por calidad de la leche, pero siempre, 

tomando en cuenta las realidades y posibilidades técnico-económicas del 

productor, de la industria y del mercado.  En general se pueden aplicar varias 

modalidades de valorización de la calidad de la leche, pero las más comunes son 

el pago de acuerdo al contenido de grasa, proteína y lactosa si se hace una 

clasificación química y si ésta clasificación es higiénica el pago se hace de 

acuerdo a pruebas colorimétricas como azul de metileno o resazurina, acidez, 

ensayos de ebullición y en ocasiones por pruebas organolépticas; esta 

clasificación tanto química como higiénica, admite solo tres categorías, así, la 

leche de primera calidad recibe una prima, mientras que las de tercera se les 

aplica un descuento. (Bennett, 2004; Jurán et al, 1990; Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.2. ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO Y YOGUR 

 

 

1.2.1. EL QUESO. GENERALIDADES 

 

El queso es un alimento universal, que se produce en casi todas las regiones del 

planeta a partir de leche de diversas especies de mamíferos.  Los quesos se 

encuentran entre los mejores alimentos del hombre, no solamente en razón de su 

gran valor nutritivo, sino también en razón de las cualidades organolépticas 

extremadamente variadas que poseen. (Alais, 1970) 

 

No se conocen exactamente los orígenes del queso, pero se dispone de fiables 

pruebas históricas sobre el desarrollo de este producto en países mediterráneos 

que datan de 6 000 años antes de Cristo, constituyéndose en una de las formas 

más antiguas de conservación de los principales elementos nutritivos de la leche. 

Con pocas excepciones, los métodos de fabricación y de control de la 

fermentación del queso fueron descubiertos y desarrollados empíricamente, en 

realidad, las condiciones ambientales del clima de cada zona, determinaron, a 
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través de los tiempos, la adopción de métodos prácticos de trabajo, basados en la 

observación y consagrados por la tradición.   

 

La aplicación del desarrollo de la microbiología y de la tecnología a los 

conocimientos y a la experiencia, tradicionales, ha hecho que el arte de la 

quesería se esté transformando cada vez más en una verdadera ciencia, 

haciendo posible producir en cualquier localidad un tipo de queso con 

características semejantes a los de los productos típicos de ámbito local.  

 

Hoy, existen modernas queserías que poseen grandes capacidades de 

producción y fabrican quesos estandarizados en líneas mecanizadas y 

automatizadas, con muy poca mano de obra, pero aún subsisten queserías 

modestas, incluso artesanales, que es necesario conservar, pues dan una réplica 

a los grandes en cuanto a variedad de quesos, aromas y sabores más naturales y 

variados. (Cenzano, 1992; Early, 1998) 

 

 

1.2.1.1. Definición 

 

En la NTE INEN 1528, ilustrada en el Anexo 6, se establece la siguiente definición 

del término Queso: queso es el producto lácteo fresco o maduro que se obtiene 

por separación del suero de la leche entera, parcial o totalmente descremada, 

coagulada por acción del cuajo u otros coagulantes apropiados. 

 

 

1.2.1.2. Clasificación 

 

Las modificaciones en los procesos de elaboración y de maduración que los 

fabricantes de quesos han ido realizando a través de los años, han generado una 

amplia gama de quesos diferentes.  

 

Es muy difícil establecer una división rígida de los quesos, ya que las 

características que pueden utilizarse para agruparlos son múltiples y no siempre 
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son comunes a todas las variedades de algunos de éstos.  Así por ejemplo se 

tienen las siguientes clasificaciones: 

 

- Por el método de coagulación, se dividen en quesos ácidos y quesos de 

cuajo 

- Por la maduración, en frescos, semimaduros y maduros; estos a su vez se 

podrían dividir en quesos madurados por bacterias y madurados por 

hongos. 

- Por su textura y abertura, en quesos con hoyos y quesos sin hoyos. 

- Por su consistencia, en quesos blandos, quesos medios duros, quesos 

duros y quesos semiduros. 

- Por el método de manufactura y tratamiento del grano, en quesos de pasta 

cruda y quesos de pasta cocida.  (Alais, 1970; Cenzano, 1992) 

 

 

1.2.1.3. Composición 

 

La composición de los quesos varía de un tipo a otro, dependiendo de varios 

factores entre los que se encuentran: la forma en que se realizan la coagulación y 

el desuerado, la composición de la leche utilizada y la forma de trabajar la 

cuajada. 

 

Los quesos tienen un contenido de sólidos totales que varían desde 25 hasta 

75%, y materia grasa que varía de 40 a 50% en quesos producidos a partir de 

leche entera con 3.3 a 3.5% de grasa.  

 

La parte no grasa del queso está formada en 85 a 91% por materias nitrogenadas 

y el resto representa las sales y los productos derivados de la lactosa.  El 

contenido de ácido láctico en quesos de pasta fresca es elevado, va de 2 a 3%. 

Las sales minerales varían de 0.9 a 2.6% del queso. (Alais, 1970; Madrid, 1996)  
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En la NTE INEN1528, se establecen los requisitos que debe cumplir el queso 

fresco.  En la tabla 1.4, se detallan dichos requerimientos en la composición del 

queso fresco. 

 

Tabla 1.4: Requisitos del queso fresco 

 
 
 
 
 

*  NTE INEN 1528 
 
 

1.2.1.4. Rendimiento 

 

En forma general, se puede decir que el rendimiento varía según el tipo de queso 

y la composición de la leche de la que se obtiene el queso, en quesos frescos 

varía entre 12 y 18%.  (Revilla, 1985) 

 

 

1.2.1.5.  La leche para queso 

 

La composición química y la calidad microbiológica de la leche empleada para la 

fabricación del queso, tienen una gran influencia sobre el rendimiento y sobre las 

características del producto final.  La composición química de la leche determina 

su comportamiento en la coagulación, el rendimiento quesero y las características 

de textura y consistencia de la cuajada final. (Cersovsky, et al, 1991; Early, 1998) 

 

La leche para elaboración de quesos, exige los mismos niveles de higiene que la 

leche líquida de consumo humano, además se debe evitar la presencia de 

antibióticos y calostros. (Madrid, 1996) 

 

Requisitos  Tipo de Queso Unidad Mín. Máx. 
 
Humedad 

Queso fresco común % - 65 
Queso fresco extrahúmedo % >65 80 

 
 
Grasa en el extracto seco 

Ricos en grasa % >60 - 
Grasos % >45 60 
Semigrasas % >25 45 
Pobres en grasa % >10 25 
Desnatados % - 10 
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La leche mastítica, no debe utilizarse en la fabricación de quesos, ya que 

presenta inconvenientes como: olores desagradables, retención de suero y menor 

contenido de caseína, lo que se traduce en una baja de rendimiento.  (Revilla, 

1985) 

 

En resumen, las cualidades que debe tener la leche para su utilización en 

quesería son: 

 

- Leche fresca 

- Libre de calostro 

- Proveniente de animales sanos 

- Buen contenido de caseína 

- Buena calidad microbiológica 

- Libre de antibióticos y antisépticos (Madrid, 1996; Revilla, 1985) 

 

En la NTE INEN1528, se establece que el queso fresco debe fabricarse con leche 

cruda sometida al proceso de pasteurización proveniente de animales sanos. 

 

 

1.2.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO 

 

El queso fresco es aquel que tiene un contenido alto de humedad y que no ha 

sufrido ningún proceso de maduración, por lo que suelen tener sabor a leche 

fresca o leche acidificada.  Normalmente su color es blanco aunque pueden ser 

de varios colores, al ser aromatizados con distintos sabores.  Son quesos sin 

corteza o con una corteza muy fina. (Cenzano, 1992) 

 

El queso fresco, está definido en la NTE INEN 1528 como: “El queso que está 

listo para el consumo después de la fabricación y no será sometido a ningún 

cambio físico o químico adicional.” 

 

La elaboración de queso fresco se ha hecho durante mucho tiempo de forma 

artesanal, en condiciones a veces poco higiénicas.  En la actualidad, este mismo 
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tipo de queso se hace cumpliendo con todas las normas de higiene y utilizando 

equipos que facilitan la labor. (Early, 1998) En la Figura 1.1, se presenta un 

esquema de la forma de operar de la industria del queso fresco. 

 

Figura 1.1.  Esquema de Fabricación de Queso Fresco Moldeado 

 

 
* Luquet, F. (1993), Madrid, A. (1996) 
 
 
A continuación, se encuentran descritos los procesos comprendidos en la de 

elaboración de queso fresco. 

 

 

1.2.2.1. Recepción y Control de calidad de la leche.  

 

Se la realiza con la finalidad de hacer una selección de la leche en base a los 

parámetros de calidad antes mencionados.  En el momento de la recepción se 

realizan pruebas organolépticas y físico – químicas de la leche para conocer su 

aptitud para la elaboración de quesos. (Guzmán, 2000, Madrid, 1996) 
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1.2.2.2. Refrigeración 

 

El objetivo de enfriar la leche es mantener su calidad hasta el momento de ser 

utilizada, reduce la proliferación de microorganismos y con esto prolonga su vida 

útil.   

 

La leche es descargada de los tarros del productor, pasando por un tamiz para la 

eliminación de impurezas macro, para luego almacenarse en grandes tanques 

refrigerantes de acero inoxidable, que la mantendrán a una temperatura de 4º C. 

(Early, 1998) 

 

 

1.2.2.3. Estandarización 

 

La estandarización de la leche consiste en retirar parte de la crema para obtener 

leche con un contenido estándar de grasa y garantizar la producción de queso de 

calidad uniforme. (Guzmán, 2000) 

 

La estandarización de la leche, puede hacerse en la leche entera por medio de la 

eliminación de grasa o la adición de leche desnatada, leche en polvo desnatada o 

nata.  La estandarización de la grasa en la leche se calcula fácilmente por el 

método del cuadrado de Pearson, de la siguiente manera: (Tamine y Robinson, 

1991) 

 

 

 

 [1.2] 
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Ejemplo: 

 

¿Cuántos litros de leche entera con 4.5% de materia grasa y leche descremada 

con 0,1% de grasa son necesarios para obtener 1000 litros de leche para 

producción de queso con 2.6% de grasa? 

 

Se colocan los números de los elementos conocidos en la parte exterior del 

cuadrado y en el centro parámetro deseado: 28 

 

      
 

La cantidad de leche entera necesaria es de:  2,568
4,4

1000*5,2 =  litros 

 

Y la cantidad necesaria de leche desnatada es de:  8,431
4,4

1000*9,1 =  litros 

 
 

1.2.2.4. Pasteurización de la leche 

 

En la fabricación tradicional, el queso es producido sin control sobre la flora de la 

leche. Como ésta varía constantemente en cantidad y calidad, los resultados 

obtenidos son siempre variables. La sustitución de la microflora espontánea por 

cepas seleccionadas permite obtener una calidad más uniforme en la producción 

quesera. Bajo el punto de vista sanitario, higiénico y técnico, se hace necesario 

pasteurizar la leche destinada a la producción de quesos. (Eubank et al, 1993; 

Sánchez, 2000) 

 

La pasteurización de la leche tiene una doble finalidad que se traducen en 

ventajas para la elaboración de quesos: 
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- Finalidad higiénica: Destrucción de 100% de las bacterias patógenas y 

99% 

 de las saprófitas. (Eubank et al, 1993; Sánchez, 2000) 

 

- Finalidades técnicas: Destrucción de microorganismos indeseables; 

destrucción de bacterias del grupo Coli, levaduras y algunas de las 

enzimas de la leche; mayor control de la velocidad de maduración; 

producción de queso estandarizado durante todo el año; obtención de 

productos de más larga vida; obtención de quesos con sabor y aroma más 

puro; aunque de distintas características que el elaborado con leche cruda; 

aumento ligero del rendimiento; (Sánchez, 2000; UNIFEM, 1998) 

 

A pesar de sus beneficios, la pasteurización puede producir varios problemas en 

la elaboración de queso, entre ellos, está la reducción de la aptitud de la leche 

para coagular por acción del cuajo, debido al calentamiento; pero si la 

temperatura de pasteurización no sobrepasa los 73.85º C, la adición de Cloruro 

de Calcio antes de la adición del cuajo, corrige este problema. (Alais, 1970) 

 

En general, la pasteurización debe ser aplicada para obtener resultados efectivos 

bajo el punto de vista microbiológico sin alterar el equilibrio de los elementos 

químicos y el estado de la leche, por esto es recomendable que la temperatura de 

pasteurización nunca sobrepase los 72º C durante 15 a 20 segundos y en algunos 

casos la utilización de pasteurización lenta a 62º C durante 30 minutos. (Eubank, 

1993) 

 

  

1.2.2.5. Premaduración de la leche. 

 

El principal papel del fermento láctico en la elaboración de quesos es la 

acidificación, causada por el metabolismo de la lactosa a ácido láctico; esta 

acidificación mejora la coagulación de la leche, favorece el proceso de desuerado 

de la cuajada y preserva el producto final de posteriores contaminaciones.  Un 

cultivo láctico activo para la elaboración de quesos de pasta blanda y firme está 
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formado principalmente por Streptococcus lactis y Streptococcus cremoris. (Ellner, 

2000; Guzmán, 2000) 

 

 

Los cultivos comerciales, están ambientados para ser cultivados a 22º C; a esta 

temperatura se podrá mantener el equilibrio biológico entre las varias especies.  

Si se sube o baja demasiado la temperatura de incubación y reproducción, 

algunas especies predominarán y se romperá el equilibrio.  Actualmente se 

ofrecen en el mercado fermentos de adición directa, ya sean liofilizados o 

congelados y tienen la ventaja de no presentar riesgos de contaminaciones 

microbiológicas. (Ellner, 2000) 

 

El porcentaje de cultivos usados es muy variable con el tipo de queso, la calidad 

de la leche y las condiciones locales, pero en forma general se usa entre el 0,5 a 

1% para quesos semi-blandos y semi-duros, pero en el caso de los fermentos de 

adición directa, la dosis recomendada viene dada en el empaque. (Guzmán, 

2000) 

 

 

1.2.2.6. Coagulación de la leche. 

 

La coagulación de la leche puede ser lograda por acción de compuestos 

alcohólicos, ácidos o enzimas. 

 

La coagulación enzimática es la más utilizada en la elaboración de quesos.  El 

principio activo del cuajo es la quimosina o renina.  La coagulación por adición de 

cuajo, se produce de la siguiente forma: el caseinato de calcio se transforma en 

paracaseinato de calcio por acción del cuajo, y éste se combina a su vez con los 

iones libres de calcio, se vuelve insoluble y se precipita formando gel o cuajada.  

La velocidad de coagulación y las características de la cuajada son afectadas por 

la acidez de la leche, la concentración de iones solubles de calcio, la 

concentración de caseína y fosfato coloidales, la temperatura de coagulación y 

tratamiento de la leche. (Keating y Gaona, 1999) 
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Por regla general, los quesos blandos requieren una temperatura de coagulación 

baja, los límites normales de temperatura para la adición del cuajo en la mayor 

parte de estos quesos son de 35 – 38 º C. (Luquet, 1993) 

 

El cuajo comercial, es expendido bajo tres formas: en polvo, en pastillas o líquido; 

industrialmente, se usa tanto en su forma líquida como en polvo.  

 

Para determinar la cantidad de cuajo a emplear es necesario conocer el título o 

fuerza del cuajo.  Se entiende por fuerza del cuajo la cantidad de leche en gramos 

o en ml a 35ºC que es cuajada por 1 gramo o 1 ml de cuajo en 40 minutos. 

(Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.2.2.7. Corte de la Cuajada 

 

El corte de la cuajada tiene por finalidad provocar y acelerar la salida del suero.  

Esto se lo realiza con un instrumento adecuado llamado lira que cuando se lo 

aplica horizontal y verticalmente a la cuajada, ésta queda dividida en pequeños 

cubos sumergidos en el suero que va saliendo rápidamente de ellos.  El corte 

descuidado y prematuro de la cuajada o a su vez el desmenuzamiento de ésta en 

lugar de corte, provoca una pérdida de grasa y de caseína, pero a pesar de todos 

los cuidados, siempre se experimenta una pérdida inevitable de grasa en el suero, 

que varía entre 0.1% y 0.3%. (Cersovsky, 1991; Luquet, 1993) 

 

Las dimensiones del grano pueden variar, según los métodos de fabricación y las 

variedades de queso, desde 3mm hasta 2,5cm;  influyendo este tamaño del grano 

en la velocidad de salida del suero. (Keating y Gaona, 1999) 

 

En el corte de la cuajada, se debe considerar tres aspectos importantes: 

 

� La lira debe introducirse y retirarse de la cuajada oblicuamente. 

� La lira debe ser movida de tal forma que asegure un corte uniforme. 
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� La lira debe encontrarse en perfecto estado de higiene, sin alambres flojos 

o rotos y libres de oxidación. 

 

Si después del corte se deja reposar el grano un tiempo largo, éste se adhiere y 

vuelve a formar una masa blanda y compacta, por esto, es necesario mantener el 

grano en constante movimiento por medio de agitación para conservar el grano 

individualizado y evitar que se pierda el ritmo del desuerado.  Esta agitación debe 

ser lenta al principio y luego va aumentando de velocidad a medida que la 

densidad y consistencia del grano aumentan. (Guzmán, 2000; Keating y Gaona, 

1999) 

 

 

1.2.2.8.Control de la Acidez y Textura por medio de Agua 

 

El agua se agrega al suero para diluir la lactosa y generalmente se usa caliente 

para aprovecharla como medio de calentamiento del grano.  Generalmente, la 

cantidad de agua varía entre el 10 y el 30% del volumen de leche y se aplica 

solamente después de sacar un tercio a un cuarto del suero inicial. (Keating y 

Gaona, 1999) 

 

 

1.2.2.9. Desuerado 

 

Al terminar el calentamiento y el trabajo adecuado de la cuajada, se interrumpe la 

agitación y se deja al grano bajar al fondo de la tina para enseguida empezar el 

desuerado, el cual se lo debe realizar cuando el grano presente la consistencia 

adecuada, es uno de los momentos más delicados en la elaboración de quesos 

por cuanto si se interrumpe el trabajo antes que el grano adquiera la consistencia, 

humedad y acidez apropiadas, el queso quedará con demasiada humedad, muy 

blando y posiblemente, con acidez exagerada; por el contrario si se tarda 

demasiado en empezar el desuerado, el queso quedará seco y duro. (Keating y 

Gaona, 1999) 
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1.2.2.10. Moldeado 

 

El moldeado tiene por finalidad dar al queso forma y tamaño determinados, de 

acuerdo con sus características y las exigencias del mercado. 

 

La forma y el tamaño del queso tienen mucha influencia sobre la calidad final del 

producto, pues de ello depende la relación entre la superficie y el volumen del 

queso, y de esta relación, la velocidad e intensidad de la salazón y la proporción 

de pérdida de humedad por evaporación. (Alais, 1970)  

 

 

1.2.2.11. Prensado 

 

El objeto del prensado es separar un poco más de suero, compactar la masa 

uniendo el grano e imprimir al queso, el formato deseado.  Muchos quesos son 

colocados solamente en los moldes para escurrir y tomar forma y textura por 

autocompresión; para esto se da vuelta al molde con frecuencia para que el 

propio peso de la masa vaya compactando al queso.  El tiempo de prensado 

puede variar desde 20 minutos en quesos blandos, usando prensas hidráulicas, 

hasta 24 a 48 horas en quesos duros. (Keating y Gaona, 1999; Luquet, 1993) 

 

 

1.2.2.12. Salado 

 

El salado del queso se lo hace con el fin de impartir cualidades de sabor que lo 

hacen más apetecible, le confiere al producto mayor conservación al inhibir o 

retardar el desarrollo de microorganismos indeseables, contribuye a la formación 

de la corteza y ayuda a complementar el desuerado.  

 

La cantidad de sal en el queso puede variar entre 0.8 y 2% y su aplicación puede 

ser hecha de las siguientes formas: 
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� Directamente en la leche 

� A la cuajada antes del desuerado 

� A la cuajada después del desuerado 

� Directamente a la superficie del queso 

� Por inmersión en salmuera con 20% de sal (Luquet, 1993; Revilla, 1985) 

 

La concentración de la salmuera puede variar de 16 a 18% para quesos blandos, 

lo que equivale a una densidad de 1,116 a 1,161 gramos por centímetro cúbico o 

entre los valores de 15 y 20 grados Baumé. 

 

La duración del proceso de salado depende de la calidad de la salmuera, de la 

concentración de sal deseada en el queso y de su valor graso, pero varía entre 

una hora a seis días, según el tipo de queso, siendo el menor tiempo para los 

quesos blandos.  La salmuera debe ser limpiada, hervida y regenerada cada 

cierto tiempo para eliminar impurezas y contaminaciones microbianas. (Revilla, 

1985) 

 

Durante el salado, el queso puede perder normalmente de 2 a 4.5% de su peso, 

según el tamaño y forma, al mismo tiempo que también pierde ácido láctico. 

(Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.2.2.13. Empaque 

 

El empaque es la protección del queso ante el medio.  Por lo general los quesos 

frescos se envasan al vacío en fundas plásticas. (Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.2.2.14. Factores de Conservación de los quesos. 

 

El tiempo de conservación de los quesos, depende de varios factores de los 

cuales, cuatro son los que tienen mayor importancia:  
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Humedad.-  El agua es un factor imprescindible para el desarrollo microbiano, por 

esto en el proceso de elaboración del queso, se trata de obtener un producto que 

tenga siempre igual y constante humedad.  Los quesos frescos con 60 a 80% de 

humedad, tienen una conservación corta en relación a los quesos con menor 

contenido de humedad. (Ellner, 2000; Keating y Gaona, 1999) 

 

Acidez.-  La mayor parte de bacterias, se desarrollan mejor en medios con un pH 

neutro o casi neutro a excepción de algunos hongos y levaduras que a pesar de 

preferir estos medios, toleran medios más ácidos que la mayoría de  bacterias. 

(Ellner, 2000; Keating y Gaona, 1999) 

 

Sal.-  La sal puede actuar en ciertas circunstancias y porcentajes como agente 

bacteriostático para algunas especies microbianas. (Keating y Gaona, 1999) 

 

Temperatura.-  Las bacterias esporuladas productoras de gas alcanzan un nivel 

óptimo de actividad a 37º C; la coli se desarrolla mejor arriba de 30º C, pero todos 

estos microorganismos pueden desarrollarse a temperaturas más bajas.  Las 

temperaturas más usadas para conservar los quesos varían entre 4 y 15º C. 

(Ellner, 2000; Keating y Gaona, 1999) 

 

En la práctica la conservación de los quesos se obtiene por la combinación de 

estos factores. 

 

 

1.2.2.15. Almacenamiento 

 

El cuidado en la bodega debe considerarse una más de las fases de fabricación 

de los quesos.  El almacenamiento en el caso de los quesos frescos, se hace en 

cuartos refrigerados a 4º C. (Alais, 1970) 
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1.2.3. YOGUR. GENERALIDADES 

 

La fermentación acidificante constituye la primera forma de conservación de la 

leche.  Las leches fermentadas, se originaron en Medio Oriente, donde su clima 

subtropical, puede alcanzar fácilmente temperaturas de 40 ºC durante el verano y 

en estas condiciones la leche se acidifica y coagula poco tiempo después del 

ordeño.  Poco a poco las tribus nómadas de estos pueblos, fueron desarrollando 

un proceso de fermentación que les permitió controlar la acidificación de la leche y 

luego nuevas comunidades aprendieron este sencillo tratamiento de 

conservación.  

 

Los productos lácteos fermentados, especialmente el yogur, se consideran 

alimentos que transmiten efectos beneficiosos para la salud.  (Tamine y Robinson, 

1991; Early, 1998) 

 

 

1.2.3.1.  Definición 

 

En la NTE INEN 2395 que se muestra en el Anexo 7, se establece la siguiente 

definición de yogur: “Es el producto coagulado obtenido por fermentación láctica 

de la leche o mezcla de esta con derivados lácteos, mediante la acción de 

bacterias lácticas Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus, 

pudiendo estar acompañadas de otras bacterias ácido lácticas que por su 

actividad le confieren las características al producto terminado; estas bacterias 

deben ser viables y activas desde su inicio y durante toda la vida útil del 

producto.”  

 

 

1.2.3.2.  Tipos de Yogur 

 

En la NTE INEN 2395, se hace la siguiente clasificación de las leches 

fermentadas, entre ellas el yogur: 
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Según el contenido de grasa: 

 

� Tipo I. Elaborado con leche entera, leche integra o leche integral. 

� Tipo II. Elaborado con leche semi descremada o semidesnatada. 

� Tipo III. Elaborado con leche descremada o desnatada. 

 

De acuerdo a los ingredientes: 

 

� Natural 

� Con fruta 

� Azucarado 

� Edulcorado 

� Con otros ingredientes  

� Saborizado o aromatizado 

 

De acuerdo al proceso de elaboración: 

 

� Batido 

� Coagulado o aflanado 

� Bebible 

� Concentrado 

� Deslactosado 

 

1.2.3.3. Composición 

 

La composición del yogur varía de acuerdo al tipo de yogur, es decir 

dependiendo de la materia con la que es elaborado, de los ingredientes que 

son añadidos y del tipo de proceso con el que es elaborado. (Tamine y 

Robinson, 1991) 

 

En la NTE INEN 2395, se establecen los valores de los parámetros 

nutricionales que deben cumplir los diferentes tipos de yogur.  En la tabla 1.5 

se presentan estos requerimientos. 
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Tabla 1.5 Requisitos de las leches fermentadas 

 

 
*NTE 2395:2006 Leches Fermentadas: Requisitos 

 
 

1.2.3.4. La leche para elaboración de yogur 

 

La calidad de la leche que se requiere para la fabricación de yogur, depende del 

tipo de yogur que se vaya a elaborar, es así que, por ejemplo, la leche con 

elevado contenido de grasa, dan lugar a un yogur rico y cremoso con un 

excelente cuerpo, en comparación con el yogur elaborado a partir de leche de 

bajo contenido graso o leches descremadas; las proteínas desempeñan un 

importante papel en la formación del coágulo y por tanto la consistencia y 

viscosidad del producto es directamente proporcional a la concentración de 

proteínas presente. (Tamine y Robinson, 1991) 

 

Resumidamente, se puede decir que,  las cualidades que debe tener la leche 

destinada a la elaboración de yogur son: 

 

- Leche fresca 

- Libre de calostro 
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- Proveniente de animales sanos 

- Buen contenido de proteína 

- Buena calidad microbiológica 

- Libre de antibióticos y antisépticos (Madrid, 1996; Revilla, 1985) 

 

 

1.2.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DE YOGUR 

 

 

1.2.4.1.  Recepción y control de calidad de la leche 

 

La recepción y control de calidad de la leche se realiza para conocer la aptitud de 

la leche para la elaboración de yogur, en este punto, se verifican los parámetros 

de calidad antes mencionados. 

 

 

1.2.4.2.  Estandarización 

 

El fin de la estandarización en el proceso de elaboración de yogur, es el mismo 

que para la elaboración de queso, se lo hace de la misma forma y se calcula con 

el mismo método, es decir, con el cuadrado de Pearson. 

 

 

1.2.4.3.  Adición de estabilizantes 

 

En la NTE INEN 2395 se presenta la lista de estabilizantes permitidos y las dosis 

máximas en las que deben ser utilizados.  La finalidad de la adición de 

estabilizantes a la mezcla base es mejorar y mantener las características 

deseables del yogur, es decir, textura, consistencia, aspecto y cuerpo, por medio 

de la retención del agua y de que favorece a un aumento de viscosidad. (Tamine 

y Robinson, 1991) 
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1.2.4.4.  Adición de azúcares 

 

La principal finalidad de la adición de azúcares o agentes edulcorantes es atenuar 

la acidez del producto.  El yogur de frutas y el yogur aromatizado contienen por 

término medio hasta un 20% de carbohidratos, los cuales proceden de la leche, 

las frutas añadidas y los azúcares añadidos por los fabricantes del yogur. (Tamine 

y Robinson, 1991) 

 

 

1.2.4.5.  Homogenización 

 

La grasa de la leche presenta una clara tendencia a separarse forman  una capa 

superficial.  Para prevenir esta separación, es sometida a un proceso de 

mezclado a un proceso de mezclado a elevada velocidad, lo que es conocido con 

el nombre de homogenización. (García y Olmo, 2005) 

 

 

1.2.4.6.  Tratamiento Témico 

 

Los beneficios de la pasteurización fueron ya descritos anteriormente, sin 

embargo, es necesario aclarar que la leche para elaboración de yogur es 

sometida a un tratamiento térmico diferente al tratamiento térmico descrito para la 

leche para elaboración de queso.   

 

La leche para elaboración de yogur destinada a la producción de yogur se calienta 

a diferentes temperaturas, a continuación se enlistan las más comunes: 

 

� 85º C por 30 minutos 

� 90º a 95º C por 5 minutos 

� 115º C por 3 segundos 

� 135º C por 16 segundos 
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1.2.4.7.  Fermentación 

 

Durante la elaboración del yogur, la leche, una vez sometida al tratamiento 

térmico, se enfría hasta la temperatura de incubación del cultivo iniciador (S. 

thermophilus y L. bulgaricus), que por lo general oscila entre los 40 y 45º C.  En 

algunos casos, la fermentación puede llevarse en tan sólo 2,5 horas con un 

inóculo adicionado al 3%, perfectamente activo.  El método de incubación lenta, 

se lleva a cabo durante toda la noche a una temperatura de 30º C por 18 horas o 

hasta alcanzar la acidez deseada, dependiendo del tipo de yogur a elaborar. 

(Tamine y Robinson,1991; Mantello, 2007) 

 

 

1.2.4.8.  Enfriamiento 

 

El objetivo del enfriamiento es controlar la actividad metabólica de los fermentos y 

sus enzimas, se lleva a cabo una vez alcanzada la acidez deseada en el producto 

que depende de la clase de yogur a elaborar. 

 

El enfriamiento disminuye la temperatura de la de incubación a menos de 10º C, 

con el fin de controlar la acidez, siendo el ideal, 5º C. (Tamine y Robinson, 1991) 

 

El enfriamiento se puede llevar a cabo de dos formas 

 

� En una fase, en donde se enfria a 5º C antes de adicionar los sabores, para 

dañar lo menos posible al coágulo formado. 

� En dos fases, en donde la primera llega a los 15 – 20º C y se adicionan los 

sabores y frutas; y la segunda fase hasta los 5º C que se lleva a cabo una 

vez envasado el producto aunque se requiere de 1 a 2 días de 

almacenamiento para que adquiera una consistencia ideal. (Keating y 

Gaona, 1999) 
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1.2.4.9.  Adición de Aromatizantes y Colorantes 

 

Normalmente se añaden al yogur gran cantidad de agentes aromatizantes 

naturales y sintéticos, por lo general se añaden frutas procesadas o en conserva y 

saborizantes para reforzar la pérdida del sabor de las frutas adicionadas.  En 

cuanto a los colorantes, se añaden en pequeñas cantidades y de acuerdo a las 

leyes de cada país. (Tamine y Robinson, 1991) 

 

 

1.2.4.10. Envasado 

 

El envasado es una forma de asegurar la distribución del producto hasta el 

consumidor final en adecuadas condiciones y con un mínimo costo, por tanto el 

material de envasado debe ser atóxico y químicamente inerte, por esta razón los 

plásticos son ampliamente utilizados en la industria láctea y debido a la naturaleza 

ácida del producto, el material más adecuado para las tapas son las láminas de 

aluminio o los materiales plásticos. (Tamine y Robinson, 1991) 

 

El envase es el que contiene la información legal y nutricional requeridos, 

incluyendo el período de vida útil del producto. (Keating y Gaona, 1999) 

 

 

1.2.4.11. Almacenamiento 

 

La refrigeración del yogur resulta esencial para reducir al mínimo las reacciones 

bioquímicas que reducen la calidad del producto, además durante las primeras 24 

– 48 horas de almacenamiento en refrigeración, se puede apreciar una mejora en 

las características físicas del coágulo. 
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1.3 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS PROCESADOS 

 

Las buenas prácticas de manufactura son “los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar 

que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 

disminuyan los riesgos inherentes a la producción”. 

 

En el Registro Oficial 696, del año 2002, emitido por el Tribunal Constitucional, se 

expide el Reglamento de Buenas prácticas de Manufactura para alimentos 

procesados, que rige en el Ecuador.  Este reglamento se divide en cinco títulos, 

cada uno de los cuales se divide en capítulos y estos a su vez en artículos. 

 

El Título I en su único capítulo especifica el ámbito de operación. 

 

El Título II en su capítulo único, se definen los términos utilizados en el 

reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

En el Título III, se establecen los Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, 

los cuales están especificados en diferentes capítulos, así: En el capítulo 1, trata 

de las instalaciones; en donde se especifican las condiciones mínimas básicas 

que deben cumplir los establecimientos en dónde se procesen alimentos, de su 

localización, de los requisitos de diseño y construcción de los establecimientos.  

En este capítulo se detallan además los requisitos para la distribución de las 

áreas, la ubicación de y materiales de puertas, ventanas y otras aberturas, las 

condiciones que deben cumplir los pisos, paredes, techos y drenajes, la ubicación 

de las escaleras, elevadores y otras estructuras complementarias, las 

precauciones que se deben tener con las instalaciones eléctricas y redes de agua, 

se habla también de la iluminación, calidad de aire y ventilación, así como del 

control de la temperatura y humedad del ambiente y de las facilidades higiénicas 

que debe brindar la planta al personal para disminuir el riesgo de contaminación.  
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En el capítulo II, trata de los equipos y utensilios, es decir de los materiales de 

fabricación y de las facilidades técnicas que estos ofrecen para su limpieza y 

desinfección; se especifican también los requisitos para el monitoreo de los 

equipos y el tipo de lubricantes y aditivos que se deben utilizar en caso de ser 

requeridos. 

 

En el Título IV, se establecen los Requisitos Higiénicos de Fabricación, de igual 

forma, este título, se divide en cinco capítulos, así: En el Capítulo I, se establecen 

los requisitos del recurso humano, es decir, la educación y comportamiento que 

debe tener dentro del lugar de trabajo, la capacitación que debe recibir, el estado 

de salud en que se debe encontrar, la higiene que debe mantener y las medidas 

de protección que debe tomar para evitar la contaminación de los alimentos. 

 

En el capítulo II, se habla acerca de las especificaciones y requisitos de las 

materias primas y de igual forma, los requisitos que debe cumplir el agua, si se 

está utilizando como materia directa para la producción de los alimentos. 

 

En el capítulo III, se trata acerca de las operaciones de producción.  Se dan las 

pautas para tener una organización de la producción acorde con el proceso, se 

establece además que todos los procesos de producción se deben regir a 

procedimientos estándar, los cuales deben estar detallados por escrito y deben 

tener puntos de control.   

 

En el capítulo IV, se establecen las condiciones de envasado, etiquetado y 

empaquetado.  

 

Finalmente, en el capítulo V, se hable de las condiciones de almacenamiento, 

distribución, transporte y comercialización de los alimentos. 

 

El Título V, se trata acerca de la Garantía de calidad, consta de un capítulo único 

en el cual se establecen los requisitos para el aseguramiento y control de la 

calidad, la documentación que se debe llevar y los métodos o sistemas que deben 
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utilizarse para llevar a cabo un plan efectivo para asegurar la inocuidad de los 

alimentos. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

En el diagnóstico de la situación actual, se tuvo como fuente principal a los 

productores, trabajadores del centro de acopio y directivos de la Asociación 

Agropecuaria “El Ordeño”, con los cuales se mantuvieron charlas y entrevistas 

tomando como referencia las respectivas normas para cada proceso.  Los temas 

que se trataron en el diagnóstico fueron los procesos de ordeño, procesos 

internos como el de recepción y elaboración de queso fresco que implicaba 

también una evaluación de la maquinaria y el equipo con los que se contaban.  

 

 

2.1.1. ORDEÑO 

 

Considerando que son 200 productores inscritos hasta la fecha, se hizo una visita 

a 63 hatos lecheros, que fue el número de elementos de la muestra 

representativa, calculado mediante la fórmula: 

 

( )( ) ( )QPZNE

NQPZ
n

**1

***
22

2

+−
=  

           [2.1] 

Donde: 

 

n = Número de elementos de la muestra representativa 

Z = Nivel de confianza 

P,Q= Porcentaje de veces que se supone ocurre un evento (0,5 en ambos casos) 

N =  Número de elementos del universo 

E = Margen de error 

 

 



43 
 

 
 

Se realizó la evaluación en base a la encuesta expuesta en el Anexo 8 en cada 

hato,  para determinar si las condiciones en las que se está realizando el ordeño 

son buenas o malas, considerando las buenas prácticas de ordeño.  Los 

parámetros de evaluación fueron: Higiene y sanidad del lugar del ordeño, higiene 

y sanidad de los animales e higiene personal y de los utensilios de ordeño.  

 

 

2.1.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

Se llevó a cabo una visita de carácter técnico para evaluar la maquinaria y equipo 

con que cuenta la planta, conocer el estado de funcionamiento de la misma y 

efectuar las respectivas mediciones para el levantamiento del plano del centro de 

acopio, esta actividad se realizó en compañía de una de las personas 

responsables del centro.  La información de la capacidad y especificaciones de la 

maquinaria y los equipos se la obtuvo de las hojas técnicas de especificaciones 

de cada una de ellas. 

 

Con esta información de la maquinaria y equipo, y los tiempos que se requieren 

para elaborar cada producto, se procedió a realizar los cálculos para determinar la 

capacidad actual de la planta. 

 

 

2.1.3. PROCESOS 

 

Para la determinación de la situación actual de los procesos dentro del centro de 

acopio, se realizó una entrevista a manera de charla a los cinco operarios de la 

recepción y elaboración de queso y a los directivos de la Asociación Agropecuaria 

“El Ordeño”, para tener conocimiento de cuáles eran los procesos que se estaban 

llevando a cabo, la frecuencia con la que se realizaban los mismos y 

adicionalmente determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura, esta entrevista se encuentra en el Anexo 9 y los parámetros que se 

evaluaron en estas charlas fueron:  
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� Conocimientos acerca de buenas prácticas de manufactura 

� Conformidad con la calidad de los procesos actuales y,  

� Problemas que se presentan con más frecuencia en la recepción y 

que inciden en la calidad de la leche.  

 

Se realizaron observaciones de evaluación por dos ocasiones durante la 

recepción para tener conocimiento de los métodos de muestreo que se estaban 

utilizando, la primera observación se realizó a las primeras horas de la mañana y 

la segunda se la hizo por la tarde; se efectuó un muestreo de toda la leche que 

llegaba al centro de acopio para el posterior control de calidad físico-químico de la 

misma, la referencia que se tuvo para evaluar el muestreo fue la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 4 (Leche y Productos Lácteos. Muestreo), expuesta en el 

Anexo 2. 

 

Con esta información se trabajaron los diagramas de flujo de los procesos 

actuales, un diagnóstico de la situación actual de las prácticas de elaboración de 

queso fresco y un esquema de distribución de la infraestructura, maquinaria y 

equipos actuales de la planta. 

 

 

2.1.4. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Se solicitó que se efectuara la producción de queso fresco por una ocasión con 

los procesos actualmente vigentes en el centro de acopio para evaluar la calidad 

de los mismos, sobre la base de Buenas Prácticas de Manufactura, esto se 

efectuó con la lista de verificación que se muestra en el Anexo 10, elaborada con 

base en el Reglamento de BPM publicada en el Registro Oficial Nº 696 del año 

2002.  En la evaluación se registró el cumplimiento o no cumplimiento, registrando 

como “cumple” los artículos y literales que cumplían en su totalidad y como “no 

cumple” los artículos y literales que no se cumplían o se cumplían parcialmente; 

para mayor facilidad de evaluación, se procedió a hacer la verificación de acuerdo 

a los títulos en los que se encuentra dividido el reglamento; es decir: 
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2.1.4.1. Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

En los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, se evaluaron dos 

aspectos: las instalaciones y los equipos y utensilios.   

 

 

2.1.4.2. Requisitos Higiénicos de Fabricación 

 

Se evaluaron cinco aspectos: personal; materias primas e insumos; operaciones 

de producción; envasado, etiquetado y empaquetado; en este título, también se 

incluye el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, pero en 

este caso no aplica. 

 

 

2.1.4.3. Garantía de la Calidad 

 

Se evaluaron las medidas que se tienen para aseguramiento y control de calidad 

del producto. 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y 

MICROBIOLÓGICA DE LA MATERIA PRIMA. 

 

Se corrigieron los errores que se estaban cometiendo en el proceso de muestreo 

y se procedió a tomar muestras de forma correcta para realizar la evaluación de la 

calidad físico-química y microbiológica de la leche, para esto se realizaron análisis 

en el laboratorio propio de la planta y en un laboratorio externo. 
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2.2.1. CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA 

 

El análisis se realizó por dos ocasiones, la primera ocasión se la hizo con el 

método de muestreo que se estaba aplicando al momento y la segunda 

evaluación se la hizo una vez corregidos los errores de toma de muestra.  Para la 

evaluación se utilizaron los equipos analizadores de leche EKOMILK y EKOTEX, 

que tienen el siguiente sistema de funcionamiento:  

 

El analizador de leche EKOMILK succiona una pequeña muestra de leche y la 

somete al paso de una onda de ultrasonido. Un microprocesador traduce los 

resultados midiendo los siguientes parámetros: Sólidos totales, Materia grasa, 

sólidos no grasos, proteína, densidad, punto de congelamiento y agua agregada.  

El EKOTEX, por su parte, hace lo propio pero el parámetro de evaluación es la 

presencia de antibióticos. 

 

El análisis en el EKOMILK, se hizo de 63 muestras tomadas al azar durante la 

recepción, mientras que, el análisis de antibióticos se lo hizo tomando una 

muestra por tanque, debido al tiempo que demandaba el realizar el análisis en el 

EKOTEX.  El método que se utilizó es el descrito en el Anexo 11. 

 

El análisis de acidez se lo hizo tomando 63 muestras al azar, utilizando el 

acidómetro existente en el laboratorio del centro de acopio, el método que se 

utilizó en la medición de la acidez, está detallado en el Anexo 12. 

 

Una vez realizados los análisis se procedió a la comparación de los resultados 

con los parámetros de calidad físico-química de la leche cruda, establecidos en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 9: Leche Cruda. Requisitos. 

 

 

2.2.2. CALIDAD MICROBIOLÓGICA 

 

La calidad microbiológica se determinó a través del análisis en un laboratorio 

externo, puesto que dentro del laboratorio de la planta no se poseen los 
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materiales, equipos ni reactivos necesarios para efectuar un análisis de este tipo.  

El análisis se lo hizo por una sola ocasión tomando una muestra de cada tanque 

lleno en la mañana, una vez que la leche había alcanzado una temperatura de 4º 

C y, manteniendo la cadena de frío a través de una caja de material aislante.  El 

parámetro microbiológico evaluado, fue el contenido de microorganismos aerobios 

mesófilos y fue evaluado a través del método de reducción de azul de metileno 

TRAM. 

 

Una vez que se obtuvo los resultados del análisis microbiológico, se realizó la 

comparación con la tabla de clasificación de la leche cruda de acuerdo al 

contenido de microorganismos, establecida en la NTE INEN 9: Leche Cruda 

Requisitos.  

 

 

2.3. REDISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

Se propuso un rediseño de la planta de fabricación de derivados lácteos, con el fin 

de implementar procesos para la estandarización de los productos.  El rediseño 

de la planta se lo hizo considerando que se trabajarían cinco días a la semana 

durante ocho horas cada día y que el producto sería almacenado 24 horas en 

cuarto frío antes de ser despachado. 

 

 

2.3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Se realizó una reunión con los miembros de la directiva de la Asociación 

Agropecuaria “El Ordeño” para establecer los productos que se producirían dentro 

de la planta, considerando que el mercado potencial sería principalmente la 

comunidad y que se tiene además la posibilidad de vender el producto al 

Programa de Canasta Familiar del MIES a través del programa CADERS del 

MAGAP. 
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2.3.2. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 

 

A partir de la revisión bibliográfica y de acuerdo con los conocimientos en la 

elaboración de productos lácteos, se desarrolló el diseño de los procesos para la 

elaboración de queso fresco y yogur, mediante diagramas de flujo, se realizaron 

los respectivos balances de masa y energía para cuantificar los requerimientos 

energéticos y de materiales y determinar la maquinaria complementaria que se 

requiere y así poder realizar un redimensionamiento y distribución de la planta. 

 

Se revisaron varias formas de producción para queso fresco y yogur, para 

seleccionar la tecnología más adaptable y económica para el centro de acopio “La 

Chimba”, revisando catálogos de maquinaria solicitados a casas comerciales. 

 

 

2.4. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO Y YOGUR. 

 

Tomando en cuenta que el reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, 

exige el establecimiento de un procedimiento para la elaboración de productos 

procesados, a fin de garantizar la estandarización de los mismos, se desarrolló la 

documentación que detalla los procedimientos operativos para la elaboración de 

queso fresco y yogur.   

 

Además de los mencionados procedimientos, se desarrollaron otros para: 

 

� Recepción de materia prima 

� Control de materia prima no conforme 

� Actividades pre-operativas 

� Aseguramiento del almacenamiento 

� Limpieza y desinfección de áreas operativas 

� Limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias  

� Control de documentos 
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Estos procedimientos se elaboraron suponiendo el rediseño de la planta y en 

cada uno de ellos se estableció: 

 

� Objetivos 

� Alcance  

� Responsabilidades  

� Actividades  

� Registros 

 

 

2.4.1. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS. 

 

Este procedimiento se desarrolló con la finalidad de definir la metodología de 

elaboración, emisión, aprobación, cambios y distribución de todos los documentos 

que se generen dentro del Centro de Acopio de leche “La Chimba”. 

 

 

2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  

 

Para la elaboración de este procedimiento, se tomó como punto de partida la 

situación actual para el proceso de recepción de materia prima (leche), mejorando 

la forma de realizar el muestreo, considerando para esto, el procedimiento de 

muestreo de la manera establecida en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 4: 

Leche y Productos Lácteos. Muestreo.  Se consideran en este procedimiento, 

todas las actividades que se deben efectuar desde el momento que llega la leche 

al área de recepción hasta la entrada de ésta a los tanques de enfriamiento.  

 

 

2.4.3. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE MATERIA PRIMA NO 

CONFORME 

 

Este procedimiento se lo hizo considerando la posibilidad de que llegue a la 

recepción, leche con características desviadas de lo normal.  Se establecieron los 
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parámetros que deberían ser sancionados al estar fuera del rango indicado en el 

procedimiento de recepción de materia prima, en caso de que se estableciera un 

sistema de penalización para las no conformidades de materia prima. 

  

  

2.4.4. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO 

 

En este procedimiento se establecieron las actividades a llevarse a cabo en la 

elaboración de queso fresco, para la obtención de un producto con características 

estandarizadas, de conformidad con la la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1528: 

Queso Fresco. Requisitos.  En el desarrollo de este procedimiento se tomaron en 

cuenta los criterios técnicos adquiridos y la revisión bibliográfica.   

 

 

2.4.5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE YOGUR 

 

Este procedimiento se desarrolló con fines similares al anterior, considerando de 

igual manera, los criterios técnicos adquiridos y la revisión bibliográfica que 

incluye la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2395: Leches Fermentadas. 

Requisitos.   

 

 

2.4.6. PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS 

 

La elaboración de este procedimiento, se lo realizó con el fin de establecer las 

actividades que deben cumplirse antes de iniciar las operaciones de producción 

en la planta como el uso correcto y obligatorio del uniforme (mandiles, botas, 

cofias, guantes, mascarillas), lavado de manos y prohibición del uso de bisutería y 

accesorios. 
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2.4.7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 

OPERATIVAS 

 

Este procedimiento se desarrolló para la descripción de los métodos de limpieza y 

desinfección diaria, semanal y mensual de las diferentes áreas de trabajo. 

 

 

2.4.8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Este procedimiento se desarrolló para la descripción de los métodos de limpieza y 

desinfección diaria de las instalaciones sanitarias de la planta. 

 

 

2.4.9. PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR EL ALMACENAMIENTO 

 

En este procedimiento se describieron las actividades a seguir para asegurar que 

el producto se contamine o sea dañado durante el almacenamiento. 

 

 

2.5. ENSAYOS DE PRODUCCIÓN 

 

Previo a los ensayos de producción se organizaron y se realizaron un ciclo de 

capacitaciones tanto para los productores como para los operarios del centro de 

acopio.   

 

Estas capacitaciones se realizaron por cuatro ocasiones en grupos de 50 

personas, para los 200 productores miembros de la Asociación Agropecuaria “El 

Ordeño”, sobre la base de buenas prácticas de ordeño y tomando en cuenta los 

problemas más frecuentes que se registraban durante la recepción. 
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En tanto que para los operarios del centro de acopio y planta de producción y 

miembros del consejo directivo de la Asociación se dirigieron doce charlas de 

capacitación sobre la base de buenas prácticas de manufactura. 

 

Posteriormente, se dieron a conocer los procedimientos operativos desarrollados 

a las  personas responsables de los procesos de elaboración de queso fresco y 

yogur en el centro de acopio, mediante una charla de capacitación, en la que se 

explicó detenidamente cada proceso y la importancia de los puntos de control 

respectivamente.  

 

De igual forma, previo a los ensayos de producción se realizó una minga con 

todos los socios del centro de acopio para adecuar la planta de producción para 

su funcionamiento.  En esta labor, se hizo una limpieza general del patio y planta 

de producción de lácteos del centro de acopio y se ordenaron los equipos de tal 

manera que se tenga un buen flujo de producción.  Además se entregaron cofias, 

guantes y materiales de limpieza para cada área.  Se complementaron los vidrios 

faltantes en las ventanas de la planta de producción y se elaboraron, imprimieron 

y emplasticaron señales para motivar el aseo y conservación física del área de 

trabajo, prevención de contaminación cruzada, higiene y seguridad personal y 

seguridad del área de trabajo. Estas señales se colocaron en las áreas 

respectivas del centro de acopio y planta de producción.  Una vez concluida la 

limpieza y adecuación de la planta se inició con los ensayos de producción. 

 

 

2.5.1. ENSAYOS DE PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO 

 

El ensayo de producción de queso fresco se lo realizó en tres ocasiones, 

utilizando para la primera ocasión 500 litros de leche, y para las siguientes, 100 

litros.  El método de elaboración que se utilizó para el ensayo fue el procedimiento 

operativo desarrollado para este fin y está detallado en el Anexo 13.   

En los tres ensayos de producción de queso fresco se tuvo la presencia y 

participación de la persona responsable de la elaboración de queso fresco del 
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centro de acopio, a quién se le capacitó en cada ensayo para utilización de los 

registros y su importancia en el control de los procesos.   

 

 

2.5.2. ENSAYOS DE PRODUCCIÓN DE YOGUR 

 

Los ensayos de producción de yogur, se realizaron en dos ocasiones, utilizando la 

para cada ocasión 100 litros de leche.  De la misma forma se tuvo la participación 

de la persona encargada de elaboración de yogur del centro de acopio y se le 

capacitó igualmente para la utilización de los registros y su importancia en el 

control de los procesos.  Para la elaboración de yogur, se utilizó el procedimiento 

operativo desarrollado, que se encuentra descrito en el Anexo 14.  

 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

Una vez concluidos los ensayos de producción se tomó una muestra del producto 

obtenido el último día del ensayo y se envió a un laboratorio externo para que se 

realicen los respectivos análisis físico – químicos y microbiológicos. 

 

 

2.7. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Se elaboró un análisis financiero tomando en cuenta la situación actual del centro 

de acopio y luego otro análisis tomando en cuenta el rediseño de la planta. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

El centro de acopio de leche de La Chimba, está ubicada al Noreste del Cantón 

Cayambe, en la parroquia Olmedo, al momento de la elaboración del proyecto, 

contaba con 200 socios, que reúnen un volumen de producción de leche de 

aproximadamente 11000 litros diarios, los que son entregados en su totalidad a 

los tanqueros de la AGSO.  

 

De la evaluación de la situación actual de este centro de acopio, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

3.1.1. ORDEÑO 

 

Las buenas prácticas de ordeño, son todas las actividades que deben llevarse a 

cabo antes, durante y después del ordeño, para garantizar que la leche tenga una 

buena calidad higiénica y sanitaria (Cabrera et al., 2005). 

 

 

3.1.1.1. Método de Ordeño 

 

De la entrevista realizada a los 63 productores en los hatos lecheros, se 

obtuvieron los resultados presentados en la figura 3.1. 
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95%

5%

Ordeño manual Ordeño mecánico
 

 
Figura 3.1.  Distribución de los productores, de acuerdo al método de ordeño. 

 
 
 
El 5% de los productores miembros de la asociación utiliza ordeño mecánico.  

Esta cifra, da un indicio del bajo nivel tecnológico con el que cuentan los hatos 

lecheros dentro de la asociación. 

 

 

3.1.1.2. Lugar de ordeño  

 

En la figura 3.2, se presenta la distribución de los hatos lecheros de la Asociación 

Agropecuaria “El Ordeño”, de acuerdo al espacio físico en donde se realiza el 

ordeño. 
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61%18%

21%

Ordeño al aire libre Ordeño bajo establo Ordeño bajo techo
 

 
 

Figura 3.2. Distribución de los hatos de acuerdo al espacio físico en dónde se realiza el 

ordeño. 

 
 

Se puede observar que el 18% de los hatos, cuenta con un establo en el cual se 

realiza el ordeño, mientras que un 21% si bien no posee un establo, cuenta con 

un lugar fijo en el potrero, que en la mayoría de los casos, se encuentra provisto 

de pisos de cemento y techos de zinc o eternit.  Este porcentaje incide en la 

acidez de la leche que llega al centro de acopio, pues la mayor parte de 

productores realizan el ordeño al aire libre, donde la leche está expuesta a la 

contaminación del viento o de la lluvia, siendo esta última, la más grave, pues en 

este caso, la suciedad acumulada en el cuerpo del animal, tiende a caer en la 

leche a través del agua lluvia que lo lava, contribuyendo así a que la acidez 

desarrollada de la leche sea mayor. 

 

 

3.1.1.3. Condiciones higiénicas del lugar de ordeño  

 

En la figura 3.3, se presenta una distribución de los hatos lecheros, de acuerdo a 

las condiciones de aseo del lugar del ordeño. 
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21%
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Condiciones de aseo buenas Condiciones de aseo regulares

Condiciones de aseo malas
 

 
Figura 3.3.  Distribución de los hatos de acuerdo a las condiciones de aseo del lugar de 

ordeño 

 

 

Se puede observar que el 11% de los hatos lecheros de la muestra, tienen 

buenas condiciones de aseo, considerando como tal: 

 

� Ordeño en sitio cerrado (establos) 

� Pisos visiblemente limpios,  

� Conservación de un orden general,  

� Mangueras y succionadores de las ordeñadoras, visiblemente 

limpios (en el caso de ordeño mecánico). 

 

Las condiciones regulares, que alcanzan un porcentaje del 21%, hacen referencia 

al hecho de que si bien no se tiene un lugar cerrado para efectuar el ordeño, se 

cuenta con un espacio en el potrero que está cubierto por un techo ya sea éste de 

plástico, hojas de zinc o planchas de eternit, el piso se encuentra cubierto con 

cemento, y se mantiene limpio. 

 

Finalmente, el 68% de la muestra, presenta malas condiciones en el aseo del 

lugar de ordeño, es decir: 
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� No cuentan con un sitio fijo ni en el potrero, ni fuera de él  

 

� Cuentan con un lugar fijo dentro del potrero cubierto con hojas de 

zinc o planchas de eternit, pero el piso se encuentra desprovisto de 

algún material firme que pueda facilitar su limpieza. 

 

� Cuentan con un establo, pero éste se encuentra desordenado y 

sucio. 

 

La leche es un producto muy susceptible a la contaminación del ambiente 

(Sánchez, 2000), por esto, es indispensable que las condiciones en las que se 

realiza el ordeño estén acordes con la delicadeza del producto que se está 

manejando. 

 

En cualquiera de los tres casos anteriores, el producto que se extrae, se 

encuentra expuesto a muchos factores de contaminación, lo que perjudica 

gravemente a la calidad higiénica de la leche, alterando además las 

características físico-químicas como son la acidez, el contenido de sólidos, entre 

otras. 

  

 

3.1.1.4. Sanidad Animal 

 

Las Buenas Prácticas de Ordeño, hablan de salud animal, entendiéndose por eso 

las medidas preventivas que se deben tomar en un hato lechero para garantizar la 

inocuidad de la leche. 

 

En la figura 3.4, se presentan los resultados de la evaluación en cuanto al 

porcentaje de hatos en donde se cumple con el calendario de vacunación 

preventiva establecido para la zona. 
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El 100% de los productores, cumplen con un calendario de vacunación 

preventiva, esto es muy favorable para la calidad sanitaria de la leche, pues, la 

sanidad del hato es determinante para obtener una leche de buena calidad 

higiénica (Cabrera, 2005).  Esto puede deberse en parte a que la comunidad 

cuenta con el asesoramiento constante para producción de leche por parte de la 

AGSO, a quienes también les interesa llevar una leche de buena calidad para 

procesarla y por esto ha hecho esfuerzos por crear conciencia entre los 

productores de la importancia de mantener un hato lechero saludable y bien 

nutrido. 

 

100%

0%

Cumple con calendario de Vacunación Preventiva

No cumple con calendario de Vacunación Preventiva
 

 

Figura 3.4. Porcentaje de hatos que cumple con un calendario de vacunación preventiva 

 

 

Otra de las actividades contempladas en las BPO en cuanto a Sanidad Animal, es 

la realización de pruebas para el control de la mastitis. 

 

En la figura 3.5, se presenta el porcentaje de hatos en donde se realiza una 

prueba de mastitis antes de realizar el ordeño.   
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5%

95%

Realiza prueba de mastitis antes de iniciar el ordeño

No realiza prueba de mastitis antes de iniciar el ordeño
 

 

Figura 3.5.  Porcentaje de hatos en donde se realiza una prueba de mastitis antes de iniciar 

el ordeño 

 

El porcentaje de hatos en donde se aplica esta prueba, es del 5%.  La importancia 

de la mastitis tanto por razones de salud humana como salud animal y los costos 

que este padecimiento representa en la economía del sistema de producción 

afectado, justifican la trascendencia del estudio de los diferentes procedimientos 

para la pronta y acelerada identificación de la glándula mamaria que sufre de 

mastitis subclínica (Guerra, 2006). 

 

El resultado presentado, coincide con el número de hatos en los que se realiza un 

ordeño mecánico, esto se debe a que los productores que hacen ordeño 

mecánico, son conocedores de la mayor incidencia de mastitis en este tipo de 

ordeño y por esto hacen un mayor énfasis en la prevención de la mastitis 

subclínica, adoptando prácticas la detección temprana de la enfermedad.   

 

Por otra parte, los productores que realizan un ordeño manual, en su mayoría, 

creen que esta práctica es innecesaria pues, dicen que, en su hato el ordeño que 

realizan es total y que esto les asegura que sus animales no vayan a adquirir la 

enfermedad; otros por su parte, dicen que no tienen recursos económicos y que el 

tiempo para realizar el ordeño es muy reducido como para adoptar esta rutina. 
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Una tercera práctica en el control de la Salud animal, es el presellado de los 

pezones que consiste en una desinfección para la prevención de la mastitis. 

 

La figura 3.6, representa el porcentaje de hatos en dónde se realiza el presellado. 

 

95%

5%

Ordeño manual Ordeño mecánico
 

 

Figura 3.6.  Porcentaje de hatos en donde se realiza el presellado de los pezones 

 

Se puede observar que este porcentaje es nulo. La invasión de microorganismos 

en el pezón se presenta generalmente durante el ordeño. Los organismos 

presentes en la leche o en la punta del pezón ingresan al canal del pezón y de la 

cisterna durante el ordeño (Guerra, 2006); de aquí la importancia de  desinfectar 

los pezones de la vaca antes de iniciar el proceso del ordeño; sin embargo, la 

mayoría de los productores alega que, la experiencia les ha enseñado que la 

mejor forma de prevenir la mastitis, es ordeñando totalmente a su ganado; otros 

dicen que no tienen recursos económicos y que el tiempo para realizar el ordeño 

es muy reducido para adoptar esta rutina. Finalmente los productores que realizan 

ordeño mecánico dicen que con realizar el sellado es más que suficiente. 
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Por último, el sellado de los pezones es una actividad que se realiza una vez que 

ha concluido el ordeño, consiste en una desinfección que va a reducir la 

incidencia de mastitis.  En la figura 3.7, se presenta el porcentaje de hatos en 

donde se realiza el sellado. 

 
  

5%

95%

Sella los pezones concluido el ordeño

No sella los pezones concluido el ordeño
 

 

Figura 3.7.  Porcentaje de hatos en donde se desinfecta los pezones concluido el ordeño 

 

 

El porcentaje de hatos en dónde se desinfecta los pezones una vez que ha 

concluido el ordeño, es el mismo 5% de los hatos en dónde se realiza ordeño 

mecánico, pues el conocimiento que tienen de que la incidencia de mastitis 

subclínica en hatos en donde se practica ordeño mecánico es más alta, hace que 

los productores se hayan sujetado a esta práctica para prevenir la enfermedad en 

sus animales. 

 

De igual forma, los productores que realizan ordeño manual, justifican la ausencia 

de esta práctica en su proceso diario de ordeño con los mismos motivos 

explicados para el caso del presellado de los pezones. 
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3.1.1.5. Higiene de las Ubres 

 

La figura 3.8, muestra el porcentaje de hatos en donde se lava la ubre antes de 

iniciar el ordeño. 

 

14%

86%

Lava la ubre antes del ordeño No lava la ubre antes del ordeño
 

 

Figura 3.8.  Porcentaje de Hatos en donde se realiza el lavado de la ubre antes de iniciar el 

ordeño. 

 

El 14% de los hatos cumple con esta labor previa al ordeño, pues se tiene 

conciencia de que el cuerpo del animal puede contribuir a la contaminación del 

producto aunque no se pueda percibirlo.   

 

El 86% restante, piensa que es innecesario y que les quitaría mucho tiempo el 

lavar la ubre antes de realizar el ordeño.  Estos índices, influyen directamente en 

la acidez de la leche. 

 

 

3.1.1.6. Limpieza de Utensilios 

 

En la figura 3.9, se encuentra el porcentaje de hatos visitados en dónde se 

encontraron los utensilios visiblemente limpios. 
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100%

0%

Utensilios visiblemente limpios Utensilios visiblemente sucios
 

 

Figura 3.9.  Porcentaje de hatos en dónde se encontraron los utensilios visiblemente 

limpios 

 

 

En la totalidad de los hatos visitados, se encontraron los utensilios como jarras, 

embudos, baldes y bidones, aparentemente limpios, lo que favorece a la calidad 

microbiológica de la leche. 

 

Todas las superficies que entran en contacto con la leche, desde el ordeño hasta 

el envase en que llega al consumidor, representan una fuente importante de 

contaminación.  Un utensilio mal lavado o desinfectado contamina la leche con 

millones de bacterias por centímetro cúbico. (Cabrera, 2005) 

 

 

3.1.1.7. Actividades posteriores al ordeño 

 

En la figura 3.10, se presenta el porcentaje de hatos en donde se filtra la leche al 

verterla en los bidones. 
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30%

Filtra No filtra
 

 

Figura 3.10.  Porcentaje de hatos en dónde se filtra la leche para verter la leche en los 

bidones. 

 

El 70% de los productores, cumple con esta buena práctica de ordeño.  La 

contaminación física de la leche, conlleva una contaminación microbiológica, la 

que a su vez habla de la calidad higiénica con la que fue efectuado el ordeño, de 

aquí la importancia de separar los contaminantes físicos, como son paja, polvo o 

cualquier otra impureza macroscópica que pudiera caer en la leche, más aun 

cuando se habla de que el 67% de los productores llevan a cabo el proceso de 

ordeño al aire libre, en dónde el producto se encuentra más propenso a la 

contaminación del ambiente que puede ser provocado si no por la lluvia en los 

casos en que al menos se tiene una cubierta, sí por el viento, pues no se cuenta 

con paredes que brinden la protección adecuada.   

 

Por otra parte, este 70%, muestra que la mayor parte de los productores tiene 

interés por la calidad higiénica de la leche que ofrecen como asociación, y según 

lo que se conoce cada vez es mayor el número de personas que optan por esta 

práctica, pues les impulsa mucho el anhelo de que el centro de acopio pueda 

destacarse entre los demás por la calidad de leche que ofrecen a su cliente.   
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La filtración de la leche podría influir directamente en la acidez de la misma, por la 

mayor contaminación microbiológica que implica el no filtrarla adecuadamente, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que los filtros que se utilizan son de material 

lavable, por lo que se debería asegurar de que éstos hayan sido muy bien lavados 

y secados antes del proceso de filtración, pues de lo contrario, esta práctica en 

lugar de ser beneficiosa resultaría perjudicial para la calidad higiénica de la leche 

por la carga bacteriana que podría aportar el filtro.   

 

3.1.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

3.1.2.1. Infraestructura, Maquinaria y Equipo 

 

El Centro de acopio de leche de La Chimba, cuenta con la infraestructura básica 

para la producción de derivados lácteos: una sala de elaboración de quesos, una 

sala de elaboración de yogur, un cuarto frío, una sala de tanques refrigerantes, un 

laboratorio, una sala del caldero, una bodega de insumos y empaques, una sala 

del generador de energía eléctrica, una secretaría, 2 dormitorios para guardia y 

servicios higiénicos. 

 

 

Sala de elaboración de quesos.-  Consta de un galpón de 6,05 x 5,80 x 2.2 metros, 

cuenta con: 

 

� Instalaciones de agua y vapor 

� Instalaciones eléctricas 

� Desagüe apropiado  

� Un mesón con lavabo 

� 2 ventanas de 1 x 1 metros aproximadamente, las cuales son de 

vidrio y están desprovistas de material de protección, al igual que las 

bombillas de luz;  

� Piso, mesón y paredes hasta una altura de 1,1 metros, recubiertos 

con cerámica y el resto de la pared con pintura de caucho.  
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� Cubierta de eternit  

 

Esta sala, tiene las características apropiadas para la producción de queso fresco 

y en ella se encuentra la siguiente maquinaria y equipo: 

 

- Una marmita de doble fondo de acero inoxidable 304 sanitario, fondo 

plano, con capacidad de 500 litros, con las siguientes dimensiones:  

 

� Diámetro interno: 1.22 m. 

� Diámetro externo: 1,25 m. 

� Altura: 0,79 m.   

 

Se encuentra en buen estado de funcionamiento, reúne las características 

óptimas para la elaboración de quesos y puede ser apreciada en la figura 3.11. 

 
 
 

 
 

Figura 3.11. Marmita para elaboración de quesos 
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- Una mesa para moldeado de quesos, de acero inoxidable con inclinación, 

un desagüe en la parte central baja y llantas para facilitar el movimiento.  

 

La mesa se encuentra en buen estado, tiene características de diseño y 

material óptimas para el proceso de moldeado y tiene las siguientes 

dimensiones:  

 

� Largo: 2,10 m. 

� Ancho: 1,15 m. 

� Altura: 0,90 m.   

 

Se la puede ver en la figura 3.12  

 
 

 
 

Figura 3.12.  Mesa de acero inoxidable para moldeo 

 

 

- Una mesa de doble base para salado de quesos, de acero inoxidable con 

inclinación, desagüe en la parte central baja de las dos bases de la misma 

y ruedas plásticas para facilitar el movimiento.   
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La mesa se encuentra en buen estado, es adecuada para la elaboración de 

quesos y tiene las siguientes dimensiones:  

 

� Largo: 1,98 m. 

� Ancho: 0,77 m. 

� Altura: 1,15 m.   

 

Se la puede observar en la figura 3.13 

 

 

 
 

Figura 3.13.  Mesa doble base para salmuera 

 

 

- Una prensadora manual, de acero inoxidable, de dimensiones: 

 

� Ancho: 1m  

� Largo: 1m 

� Altura: 1,6 m.   
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Esta prensadora no funciona eficazmente puesto que una vez que la base 

del tornillo llega a hacer contacto con las planchas de acero inoxidable que 

se colocan sobre los quesos la fuerza del operario no es suficiente como 

para hacer que el tornillo siga girando para que la prensadora cumpla con 

su función.   

 

Se la puede observar en la figura 3.14. 

 

 

 
 

Figura 3.14. Prensadora de quesos manual 

 

 

- Una lira con un diámetro de 28 cm., cuenta con mango y marco de acero 

inoxidable, sus cuerdas son de nylon.   

 

Esta lira no es la óptima para la elaboración de quesos pues el material de 

las cuerdas al calentarse, tienden a ablandarse y esto hace que no se 

asegure un corte homogéneo de la cuajada, además la estructura cilíndrica 



71 
 

 
 

del eje central no permite que la cuajada se corte sino que la rompe, 

haciendo que se tenga migas de cuajada, las cuales se pierden fácilmente 

en el suero, reduciendo de esta manera el rendimiento quesero de la leche. 

 

- Moldes, prensas y planchas de acero inoxidable, que son las óptimas para 

elaboración de quesos. 

 

 

Sala de elaboración de yogur.-  Consta de una plataforma de 4.3 x 4.75 x 2.2 

metros, que está ubicada sobre el cuarto frío. Cuenta con:  

 

� Instalaciones de agua y vapor,  

� Instalaciones eléctricas,  

� Desagüe en la parte central baja, 

� Cubierta de eternit,   

� Iluminación artificial, desprovista de material de protección,  

� El piso, al igual que la pared hasta una altura de 1,1 metros, está 

recubierto con cerámica y el resto de la pared con pintura de 

caucho.  

 

Esta plataforma no cuenta con pasamanos o paredes que ayuden a prevenir los 

accidentes laborales. 

 

En esta sala se encontró la siguiente maquinaria: 

 

- Una marmita de doble fondo de acero inoxidable 304 sanitario, con un 

agitador con motor de 0.5 HP, cubierta fija, fondo plano, con capacidad de 

500 litros, tiene incorporado un termómetro con escala centígrada y posee 

las siguientes dimensiones:  

 

� Diámetro interno: 1.22 m.,  

� diámetro externo: 1,25 m.,  

� altura: 1,27 m.   
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Esta marmita se encuentra en mal estado de funcionamiento debido a que 

el mal manejo hizo que una parte de la pared interna se rompa.   Además 

presenta el inconveniente de la cubierta fija que no facilita el proceso de 

limpieza y desinfección de la marmita.  Se la puede observar en la figura 

3.16.  

 
 

 
 

Figura 3.15  Marmita doble fondo para elaboración de yogur 

 

 

Cuarto frío.-  Un cuarto de dimensiones 2 x 4 x 2.2 metros, equipado con un 

sistema de refrigeración y paredes de material aislante, el piso es de cerámica 

pero no cuenta con un sistema de drenaje que facilite la limpieza.  En la figura 

3.17 se puede apreciarlo. 
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Figura 3.16.  Cuarto Frío 

 

 

Sala de Tanques refrigerantes.-  Consta de un cuarto de 9.7 x 9.35 x 3.5 metros. 

Tiene un sistema de drenaje adecuado para facilitar su limpieza, el piso es de 

cerámica al igual que las paredes hasta una altura de 1.1 metros, el resto de la 

pared está cubierta con pintura de caucho. La cubierta es de eternit y tiene un 

buen sistema de iluminación.   

 

En esta sala se encuentran cinco tanques refrigerantes con capacidad de 1800 

litros cada uno, los cuales se pueden apreciar en la figura 3.18 
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Figura 3.17.  Tanques refrigerantes 

 

Laboratorio.-  El laboratorio está ubicado dentro de la sala de los tanques 

refrigerantes, tiene las siguientes dimensiones: 2 x 3 x 2 metros.  Está equipado 

con los analizadores de leche ekomilk y ekotex, los cuales se conectan a un 

computador que procesa los datos.  Además tiene los materiales y reactivos para 

realizar análisis de densidad y acidez de leche. Se lo puede apreciar en la figura 

3.19. 

 

 

Figura 3.18.  Laboratorio 
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Bodega de insumos y empaques.-  Esta bodega tiene las siguientes dimensiones: 9,8 

x 6,45 x 3.5 metros.  El piso es de cemento, el techo al igual que en los otros 

casos es de eternit y las paredes se encuentran recubiertas con pintura de 

caucho.  Está equipado con pallets y repisas para almacenar los insumos y los 

empaques. Se la puede observar en el Anexo 22. 

 

Infraestructura y maquinaria complementaria.-  Dentro de la infraestructura 

complementaria, se encuentran: una sala del caldero, una sala del generador de 

energía eléctrica, una oficina para secretaría, 2 dormitorios para guardia y 

servicios higiénicos.  La maquinaria que poseen adicionalmente es una máquina 

enfundadora de leche, con capacidad de 1000 litros por hora, un caldero 

pirotubular vertical y un generador de energía eléctrica.  Esta maquinaria se la 

puede observar en el anexo 22. 

 

La distribución actual de la planta, se encuentra especificada en el Anexo 23. 

 

 

3.1.2.2. Capacidad de procesamiento de la planta 

 

En el Anexo 24, se pueden observar los tiempos que se requieren para cada 

proceso en la elaboración de queso fresco y yogur; de estos datos se calcula que 

la planta actual tiene una capacidad de procesamiento de 1000 litros por día, si se 

trabaja 2 horas extra, esto tomando en cuenta que la planta cuenta con un solo 

operario.   

 

A pesar de que la planta cuenta con maquinaria adicional como la enfundadora de 

leche, no se toma en cuenta para el cálculo pues no se la utiliza debido a que no 

se tiene la capacidad de producción instalada para alimentarla. 

 

 



76 
 

 
 

3.1.3. PROCESOS 

 

Los procesos que se llevan a cabo actualmente en el centro de acopio de leche 

“La Chimba” son recepción de leche, todos los días de la semana y elaboración 

de queso fresco ocasionalmente. 

 

 

3.1.3.1. Recepción de leche 

 

La recepción de leche en el centro de acopio se la realiza todos los días dos 

veces por día, la primera jornada de recepción empieza a las 6 de la mañana y la 

segunda jornada a las 18 horas.  Durante la recepción, se recibe la leche y una 

vez filtrada, se bombea a los tanques refrigerantes; a pesar de que el centro de 

acopio posee en su laboratorio los analizadores de leche Ekomilk y Ekotex, no se 

realiza un control diario de calidad sino que se lo hace una vez por semana. 

 

Los recepcionistas son personas miembros de la comunidad, que han recibido 

capacitación en cuanto a control de calidad de leche y en su mayoría coinciden  

en que el control de calidad se lo debe realizar diariamente pero, al ser el número 

de proveedores muy grande dicen no tener tiempo para realizar el control de 

calidad diariamente, pues la remuneración económica que reciben por su trabajo 

no justifica esta actividad. 

 

En  cuanto a la forma de realizar el muestreo de la leche para su control de 

calidad, no se realiza el procedimiento correctamente, pues el proceso actual 

consiste en destapar los bidones y pomas y tomar la muestra enseguida, cuando 

lo que se debe hacer primero es homogenizar la leche por medio de agitación, 

según indica la norma técnica INEN 4. 

 

El problema más frecuente que se percibe en la recepción de calidad de leche, 

cuando se realiza el control de calidad, es la acidez alta que se encuentra entre 

los 18 a 20 grados Dornic, que es prácticamente el límite más alto permitido en 

las plantas de procesamiento de leche.  Esto puede ser una consecuencia de los 



77 
 

 
 

problemas encontrados en la evaluación de las buenas prácticas de ordeño, 

donde su mayor problema se resume en las malas condiciones del ordeño. 

 

 

3.1.3.2. Elaboración de queso fresco 

 

La elaboración de queso fresco está reducida a una vez cada mes o dos meses.  

Esto se debe a que la planta no cuenta con una persona que esté capacitada 

efectivamente para la elaboración de productos lácteos; las veces que se elabora 

quesos se debe a que una persona voluntariamente efectúa este trabajo sin 

remuneración económica alguna, esta persona no cuenta con la capacitación pero 

elabora el queso como tradicionalmente lo hacían en su comunidad.  En la figura 

3.19 se representa el proceso de elaboración de queso que se tiene actualmente. 

 

Como se puede apreciar, el proceso carece de puntos de control, el proceso que 

el operario conoce como pasteurización, no se puede llamar así pues a pesar de 

que la temperatura es la correcta para la pasteurización lenta, el tiempo está 

reducido de treinta a cinco minutos, cuando mucho,  lo que no garantiza que la 

leche se está pasteurizando efectivamente, incumpliendo con la norma de calidad 

INEN 1528 que dice que el queso fresco se debe elaborar con leche pasteurizada.   

Otro punto crítico es el almacenamiento del producto terminado, que se lo hace a 

temperatura ambiente, en la misma sala de elaboración, exponiéndolo a la 

contaminación del ambiente e inutilizando el cuarto frío que poseen para este fin; 

el motivo que tiene el operario y miembros del centro de acopio para hacer esto, 

es que, el producto se vende al día siguiente de ser elaborado, sin embargo esta 

mala práctica no se justifica, pues el riesgo de contaminación es mayor. 
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Figura 3.19.  Diagrama de Flujo del proceso actual de elaboración de queso fresco 

 

 

3.1.4. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Otro de los parámetros de evaluación, fueron las buenas prácticas de 

manufactura, de las cuales se presentan los siguientes resultados: 
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3.1.4.1. Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

En la figura 3.20,  se encuentran los índices de cumplimiento de requisitos de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 
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Figura 3.20. Índices de cumplimiento de los Requisitos de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 

Las instalaciones de la planta cumplen con un 43% de los requisitos. El 

incumplimiento está principalmente asociado a la falta de medidas de protección y 

prevención de la contaminación como por ejemplo: aseo inadecuado de las 

instalaciones, ausencia de rótulos para seguridad del personal y para asegurar el 

producto, además de medidas de prevención de ingreso de plagas y vectores 

contaminantes.  Este incumplimiento, se debe a la falta de conocimiento de 

buenas prácticas de manufactura y de los riesgos de contaminación de los 

alimentos, por parte de los miembros de la asociación y de los trabajadores del 

centro de acopio.   
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Por otra parte, se puede decir que las instalaciones cumplen en cuanto a facilitar 

su limpieza y desinfección, pues sus superficies son, de material lavable y 

resistente, además cuenta con un sistema de drenaje apropiado, agua potable, 

adecuada iluminación y servicios higiénicos, los cuales están alejados de la planta 

de elaboración. 

 

En cuanto a los equipos y utensilios, la planta cumple en un 91% con los 

requisitos, pues todos son de acero inoxidable, el adecuado para la elaboración 

de productos alimenticios.  El 9% de no cumplimiento, está relacionado con la 

facilidad de inspección, limpieza y desinfección de los equipos, pues, pese a que 

casi todos los equipos y utensilios lo permiten, la marmita para elaboración de 

yogur, posee una cubierta fija que no facilita aquello.   

 

En total el cumplimiento de los Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura es 

del 53% y el incumplimiento está especialmente asociado con las instalaciones. 

 

 

3.1.4.2. Requisitos Higiénicos de Fabricación 

 

En la figura 3.21, se indican los resultados de la evaluación de los requisitos 

higiénicos de fabricación. 

 

De la evaluación de los requisitos del personal, se tiene un 94% de 

incumplimiento, esto se debe en parte a la falta de capacitación, pues a pesar de 

que tratan de mantener su aseo personal, esto no basta cuando se trata de 

manipular alimentos.  Por otro lado, está el desinterés de los dirigentes de la 

asociación para dotar a los trabajadores del centro de acopio de la indumentaria 

necesaria para asegurar su higiene, así como el establecimiento de reglas de 

comportamiento tanto del personal como del resto de la comunidad que ingresan 

a la planta sin ninguna clase de restricción ni medidas de prevención.  
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Figura 3.21.  Índices de cumplimiento de los Requisitos Higiénicos de Fabricación. 

 

En cuanto a las materias primas e insumos, se puede observar que el 

incumplimiento es del 25%, relacionándose este índice con el deficiente control de 

calidad que se tiene en la planta.  Por otro lado, el cumplimiento del 75% se debe 

a las adecuadas condiciones de almacenamiento y a la acertada localización de la 

zona de recepción. 

 

El índice de cumplimiento de las operaciones de producción es de apenas el 17%, 

y el 83% del incumplimiento se relaciona principalmente con la falta de 

procedimientos escritos y registros de fabricación. Al no contar con esta 

documentación, no se tienen ni puntos, ni métodos de control de los procesos que 

aseguren un producto estándar. 

 

En el envasado, etiquetado y empaquetado, se tiene cumplimiento del 11% de los 

requisitos, debido a que los quesos se envasan en fundas plásticas de paquete, 
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pero estas fundas no ofrecen la protección adecuada, además que no tienen la 

identificación reglamentaria.   

 

Adicionalmente, las jabas que contienen el producto terminado y empacado, son 

colocadas directamente sobre el suelo y no se guarda una higiene rigurosa de la 

zona de empaque. 

 

En forma general, la planta tiene un 79% de incumplimiento en cuanto a 

Requisitos Higiénicos de Fabricación. 

 

 

3.1.4.3. Garantía de Calidad 

 

En la figura 3.22, se muestra el resultado de la evaluación del cumplimiento de la 

Garantía de Calidad. 
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Figura 3.22.  Índice de cumplimiento de la Garantía de Calidad 
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En la planta se cumple con el 8% de los requisitos de garantía de calidad, esto 

está relacionado con que la planta posee un laboratorio para efectuar las pruebas 

de control de calidad de la materia prima y cuenta con materiales y reactivos para 

realizar los controles durante el proceso de elaboración. Sin embargo, el 92% de 

incumplimiento corresponde a la subutilización de este laboratorio, además de no 

contar con la documentación respectiva para llevar a cabo todos los procesos de 

recepción, elaboración, almacenamiento, limpieza, saneamiento, desinfección y 

control de plagas.  Este incumplimiento está asociado a la falta de capacitación 

del personal, para elaborar los procedimientos, instrucciones y registros que 

normen los procesos dentro de la planta. 

 

En la figura 3.23, se presenta un resumen de la evaluación global de buenas 

prácticas de manufactura:  
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Figura 3.23.  Índice global del cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 
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se puede observar que el índice de cumplimiento es del 38% que está relacionado 

con el cumplimiento en cuanto a equipos y utensilios.  En tanto que el elevado 

índice de incumplimiento, de forma general, se debe fundamentalmente a la falta 

de capacitación del personal de planta y de los dirigentes de la asociación, lo que 

hace que no se tomen las medidas necesarias para prevenir la contaminación del 

producto, tanto en acciones de seguridad industrial y de seguridad de las 

instalaciones como en normas de comportamiento para el personal de planta y 

visitantes. 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICO – QUÍMICA Y 

MICROBIOLÓGICA DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

3.2.1. CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA 

 

En la tabla 3.1, se presentan los promedios de los resultados obtenidos de la 

evaluación físico-química de las 63 muestras tomadas al azar durante la 

recepción. El Análisis 1, corresponde a las muestras tomadas en el momento de 

evaluar el muestreo y el Análisis 2, corresponde a las muestras tomadas una vez 

que se corrigieron las malas prácticas de muestreo.  Adicionalmente se 

encuentran, por motivos de comparación, las características físico-químicas que 

debe cumplir la leche cruda según la norma técnica vigente en el país.   

 

Tabla 3.1.  Resultados de los análisis físico-químicos de la leche cruda vs. Requisitos de 

leche cruda NTE INEN 9 

 

         
Parámetro 
Muestra 

Grasa(%) 
n=63 

SNG (%) 
n=63 

ST (%) 
n=63 

Densidad  
(g/cm3) 
n=63 

Proteína 
(%) 
n=63 

Punto de 
Crioscopía(°C) 

n=63 

Acidez  
(°Dornic) 

n=63 
Análisis 1 4,4 ± 0,94 8,3 ± 0,7 12,6 ± 1,03 1,027 ± 0,002 3,1 ± 0,143 -0,537 17,01 ± 0,63 
Análisis 2 3,5 ± 0,2 9,2 ± 0,27 12,7 ± 0,7 1,031 ± 0,0006 3,2 ± 0,09 -0,522 17,05 ± 0,65 
INEN (mín) 3,2 8,2   1,029 3,0 -0,536 13,0 

INEN (max)       1,033   -0,512 16,0 
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El porcentaje de grasa en el análisis 1, es mayor al porcentaje del análisis 2, el 

cual es 3,5 y corresponde al valor promedio del contenido graso en leche de 

vacas de altura.  Esto se debe a que las muestras del análisis 1 se tomaron sin 

una agitación previa, mientras que en el análisis 2, se corrigió esta mala práctica, 

con lo que se tuvo una muestra más homogénea.  Por otra parte, el análisis en 

ambos casos, cumple con la norma, sobrepasando el mínimo valor establecido 

para el contenido de grasa. 

 

En cuanto al valor de los sólidos totales, se puede observar que no varía 

significativamente y, que de igual forma, sobrepasa el mínimo establecido por la 

norma.  Como es de esperarse, la diferencia de valores de sólidos no grasos 

entre el análisis 1 y el análisis 2, varía en la medida en que varió el contenido 

graso; sin embargo, en ambos casos este parámetro está dentro de la norma. 

 

El valor de la densidad, en el análisis 1, fue mucho menor que en el análisis 2, 

debido a la proporcionalidad inversa que existe entre el contenido graso y la 

densidad, y habiéndose registrado un valor elevado de grasa, la densidad fue muy 

baja, incumpliendo además, con lo establecido en la norma.  En el análisis 2, con 

una muestra homogénea, se obtuvo un valor medio de densidad de 31.1, con lo 

que la leche de la asociación, se ajusta al rango establecido en la NTE INEN 9. 

 

Comparando el resultado del contenido de proteína de ambos casos, se puede 

observar que no existe una variación importante y que se encuentra en un valor 

aceptable para la norma. 

 

El punto de crioscopía, es la característica más constante de la leche (Alais, 1985) 

y, se puede observar esto en los resultados obtenidos, donde a pesar de las 

variaciones que se presentan en los otros parámetros, éste solo varía en 0,015º 

C.  Los valores que se obtuvieron de los análisis 1 y 2, del punto de crioscopía 

respectivamente, fueron -0,536º C y -0,522º C, valores que se encuentran en el 

rango establecido dentro de la norma. 
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El valor promedio obtenido para el caso de la acidez, es de 17º Dornic para 

ambos casos, este es un valor elevado, considerando que la norma establece un 

rango entre 13 y 16º Dornic. 

 

En cuanto al contenido de antibióticos, el resultado fue negativo para los dos 

análisis realizados. 

 

 

3.2.2. Calidad Microbiológica 

 

El resultado de la prueba de TRAM, se presenta en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2.  Resultados del análisis microbiológico de la leche cruda vs. Requisitos 

microbiológicos de leche cruda NTE INEN 9 

 
                   Resultados 
Muestra TRAM (horas) INEN (mín) INEN (máx) 

 
Clasificación 

Tanque 1 3  
2 
 

 - 
 

A (buena) Más de 5 horas 

Tanque 2 2,5 B(regular)  2 - 5 horas 
Tanque 3  2,5 C(mala) 30 min – 2 horas 

 
 

La leche del centro de acopio según la NTE INEN 9, clasifica dentro de la 

categoría B (regular) y cumple con lo establecido en la norma en cuanto al 

requisito de tiempo de reducción de azul de metileno. 

 

El tiempo promedio de los tanques es de 2,7 horas, esto indica que la leche va a 

tener una carga bacteriana entre 5 x 105 y 1,5 x 106 ufc/cm3 de leche, este factor,  

incide directamente en la acidez de la leche. 
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3.3. REDISEÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El programa “canasta familiar” del MIES apoya a los pequeños productores 

especialmente si se trata de producción comunitaria, comprando los productos 

que las comunidades ofrecen, siempre que cumplan con normas sanitarias y de 

calidad.  Los productos lácteos son parte de la canasta básica, por lo que el 

centro de acopio contaría con la apertura del programa para poder comercializar 

su producto, cuando estos se estandaricen y cumplan con las normas sanitarias 

correspondientes.  En este contexto, los productos que se van a elaborar una vez 

realizado el rediseño y la capacitación son: queso fresco y yogur. 

 

 

3.3.1.1. Queso Fresco 

 

El queso fresco será elaborado con leche entera pasteurizada, como lo exige la 

norma, que contenga 3,5% de grasa y 3% de proteína y será elaborado bajo un 

proceso estandarizado con normas estandarizadas de higiene y calidad.  Se 

comercializará en presentaciones de 250g y 500g, en fundas plásticas 

adecuadas, convenientemente etiquetadas. 

 

 

3.3.1.2. Yogur 

 

El yogur, será un yogur batido, tipo II, azucarado y saborizado, elaborado con 

leche pasteurizada, con un contenido graso del 2,5% y 3% de proteína.  

Elaborado bajo un procedimiento estandarizado y con estrictas normas de 

higiene.  Se comercializará en presentaciones de 1Kg y 2Kg, en envases plásticos 

adecuados, apropiadamente etiquetados. 
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3.3.2. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 

 

La elaboración de los productos implica procesos diferentes, sin embargo, en su 

conjunto, tienen procedimientos iniciales similares, que son la recepción, control 

de calidad y filtración.  La pasteurización no es tomada en cuenta en esta similitud 

de procesos, pues para cada producto se realiza a diferente temperatura. 

 

Para cada producto se define el proceso a realizarse. 

 

 

3.3.2.1. Queso Fresco 

 

En la figura 3.24, se resume el procedimiento a realizar para la elaboración de 

queso fresco y los requerimientos diarios y anuales de materiales y 

requerimientos de energía, vapor y agua, se encuentran en los Anexos 25 – 28. 

 

� Pasteurización 

 

Se realizará a 63 – 65º C durante 30 minutos, para procurar que la leche no 

pierda su aptitud para coagular por acción del cuajo. (Revilla, 1985) 

 

Se utilizará la marmita que poseen actualmente, para este proceso se utilizará 

vapor saturado a 104º C. 

 

� Enfriamiento 

 

Este proceso es un acondicionamiento de la leche para iniciar la fase de 

premaduración. Se va a llevar a cabo en la misma marmita en donde fue 

pasteurizada, por medio de circulación de agua a 12ºC, la leche llegará a una 

temperatura que oscile entre los 35 y 38º C, que es la temperatura óptima de 

crecimiento de los fermentos lácticos que se utilizarán en la elaboración de este 

producto.  En este proceso se utilizarán aproximadamente 379 litros de agua a 

12ºC.   
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Figura 3.24.  Diagrama de flujo de los procesos a realizarse para la elaboración de queso 

fresco 
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�  Aditivos 

 

Antes de agregar los fermentos, se debe reponer el calcio perdido por la leche 

durante la pasteurización, para esto se utilizará 0,02% de cloruro de calcio.   

 

� Premaduración 

 

El fermento que se utilizará será un cultivo de de aplicación directa de 

Streptococcus lactis y Streptococcus cremoris. 

 

Esta fase durará 30 minutos a una temperatura entre 35 y 38ºC, no se requiere de 

vapor adicional pues la masa de leche mantiene muy bien la temperatura durante 

el tiempo que dura este proceso. 

 

� Coagulación 

 

En este proceso, se agregará el 0,01% de cuajo líquido, por lo que anualmente se 

requerirá de 12 litros de este producto, para procesar 500 litros de leche diarios.  

Este proceso dura 30 minutos y no se requiere calentar la leche. 

 

� Corte de la Cuajada 

 

Este proceso se realiza para obtener un grano uniforme de cuajada, se utilizará 

una lira de acero inoxidable que permita hacer cortes de aproximadamente 2cm2.    

 

� Batido de la Cuajada 

 

El batido, se hace con el fin de sacar el suero de la cuajada, para lograr mayor 

consistencia.  El batido durará 5 minutos y para esto se requerirá de una pala de 

acero inoxidable o plástico. 
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� Desuerado 1 

 

En esta etapa se extraerá el 30% del volumen de leche, en suero, es decir que, 

por cada 500 litros de leche que se estén procesando se debe extraer 150 litros 

de suero, el mismo que será vendido a los miembros de la comunidad para 

alimentación animal. 

 

� Lavado de la Cuajada 

 

Este proceso se lleva a cabo para corregir la temperatura y la acidez de la 

cuajada, para esto se va a requerir de agua a una temperatura superior en 5 a 10º 

C  a la temperatura del suero.  El porcentaje máximo de agua que deberá 

añadirse es del 20%, con relación al volumen inicial de leche.   

 

Para efecto de los cálculos, se tomaron como referencia los valores de volumen y 

temperatura máximos. Para calentar el agua se utilizará vapor saturado a 104ºC. 

  

� Desuerado 2 

 

En este proceso se extraerá el 50% del agua añadida más el 20% del volumen 

inicial de leche, en términos de suero, por lo que cada lote de 500 litros de leche 

generaría en esta etapa, 150 litros de suero, que al igual que el generado en el 

desuerado 1, se venderá a la comunidad para alimentación animal. 

 

� Moldeo 

 

En esta etapa se da al queso una forma definida, para ello se utilizarán moldes 

plásticos o de acero inoxidable.   
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� Permanencia en molde 

 

Este proceso durará aproximadamente 4 horas, tiene la finalidad de que la 

cuajada se compacte y el exceso de suero salga de ella, en el transcurso del 

tiempo de permanencia en el molde, se deberá virar la cuajada cada 30 minutos 

 

� Salado 

 

Se hace con el fin de darle un sabor aún más agradable al queso.  Para esto se 

utiliza salmuera a 20º Bé, que equivale al 18% en peso de sal disuelta en agua.  

Se asume que la salmuera tendrá una vida útil de un año, por lo que anualmente 

se requerirá de aproximadamente 95 Kg de sal, este proceso durará 

aproximadamente 1 hora. 

 

� Oreo 

 

Consiste en sacar los quesos de la salmuera y dejarlos escurrir por el lapso de 

una hora.  Este proceso se realizará en la sala de elaboración.  

 

� Empaque 

 

El producto elaborado se empacará en fundas plásticas de polietileno, que tenga 

impreso el logotipo y datos de la empresa así como la descripción del producto, 

esto es, fecha de elaboración y caducidad, lote, ingredientes, registro sanitario y 

contenido nutricional.   

 

� Refrigeración 

 

El producto terminado se refrigerará en el cuarto frío, manteniendo la temperatura 

a 4° C, se va a colocar en jabas plásticas, las mis mas que estarán asentadas 

sobre pallets de madera.  
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3.3.2.2. Yogur 

 

En la figura 3.25, se muestra el diagrama de flujo que se seguirá para la 

elaboración de yogur; los cálculos de requerimiento diario y anual de materiales 

así como los requerimientos de energía, agua y vapor, se encuentran en los 

anexos 29 – 32.  

 

� Estandarización 

 

El yogur tipo II, se caracteriza por tener un porcentaje de grasa del 1 al 3%, el 

yogur que se va a elaborar, es del 2,5% de materia grasa.  La leche que se recibe 

en el centro de acopio, es una leche con 3,5% de grasa.  La estandarización se la 

va a hacer por medio de una descremadora y se va a utilizar el método del 

cuadrado de Pearson para este fin; por lo que se obtendrá un sobrante de crema 

del 1%, el cual será vendido en el mismo centro de acopio.  

 

� Adición de Azúcar 

 

El azúcar se añadirá a la leche antes del tratamiento térmico para conseguir que 

los mohos o levaduras existentes en ella, también sean eliminados.  El producto 

va a tener un 6% de azúcar. 

 

� Tratamiento Térmico 

 

Se realizará a 85° C durante 15 minutos.  Se utiliz ará la marmita con agitador, que 

poseen actualmente.  Para este proceso se requierirán de 62,65 Kg de vapor 

saturado a 104° C. 

 

� Acondicionamiento 

 

Se va a llevar a cabo en la misma marmita en donde se realizará el tratamiento 

térmico, por medio de circulación de agua a 12ºC, hasta que la leche llegue a una  
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Figura 3.25  Diagrama de Flujo para la elaboración de yogur 
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temperatura de entre 42 a 43º C, temperatura óptima de crecimiento de los 

fermentos lácticos que se utilizan en la elaboración de este producto.   

 

� Inoculación 

 

En este proceso se añaden los fermentos a la leche, se va a utilizar fermento 

directo, una vez que la leche haya alcanzado la temperatura óptima de 

crecimiento.   

 

� Fermentación  

 

Una vez añadido el fermento, éste debe actuar sobre la leche durante 5 a 6 horas 

o hasta que el producto alcance una acidez de 60 a 65° Dornic.   

 

� Enfriamiento 

 

Una vez que se haya formado el coágulo y se haya alcanzado la acidez deseada, 

se enfriará la leche hasta una temperatura que oscile entre los 12 y 15° C.  Para 

este proceso se requieren de 1009,4 litros de agua a 12° C. 

 

� Saborizado 

 

En esta etapa se le dará un color y un sabor al yogur, por medio de saborizantes y 

colorantes permitidos, en las cantidades permitidas por las leyes vigentes en el 

país. 

 

� Batido 

 

Consiste en la ruptura del coagulo por medio de agitación, se hará con un 

agitador de discos, de acero inoxidable, durante 5 minutos.  Para llevar a cabo 

este proceso, primero se empezará batiendo muy lentamente y se irá aumentando 

la velocidad de batido poco a poco, hasta obtener una masa homogénea.  
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� Envasado 

 

Una vez que se tiene listo el producto se envasará en envases plásticos, en 

presentaciones de 1 Kg. Para esto se va a requerir de una envasadora 

semiautomática y, finalmente se colocará la etiqueta que tiene toda la información 

legal del producto. 

 

� Refrigeración 

 

Se refrigerará en cuarto frío a 4° C, en gavetas pl ásticas que estarán sobre pallets 

de madera; procurando que el producto permanezca como mínimo 24 horas 

dentro de la cámara para que adquiera características de aroma.  

 

 

3.3.3. ESPECIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

La maquinaria que se utilizará en la elaboración de queso y yogur, 

respectivamente, es la especificada en 3.1.2.1; adicionalmente, para la 

estandarización de la materia prima, se requiere de una descremadora, cuyas 

características se especifican en el Anexo 26.   

 

Se requiere además de una envasadora semiautomática que va a ayudar para 

que el envasado se realice de forma higiénica; las características técnicas de este 

equipo, están detalladas en el Anexo 26. 

 

 

3.3.4. REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de producción constará de las naves rectangulares, en las cuales se 

redistribuirá la maquinaria y se ubica la maquinaria adicional que se requiere.  Las 

áreas de producción para cada producto, tendrán las dimensiones actuales, pero 

el área de producción tendrá una puerta que comunica con el área de recepción, 
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esto, para evitar que la materia prima se contamine en el medio exterior al ser 

transportada a las salas de producción.   

 

En la sala de producción de queso fresco, los equipos estarán distribuidos de 

acuerdo con el flujo de producción, ésto, se puede apreciar en el plano de 

redistribución de la planta que se muestra en el Anexo 27 

 

En la sala de producción de yogur, se incrementarán 2 equipos: una 

descremadora y una envasadora semiautomática. 

 

El laboratorio se ubicará en el área de producción para tener mayor facilidad en el 

control de los procesos, tanto de recepción de materia prima como de producción. 

 

La superficie de las distintas áreas se mantendrá, considerando que el régimen de 

funcionamiento que se ha impuesto en la fábrica, lo permite.  Este régimen de 

trabajo, se resume a continuación:  

 

- La fábrica procesa 1000 litros de leche diarios.  

- El funcionamiento de la fábrica es 240 días laborables al año. 

 

- El almacén de producto terminado, se ha dimensionado de tal manera que 

tenga capacidad para albergar la producción de dos días de 

funcionamiento de la fábrica.  

 

- Las zonas de almacenamiento para los envases, pallets e insumos, tienen 

capacidad para un mes de funcionamiento y además tiene una capacidad 

adicional para un stock de seguridad de 2 semanas de funcionamiento.  

 

- La semana laboral es de cinco días, y la jornada de trabajo de ocho horas 

al día, contando con 7,5 horas efectivas, por lo que se deben pagar 2,5 

horas extra. 
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- Los dos días restantes de la semana se entregará toda la producción de 

leche a la AGSO. 

 

 

3.3.4.1. Almacenes  

 

Los insumos destinados a la elaboración de lácteos y los insumos agropecuarios, 

por seguridad, deben estar almacenados por separado.  Por lo que el almacén 

general, quedará dividido en dos: 

 

Almacén de insumos para productos lácteos, los insumos a almacenarse aquí, son: 

azúcar, cloruro de calcio, y envases plásticos.  Como se mencionó anteriormente, 

estos insumos y envases van a ser los suficientes para abastecer a la fábrica 

durante dos semanas de trabajo y adicionalmente se almacenará un stock de 

seguridad para dos semanas más. 

 

- Azúcar: Considerando que el azúcar viene empacado en sacos de 45 Kg. se 

tiene que el número de sacos de azúcar que tendremos al mes será: 

 

 618 Kg.azúcar / semana (Anexo 21) / 45 kg azúcar/saco ≈ 14 sacos / mes 

 

Entonces se requieren embodegar aproximadamente 35 sacos de 45 Kg. de 

azúcar, incluido el stock de seguridad 

 

El espesor de los sacos de azúcar es de 18 cm aproximadamente, el azúcar será 

apilada sobre pallets estándar de 1 x 1,20 m, se formarán 2 columnas de 7 filas 

cada una por pallet, con lo que nos da un total de 14 sacos de azúcar por palet 

con una altura de 1,26 m, más la altura del pallet que es 10 cm., se tiene una 

altura total de 1,36 m, que es una altura manejable para los operarios.  El número 

de pallets que se requerirán para almacenar el azúcar será de: 

 

 35 (sacos/mes) / 14 (sacos/palet) ≈ 3 pallets  
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Cada pallet ocupa una superficie de 1,2 m2 con lo que se tiene que la superficie 

ocupada por los palets para almacenar el azúcar es de: 

 

3 palets * 1,2 m2/palet = 3,6 m2 

 

La separación de los palets de azúcar con respecto a la pared es de 0,5 m para 

evitar la formación de grumos por efecto de la captación de humedad.   

 

-  Cloruro de calcio, envases: el requerimiento de cloruro de calcio por mes es de 

2Kg por mes, por lo que este producto se va a almacenar en fundas que estarán 

sobre estanterías de 5 niveles, al igual que los envases.  Las dimensiones de 

estas estanterías son:   

 

- Frente: 250 cm  

- Fondo: 61 cm  

- Alto: 250 cm 

 

El número de envases que se requieren almacenar para un mes de 

funcionamiento de la fábrica es 10 820 e incluyendo el stock de seguridad son 16 

230 envases a almacenar. 

 

Los envases vienen embalados en fundas plásticas que contienen 500 envases 

cada una, por lo que se van a requerir almacenar aproximadamente 33 paquetes 

de 500 unidades de envases.   

 

En cada nivel de la estantería podrían ubicarse 2 paquetes, por lo que se 

requieren de 4 de ellas para almacenar todos los envases y el cloruro de calcio. 

 

Considerando los valores de las superficies de almacenamiento que deben 

disponerse para cada producto, se tiene que, en conjunto, el área ocupada por 

todos ellos es:  
 

1,52 m2 * 4 = 6,1 m2 
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Se considera que entre cada estantería debe existir una distancia de 1metro para 

facilitar la circulación del personal, y una distancia de 0,50m con relación a la 

pared.  Con esto el área que se requiere en la bodega es de aproximadamente 20 

m2, por lo que se ubicará en la primera división de la bodega, que tiene un área de 

31m2.  

     

 

- Almacén para insumos agropecuarios, esta bodega queda con un área de 

25,5 m2 aproximadamente, contenidos en un galpón de 4,1 x 6,2 metros. 

 

 

3.3.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL 

 

Para el funcionamiento de la fábrica, se requieren de 8 personas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

 

Área Tarea N° 

Administración 
Administrador y contador 1 

Secretaria 1 

Producción y Control de 

Calidad 

Recepción y Control de Calidad 2 

Elaboración de Queso 1 

Elaboración de Yogur 1 

Comercialización Jefe de Mercadotecnia y ventas 1 

Apoyo Personal de Limpieza 1 

TOTAL 8 

 

 

3.3.6. REQUERIMIENTO DE AGUA 

 

La cantidad de agua necesaria por día para los procesos de producción es 1998 

litros.  A esta cantidad, se suma el requerimiento diario del personal, que se 
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considera es de 20 litros por persona, y la cantidad de agua necesaria para la 

limpieza que se considera son 500 litros diarios, con lo que se tiene un total 

aproximado de 2720 litros diarios de agua. 

 

 

3.4. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO Y YOGUR 

 

Los procedimientos operativos desarrollados, se conforman con los siguientes 

elementos: 

 

� Objetivo 

� Alcance 

� Responsabilidad 

� Definiciones 

� Procedimiento 

� Documentación de referencia 

� Registros 

� Anexos 

 

Se desarrollaron procedimientos operativos para: 

 

� Análisis físico-químico de la leche 

� Medición de la acidez 

� Elaboración de queso fresco 

� Elaboración de yogur 

� Recepción de materia prima 

� Control de materia prima no conforme 

� Actividades pre-operativas 

� Aseguramiento del almacenamiento 

� Limpieza y desinfección de áreas operativas 

� Limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias 
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� Control de documentos 

 

Los cuales están detallados en los Anexos del 11 al 21. 

 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

 

3.5.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA  

 

Los productos obtenidos, tuvieron las características organolépticas normales 

para este tipo de producto; en el caso del yogur, se tuvo una consistencia muy 

cremosa, debido a que se trabajó con leche entera. 

En las tablas 3.3 y 3.4, se muestran los resultados del análisis proximal, devueltos 

en el laboratorio, para el queso fresco y yogur obtenidos en el último ensayo de 

producción. 

 
 

Tabla 3.3.  Resultados del análisis proximal de Queso Fresco 

 

Parámetros Unidad Resultado Método 

Proteína (factor 6.38) % 16.15 
MAL -04 

39.1.19 Método Oficial AOAC 981.10 

Humedad % 59.17 
MAL-13 

33.1.03. Método Oficial AOA 925.10 

Grasa % 21.1 
MAL-03 

39.1.08 Método Oficial AOAC 991.36 
*Calorías Kcal/100g 254.5 Cálculo 

Cenizas % 3.58 
MAL-02 

32.1.05 Método Oficial AOAC 923.03 
Fibra % 0 MAL -50 

*Carbohidratos % 0 Cálculo 
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Tabla 3.4.  Resultados del análisis proximal de Yogur 

 

Parámetros Unidad Resultado Método 

Proteína (factor 6.38) % 2.99 
MAL -04 

39.1.19 Método Oficial AOAC 981.10 

Humedad % 80.03 
MAL -13 

33.1.03. Método Oficial AOA 925.10 

Grasa % 3,47 
MAL-03 

39.1.08 Método Oficial AOAC 991.36 
*Calorías Kcal/100g 94,63 Cálculo 

Cenizas % 0,64 
MAL-02 

32.1.05 Método Oficial AOAC 923.03 
Fibra % 0 MAL-50 

*Carbohidratos % 12,86 Cálculo 

 

 

3.5.2. CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA  

 

En las tablas 3.5 y 3.6, se muestran los resultados obtenidos en el análisis 

microbiológico del queso fresco y yogur, obtenidos en el último ensayo de 

producción. 

 

Tabla 3.5.  Resultados del análisis microbiológico de queso fresco 

 

Parámetros Unidad Resultado Método NTE INEN 
1528 (máx) 

recuento total de bacterias ufc/g 6,4 x 105 AOAC 990.12  
*recuento de mohos ufc/g < 10 AOAC 997.02 

50 000 
*recuento de levaduras ufc/g 3,7 x 103 AOAC 997.02 
recuento de coliformes totales ufc/g 8,2 x 103 AOAC 991.14  
Escherichia coli (Recuento) ufc/g 100 AOAC 991.14 100 

 
 

Tabla 3.6.  Resultados del análisis microbiológico de yogur 

 
Parámetros Unidad Resultado Método NTE INEN 

2395 (máx) 
recuento total de bacterias ufc/g < 10 AOAC 990.12 10 
*recuento de mohos ufc/g < 10 AOAC 997.02 

10 
*recuento de levaduras ufc/g 2,4 x 102 AOAC 997.02 
recuento de coliformes totales ufc/g < 10 AOAC 991.14 10 
Escherichia coli (Recuento) ufc/g < 10 AOAC 991.14 - 
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Los resultados indican que el producto tiene características microbiológicas 

favorables, lo que facilitará la obtención del registro sanitario correspondiente. 

 

 

3.6. ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

 

3.6.1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Se  presenta el resultado del análisis de viabilidad financiera realizado en base a 

la situación actual del Centro de Acopio. 

  

3.6.1.1. Inversiones 

 

La inversión realizada por la Asociación Agropecuaria “El Ordeño” para el 

establecimiento del Centro de Acopio y planta de producción, se muestra en la 

tabla 3.7 y se desglosa en el Anexo 35. 

 

Tabla 3.7.  Inversión inicial del Centro de Acopio “La Chimba” 

 

  Valor (USD)  % 

Inversión fija   S/              590.609  83,17 
Capital de operaciones   S/              119.528  16,83 

INVERSIÓN TOTAL   S/              710.137  100,00 

 

 

El 85% de la inversión inicial, corresponde a la inversión fija, es decir, terrenos y 

construcciones, maquinaria y equipo y otros activos como equipos y muebles de 

oficina, laboratorio y gastos de constitución de la sociedad.  Actualmente, la 

mayor parte de esta inversión fija, es inutilizada. 
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3.6.1.2. Análisis del Flujo de Caja 

 

En la Tabla 3.8, se presenta el flujo de caja para el Centro de Acopio “La Chimba” 

en su situación actual.  El ingreso por litro de leche es de $0,375 USD. El costo de 

producción por litro de leche es de $ 0,40 USD.  El costo de producción es mayor 

al ingreso, pero esta pérdida se cubre con la venta de insumos agropecuarios. 

Los índices TIR y VAN son negativos, lo que indica que el centro de acopio, en la 

forma que está funcionando actualmente no es económicamente conveniente. 
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Tabla 3.8.  Flujo de Caja del Centro de Acopio “La Chimba” 
 
 

INVERSION INICIAL    $ 710.137,47 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  

                 
Ventas (LITROS)                  

Leche fresca    3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00 

Ingreso por Ventas      $ 
1.387.000,00 

$ 
1.456.350,00 

$ 
1.529.167,50 

$ 
1.605.625,88 

$ 
1.685.907,17 

$ 
1.770.202,53 

    Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 Año 6  
Costo de Producción  $ 

1.439.999,41 
$ 

1.497.599,39 
$ 

1.557.503,36 
$ 

1.619.803,50 
$ 

1.684.595,64 
$ 

1.743.556,48 
                

 Utilidad Marginal      -$ 52.999,41 -$ 41.249,39 -$ 28.335,86 -$ 14.177,62 $ 1.311,53 $ 26.646,04 
                    
 - Costos no operacionales      $ 18.410,00 $ 20.007,07 $ 20.707,31 $ 21.432,07 $ 22.182,19 $ 22.958,57 
  Costos de ventas     $ 3.000,00 $ 3.105,00 $ 3.213,68 $ 3.326,15 $ 3.442,57 $ 3.563,06 
  Costos Administrativos     $ 15.410,00 $ 15.949,35 $ 16.507,58 $ 17.085,34 $ 17.683,33 $ 18.302,25 
  Costos financieros     $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
  Imprevistos 0,00%   $ 0,00 $ 952,72 $ 986,06 $ 1.020,57 $ 1.056,29 $ 1.093,27 

                
 = Utilidad antes de impuestos      -$ 71.409,41 -$ 61.256,45 -$ 49.043,18 -$ 35.609,69 -$ 20.870,66 $ 3.687,47 

                
 - Impuestos y participaciones      -$ 10.711,41 -$ 9.188,47 -$ 7.356,48 -$ 5.341,45 -$ 3.130,60 $ 553,12 
  Participación empleados 15,00%   -$ 10.711,41 -$ 9.188,47 -$ 7.356,48 -$ 5.341,45 -$ 3.130,60 $ 553,12 
  Impuesto al valor agregado 0,00%   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
  Impuesto a la renta 0,00%   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

                
 = Utilidades a distribuir    -$ 79.020,80 -$ 60.698,00 -$ 52.067,98 -$ 41.686,70 -$ 30.268,24 -$ 17.740,06 $ 3.134,35 
 = % Utilidad sobre costos      -4,16% -3,43% -2,64% -1,84% -1,04% 0,18% 

         
 VAN (valor actual neto) $ -10.947,80      
 TIR (tasa interna de retorno) -0,55%      
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3.6.2. ANÁLISIS FINANCIERO CON EL REDISEÑO. 

 

 

3.6.2.1. Inversión 

 

En la tabla 3.9, se presenta el resumen de la nueva inversión para la planta de 

producción de lácteos “La Chimba” y se desglosa en el anexo 37 

 

Tabla 3.9. Inversión propuesta para la planta de lácteos 

 
  Valor  % 

  (USD)   
Inversión fija   S/.             654.465  84,7% 

Capital de operaciones  118218 15,3% 
 

INVERSIÓN TOTAL  
 

 S/              772.684  
 

100,00 
  
 

3.6.2.2. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja, proyectado para el primer semestre, con el rediseño y la 

implementación de los procedimientos operativos se presenta en la tabla 3.10; el 

ingreso por litro de leche es de $0,38, por litro de yogur es $1,20 y por 500 g de 

queso es $2,28 USD. 

 

En los anexos 38 – 40, se muestran los costos de producción de queso fresco, 

yogur y enfriamiento de leche. Se puede ver que el costo de producción para el 

caso del enfriamiento de leche, disminuye con relación a la situación actual, esto 

se debe a que los gastos de depreciación y administrativos están compartidos 

entre los tres productos. Pese a esto, el costo de producción del enfriamiento de 

la leche, continúa siendo mayor al ingreso, debido a que en el centro de acopio no 

se contempla un margen de utilidad en esta actividad.  

 

Los índices TIR y VAN, son positivos, debido a que los ingresos por la venta de 

queso y yogur, contrarrestan el déficit de enfriamiento de leche.  
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Tabla 3.10. Nuevo Flujo de Caja para el centro de Acopio y planta de producción de lácteos “La Chimba” 

 
INVERSION INICIAL    $ 772.683,68 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  

                 
Ventas (Unidades)  Yogur  131.016,00 131.016,00 131.016,00 131.016,00 131.016,00 131.016,00 

    Queso Fresco  39.645,84 39.645,84 39.645,84 39.645,84 39.645,84 39.645,84 

  Leche en funda  3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 

                
Ingreso por Ventas      $ 1.507.611,72 $ 1.560.378,13 $ 1.614.991,36 $ 1.671.516,06 $ 1.730.019,12 $ 1.790.569,79 

    Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  
 Costo de Producción    $ 1.432.121,21 $ 1.453.603,03 $ 1.475.407,08 $ 1.497.538,18 $ 1.520.001,26 $ 1.542.801,28 

 Utilidad Marginal    $ 75.490,50 $ 106.775,09 $ 139.584,28 $ 173.977,87 $ 210.017,86 $ 247.768,51 
                    
 - Costos no operacionales      $ 30.355,50 $ 30.355,50 $ 30.355,50 $ 30.355,50 $ 30.355,50 $ 30.355,50 
  Costos de ventas     $ 9.800,00 $ 9.800,00 $ 9.800,00 $ 9.800,00 $ 9.800,00 $ 9.800,00 
  Costos Administrativos     $ 19.110,00 $ 19.110,00 $ 19.110,00 $ 19.110,00 $ 19.110,00 $ 19.110,00 
  Costos financieros     $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
  Imprevistos 5,00%   $ 1.445,50 $ 1.445,50 $ 1.445,50 $ 1.445,50 $ 1.445,50 $ 1.445,50 

                
 = Utilidad antes de impuestos      $ 45.135,00 $ 76.419,59 $ 109.228,78 $ 143.622,37 $ 179.662,36 $ 217.413,01 

                
 - Impuestos y participaciones      $ 7.153,90 $ 12.112,51 $ 17.312,76 $ 22.764,15 $ 28.476,48 $ 34.459,96 
  Participación empleados #####   $ 6.770,25 $ 11.462,94 $ 16.384,32 $ 21.543,36 $ 26.949,35 $ 32.611,95 
  Impuesto al valor agregado 0,00%   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
  Impuesto a la renta 1,00%   $ 383,65 $ 649,57 $ 928,44 $ 1.220,79 $ 1.527,13 $ 1.848,01 

                
 = Utilidades a distribuir    -$ 716.683,68 $ 37.981,10 $ 64.307,09 $ 91.916,02 $ 120.858,23 $ 151.185,88 $ 182.953,05 
 = % Utilidad sobre costos      2,60% 4,33% 6,10% 7,91% 9,75% 11,63% 

         
 VAN (valor actual neto) $ 1.012.797,43      
 TIR (tasa interna de retorno) 14,31%      
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.     CONCLUSIONES 

 

� La planta para elaboración de lácteos cumple con un 38% de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, el incumplimiento se debe a la inutilización de 

algunos equipos de laboratorio, la inexistencia de un sistema de gestión de 

calidad y la falta de capacitación del personal de planta y dirigentes de la 

asociación. 

 

� El proceso de elaboración de queso fresco en la situación actual de la 

planta, carece de puntos de control de calidad y ofrece un producto 

terminado que no garantiza su inocuidad. 

 

� La leche de la asociación, cumple con los requisitos establecidos en la NTE 

INEN 9 en todos los parámetros excepto en la acidez. 

 

� La producción actual de materia prima, es de 10 000 litros diarios en 

promedio, pero la planta tiene limitantes en la capacidad de producción, de 

tal forma que el rediseño se hizo considerando estas limitantes y el 

esquema de trabajo que tiene la Asociación, cuyo objetivo principal es 

vender leche como materia prima. 

 

� Los procedimientos operativos desarrollados, permiten tener puntos de 

control en los procesos de elaboración de queso fresco y yogur, así como 

la obtención de un producto estandarizado. 

 

� Los ensayos de producción realizados, permitieron la capacitación del 

personal en cuanto a calidad en los procesos y control de los mismos por 

medio del cumplimiento de lo establecido en los procedimientos operativos 

desarrollados. 
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� Los productos obtenidos presentaron características físico-químicas y 

microbiológicas favorables. 

 

� El análisis financiero realizado, demuestra la viabilidad económica del 

rediseño e implementación de los procedimientos operativos, además de 

ventajas sobre el análisis financiero realizado para la situación actual. 
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4.2.     RECOMENDACIONES 

 

� Mejorar las condiciones higiénicas del ordeño para poder disminuir la 

acidez de la leche y poder cumplir con lo establecido en la norma 

ecuatoriana. 

 

� Contemplar un programa de capacitación tanto para los dirigentes de la 

Asociación como para el personal de planta, que permita la apertura a un 

mejoramiento continuo de la planta y con esto, asegurar la calidad de los 

productos. 

 

� Implementar el rediseño y los procedimientos operativos para garantizar 

procesos de calidad y productos estandarizados y seguros. 

 

� Realizar un programa de implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

� Desarrollar un sistema de capitalización para la planta, que permita el 

crecimiento de la misma a largo plazo, que contemple un margen de 

utilidad para cada producto, de esta manera evitar que una actividad 

subsidie a la otra. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 3: LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS. DEFINICIONES 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 4: LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS. MUESTREO 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 14: LECHE. 
DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS 

TOTALES Y CENIZAS 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 11: LECHE. 
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

RELATIVA 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
ANEXO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 9: LECHE CRUDA. 
REQUISITOS 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 1528: QUESO FRESCO. 
REQUISITOS 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
ANEXO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTE INEN 2395:2006: LECHES 
FERMENTADAS. REQUISITOS 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
ANEXO 8 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN EN HATOS LECHEROS 

 
 

1. El ordeño que usted realiza es:    
 

Manual     Mecánico 
 
2. Efectúa el ordeño:  
 

En establo    Al aire libre 
 
3. Condición de limpieza del lugar de ordeño:  
 

Bueno    Regular    Malo 
 
4. Cumple con un calendario de vacunación preventiva?  
 

Si     No 
 

5. Lava la ubre antes de iniciar el ordeño?  
 

Si     No 
 

6. Realiza el presellado de los pezones?   
 

Si     No 
 
7. Realiza la prueba de mastitis antes de iniciar el ordeño?  
 

Si     No 
 
8. Alimenta a la vaca durante el ordeño?   
 

Si     No 
 
9. Sella los pezones una vez concluido el ordeño?  
 

Si     No 
10. Utiliza filtros para verter la leche en los bidones?  

 
Si      No 

 
11. Los utensilios de ordeño (embudo, bidones, baldes, filtros) estaban visiblemente limpios?  

Si     No 
 

12. Los utensilios de ordeño se lavan con:   
 

Detergente      Jabón de cocina    Otros 



 
 

 
 

ANEXO 9 

 
ENTREVISTA OPERARIOS DEL CENTRO DE ACOPIO 

 
1. ¿Qué labores se realizan dentro del centro de acopio? 
_________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________________________________________
______ 
 
2. ¿Cuántas horas trabaja en el centro de acopio al día? 
_________________________________________________________________________
______ 
 
3. ¿Cuántas veces al año elaboran yogur o queso fresco y en qué cantidad? 
_________________________________________________________________________
______ 
 
4. Le parece que la calidad del producto que elaboran es  
 

Buena   Regular   Mala 
 
5. Tiene conocimiento de lo que son las Buenas Prácticas de Manufactura? 
 

Si    No 
 

6. Ha recibido algún tipo de capacitación en cuanto a calidad de leche? 
 

Si    No 
 

7. Se realiza un control de Calidad eficiente de la leche que se recibe en el Centro de 
Acopio? 

 
Si    No 
 

8. Qué problema se presenta con más frecuencia durante la recepción? 
 

Acidez alta   Aguado   Contaminación Física 
 

9. Estaría de acuerdo con que se penalizara la leche que no cumple con los 
parámetros mínimos de calidad? 

 
Si    No 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 
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I.  Instalaciones 
 
1.  Condiciones Mínimas Básicas 

Si No 
a. El riesgo de contaminación es mínimo?     ���� ���� 
 
b. El diseño de las áreas permite mantenimiento, limpieza y desinfección 

apropiado?        ���� ���� 
 

c. Las superficies y materiales, en especial los que están en contacto con 
los alimentos, no son tóxicos y son de fácil mantenimiento, limpieza y 
desinfección?        ���� ���� 
 

d. Las instalaciones, permiten un control efectivo de plagas y dificulta el  
Acceso y refugio de las mismas?      ���� ���� 
 

2. Localización 
 
a. El establecimiento está protegido de focos de insalubridad que  

representan un riesgo de contaminación?     ���� ���� 
 

3. Diseño y Construcción 
 

a. La edificación ofrece protección contra polvo, materias extrañas,  
insectos, roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior y  
mantiene condiciones sanitarias?      ���� ���� 
 

b. La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente para la  
Instalación Operación y mantenimiento de los equipos así como para el  
movimiento del  personal y traslado de los materiales o alimentos?  ���� ���� 
 

c. La construcción brinda facilidades para la higiene personal?   ���� ���� 
 
d. Las áreas internas de producción se dividen en zonas según el nivel de  

higiene que requieren y los riesgos de contaminación de los alimentos?  ���� ���� 
 
4. Condiciones Específicas de las Áreas, Estructuras Internas y Accesorios 

 
a. Las áreas están distribuidas siguiendo el principio de flujo hacia delante? ���� ���� 
 
b. Los ambientes de las áreas críticas, permiten un adecuado mantenimiento 

limpieza, desinfección y desinfestación?     ���� ���� 
 
c. Los pisos, techos y paredes están construidos de tal manera que pueden 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y están en buenas condiciones? ���� ���� 
 

d. La cámara de refrigeración permite una fácil limpieza, drenaje y  
condiciones sanitarias?       ���� ���� 
 

e. Los drenajes del piso tienen la protección adecuada y permiten su limpieza? ���� ���� 
 
f. En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, facilitan 

su limpieza?        ���� ���� 
 

g. Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo,  
terminan en ángulo?       ���� ���� 
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h. Los techos están construidos de manera que evitan la acumulación de 
suciedad, la condensación, formación de mohos y desprendimiento 
superficial y facilita su mantenimiento y limpieza?    ���� ���� 
 

i. En las áreas críticas, la construcción de las ventanas y otras aberturas en  
las paredes, evitan la acumulación de polvo?     ���� ���� 
 

j.  Las ventanas de las áreas críticas las ventanas son de material no  
astillable y los vidrios tienen adosados una película protectora?  ���� ���� 
 

k. Las ventanas y puertas, tienen sistemas de protección a prueba de insectos,  
roedores, aves y otros animales?      ���� ���� 

 
l. Las áreas críticas, no tienen puertas de acceso directo desde el exterior?  ���� ���� 
 
m. Las escaleras, están ubicadas y construidas de forma que no causan 

contaminación al alimento ni dificultan el flujo del proceso y limpieza de 
la planta?        ���� ���� 
 

n. Las escaleras son de material durable y fácil de limpiar y mantener?  ���� ���� 
 

o. La red de instalaciones eléctricas son abiertas y los terminales, están  
adosados en las paredes y existen procedimientos escritos de inspección 
y limpieza de las mismas en las áreas críticas?    ���� ���� 
 

p. Se evita la presencia de cables colgantes en las áreas de manipulación de 
alimentos?        ���� ���� 
 

q. Las líneas de flujo de agua potable, agua no potable, vapor y otros, se  
identifican con un color distinto y se tienen rótulos con los símbolos 
respectivos en un sitio visible?      ���� ���� 
 

r.  Las áreas cuentan con una adecuada iluminación?    ���� ���� 
 
s. Las fuentes de luz artificial que están suspendidas encima de las líneas  

de producción son de tipo de seguridad y están protegidas?   ���� ���� 
 
t. Los medios de ventilación evitan la condensación de vapor y entrada de  

polvo?         ���� ���� 
 

u. Las aberturas para circulación de aire están protegidas con mallas de 
material no corrosivo y son de fácil remoción?    ���� ���� 
 

v. Existen instalaciones sanitarias (servicios higiénicos, duchas y vestuarios) 
en cantidad suficiente e independiente para hombres y mujeres?  ���� ���� 
 

w. Los servicios higiénicos y las duchas se encuentran alejadas de la zona  
de producción?        ���� ���� 

 
x. Los servicios sanitarios, están dotados de todas las facilidades necesarias 

(dispensador de jabón, implementos desechables para el secado de manos,  
y recipientes cerrados para el depósito de material usado)?   ���� ���� 
 

y. Existen unidades de desinfección en las zonas de acceso a las áreas  
críticas, y su principio activo no afecta a la salud del personal?   ���� ���� 
 

z. Las instalaciones sanitarias están permanentemente limpias, ventiladas 
y con una provisión suficiente de materiales?    ���� ���� 
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aa. Existen avisos dirigidos al personal sobre la obligatoriedad de lavarse 
las manos después de usar los servicios higiénicos y antes de reiniciar  
las labores de producción?       ���� ���� 

 
5. Servicios de Planta-Facilidades 

 
a. La planta dispone de abastecimiento y distribución de agua potable e 

Instalaciones apropiadas para su abastecimiento, distribución y control?  ���� ���� 
 

b. El suministro de agua dispone de mecanismos para garantizar la  
temperatura y presión requeridas en el proceso, limpieza y desinfección? ���� ���� 
 

c. El agua no potable es usada sólo para aplicaciones como generación de  
vapor, refrigeración y otros y no representa un riesgo de contaminación  
para los alimentos?       ���� ���� 
 

d. Los sistemas de agua no potable están identificados y no están conectados 
con los sistemas de agua potable?      ���� ���� 
 

e. Se utilizan productos químicos de grado alimenticio para la generación  
de vapor?        ���� ���� 
 

f. La planta posee instalaciones adecuadas para la disposición final de  
aguas negras y efluentes?       ���� ���� 
 

g. Los drenajes están construidos de tal forma que evitan la contaminación 
del alimento?        ���� ���� 
 

h. La planta cuenta con un sistema de recolección, almacenamiento,  
Protección y eliminación de basura (recipientes con tapa e identificación)? ���� ���� 
 

i. Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de producción y 
se disponen de tal manera que evitan la generación de malos olores?  ���� ���� 
 

j.  Las áreas de desperdicios están ubicadas en sitios alejados de las áreas  
de producción?        ���� ���� 

 
II.  EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 
a. El material de construcción de los equipos y utensilios no transmiten 

sustancias tóxicas, olores ni sabores y no reaccionan con los ingredientes 
o materiales que intervienenen en el proceso de elaboración?   ���� ���� 
 

b. Los utensilios son de materiales que facilitan su limpieza y desinfección? ���� ���� 
 
c. Las características técnicas de los equipos ofrecen facilidades para  

limpieza, desinfección e inspección?     ���� ���� 
 

d. Para la lubricación de los equipos que por razones tecnológicas se  
encuentran sobre la líneas de producción se utilizan lubricantes de  
grado alimenticio?       ���� ���� 
 

e. Las superficies en contacto con los alimentos están libres de pintura 
u otro material desprendible?      ���� ���� 
 

f. Las superficies exteriores de los equipos facilitan su limpieza?   ���� ���� 
 
g. Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas son  
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de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y  
fácilmente desmontables para su limpieza.     ���� ���� 
 

h. Los equipos están instalados de tal forma que permitan el flujo  
continuo y racional del material y del personal?    ���� ���� 

 
i. El equipo y utensilios son de material resistente a la corrosión y a las 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección?    ���� ���� 
 

j.  La instalación de los equipos está acorde a las recomendaciones del 
fabricante?        ���� ���� 

 
k. La maquinaria y equipo cuenta con la instrumentación necesaria para 

su operación, control y mantenimiento?     ���� ���� 
 
 

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 
 

I.  PERSONAL 
 
1. Consideraciones Generales 
 
a. El personal que está en contacto con los alimentos mantiene la higiene 

y el cuidado personal?       ���� ���� 
 

b. El personal cumple con normas de comportamiento dentro de la  
planta de producción?       ���� ���� 
 

c. El personal está capacitado para su trabajo y asume la responsabilidad 
de su cargo dentro de la elaboración del producto?    ���� ���� 
 

2. Educación y Capacitación 
 
a. Existe un plan de capacitación continuo y permanente para todo el  

personal sobre la base de BPM y programas de entrenamiento que  
incluyen procedimientos, normas y precauciones a tomar?   ���� ���� 

 
3. Estado de Salud 
 
a. El personal manipulador de alimentos se sometió a un reconocimiento  

médico antes de desempeñar esta función y se hace un reconocimiento 
médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y  
epidemiológicas?        ���� ���� 
  

b. Se toman medidas para impedir que el personal que se conozca o  
se sospeche padece una enfermedad infecciosa, manipule los alimentos? ���� ���� 
 

4. Higiene y Medidas de Protección 
 
a. El personal de la planta cuenta con uniformes adecuados a las operaciones 

a realizar:         
 
-  Delantales o vestimenta que permite visualizar fácilmente su limpieza? ���� ���� 
 
-  Guantes, botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado?  ���� ���� 
 
-  Calzado cerrado y antideslizante?      ���� ���� 
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b. Los uniformes son lavables o desechables?     ���� ���� 
 
c. El personal se lava las manos con agua y jabón antes de iniciar el trabajo, 

cada vez que sale y regresa al área asignada, usa los servicios sanitarios 
o manipular materiales que puedan causar contaminación?   ���� ���� 

 
d. El personal desinfecta sus manos antes de iniciar el trabajo y después de 

usar los servicios sanitarios o manipular materiales que causen contaminación? ���� ���� 
 

5. Comportamiento del Personal 
 
a. El personal de producción acata normas de prohibición de fumar y  

consumir alimentos o bebidas en el lugar de trabajo?    ���� ���� 
 

b. El personal mantiene el cabello, barba y bigote cubiertos totalmente,  
tiene uñas cortas y sin esmalte, está libre de joyas o bisutería?   ���� ����  

 
6. Está restringido el acceso de personas extrañas a las áreas de procesamiento 

sin la debida protección y precauciones?     ���� ���� 
 

7. Existe un sistema de señalización y normas de seguridad ubicados en  
sitios visibles?        ���� ���� 
 

8. Los visitantes y personal administrativo que transitan por el área de  
producción, utilizan ropa protectora y acatan las disposiciones de  
comportamiento de personal?      ���� ���� 
 

II.  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 

1. Existe restricción de aceptación de materias primas que contengan  
contaminantes químicos o biológicos?     ���� ���� 
 

2. Las materias primas e insumos son sometidos a inspección y control 
antes de ser utilizados en la línea de fabricación, de acuerdo a hojas de 
especificaciones que indican los niveles aceptables de calidad?   ���� ���� 
 

3. La recepción de materias primas se realiza en condiciones que evitan 
su contaminación, alteración y daños físicos.  Las zonas de recepción y 
almacenamiento están separadas de las zonas de elaboración y envasado 
del producto final?       ���� ����  
 

4. Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones que impiden 
el deterioro, evitan la contaminación y reducen al mínimo su alteración? ���� ���� 
 

5. Los recipientes de las materias primas e insumos son de materiales no  
susceptibles al deterioro o que no desprendan sustancias contaminantes? ���� ���� 

 
6. Los insumos utilizados como aditivos se utilizan acorde a los límites  

establecidos en la norma nacional?      ���� ���� 
 

7. Agua 
 

a. El agua que se utiliza directamente en el proceso de elaboración es potable? ���� ���� 
 
b. El agua que se utiliza para la limpieza y lavado de equipos y objetos que 
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entran en contacto directo con el alimento debe es potable?   ���� ���� 
 

III.  OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 
 
1. La organización de la producción está concebida de tal forma que el  

producto fabricado cumple con las normas establecidas en hojas de  
especificaciones, el conjunto de técnicas y procedimientos previstos, 
se aplican correctamente?       ���� ���� 
 

2. La elaboración del producto se efectúa según un procedimiento 
validado, en un local apropiado con equipos limpios y adecuados, 
con personal competente, con materias primas y materiales conforme 
a las especificaciones, según criterios definidos, registrando en el  
documento de fabricación todas las operaciones efectuadas, incluidos  
los puntos críticos de control donde fuere el caso, así como las observaciones  
y advertencias?        ���� ���� 
 

3. Existen las siguientes condiciones: 
 
a. La limpieza y orden son factores prioritarios en las áreas de producción? ���� ���� 

 
b. Las sustancias utilizadas para las limpieza y desinfección están aprobadas 

para su uso en áreas equipos y utensilios donde se procesen alimentos para 
consumo humano?       ���� ���� 

 
c. Los procedimientos de limpieza y desinfección son validados periódicamente? ���� ���� 

 
d. Las cubiertas de las mesas de trabajo son lisas con bordes redondeados, de 

Material impermeable, inalterable e inoxidable y permite su fácil limpieza? ���� ���� 
 
4. Antes de iniciar la fabricación de un lote, se verifica que: 
 
a. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área, según procedimientos 

establecidos y que la operación haya sido confirmada y mantener el registro  
de las inspecciones?       ���� ���� 
 

b. Todos los protocolos y documentos relacionados con la fabricación estén 
disponibles?        ���� ���� 
 

c. Se cumplan las condiciones ambientales tales como temperatura, humedad 
ventilación?        ���� ���� 
 

d. Que los aparatos de control estén en buen estado de funcionamiento?  ���� ���� 
 
5. Las sustancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas son manipuladas 

tomando precauciones particulares, definidas en los procedimientos de 
 fabricación?        ���� ���� 
 

6. El nombre del alimento, número de lote y la fecha de elaboración son 
identificadas por medio de etiquetas o cualquier otro medio de identificación? ���� ���� 
 

7. El proceso de fabricación está descrito claramente en un documento donde 
se precisan todos los pasos a seguir de manera secuencial, indicando además 
controles a efectuarse durante las operaciones y los límites establecidos en  
cada caso?        ���� ���� 
 

8. Se da énfasis al control de las condiciones de operación necesarias para  
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reducir el crecimiento potencial de m/o, verificando, cuando la clase de  
proceso y la naturaleza del alimento lo requiera, factores como: tiempo, 
temperatura, velocidad de flujo y refrigeración para asegurar que los tiempos 
de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros factores no contribuyan a 
la descomposición o contaminación del alimento?    ���� ���� 
  

9. Se registran las acciones correctivas y las medidas tomadas cuando se detecta 
cualquier anormalidad durante el proceso de fabricación?   ���� ���� 
 

10. El llenado y envasado de un producto se efectúa rápidamente, a fin de evitar 
deterioros o contaminaciones que afecten su calidad?    ���� ���� 
 

11. Los alimentos elaborados que no cumplen las especificaciones técnicas de 
producción, son destruidos o desnaturalizados irreversiblemente, cuando no 
se garantiza su inocuidad?       ���� ���� 

 
12. Los registros de control de la producción y distribución son mantenidos por 

un período mínimo equivalente al de la vida útil del producto?   ���� ���� 
 

 
IV.  ENVASADO ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 
 
1. Los productos elaborados son envasados, etiquetados y empaquetados de  

conformidad con las normas técnicas y reglamentación respectiva?  ���� ���� 
 

2. El diseño y los materiales de envasado ofrecen una protección adecuada 
a los productos reduciendo al mínimo la contaminación, evitando daños y 
permitiendo un etiquetado de conformidad con las normas técnicas respectivas? ���� ���� 
 

3. Los alimentos envasados y los empaquetados llevan una identificación 
codificada que permite conocer el número de lote, fecha de producción y 
la identificación del fabricante a más de las informaciones adicionales que  
correspondan, según las norma técnica de rotulado?    ���� ���� 
 

4. Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado se verifican 
y registran: 
 

a. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin?   ���� ���� 
 
b. Que el producto a empacar, correspondan con los materiales de envasado y 

acondicionamiento, conforme a las instrucciones escritas al respecto?  ���� ���� 
 

c. Que los recipientes para el envasado estén correctamente limpios y  
desinfectados si es el caso?      ���� ���� 
 

5. Los productos en sus envases finales, en espera del etiquetado, están  
separados e identificados convenientemente?    ���� ���� 
 

6. Las cajas múltiples de embalaje de producto terminado, son colocadas sobre 
plataformas o paletas que permiten su retiro del área de empaque hacia el  
área de almacén de producto terminado evitando la contaminación?  ���� ���� 
 

7. El personal está entrenado sobre los riesgos de errores inherentes a las 
operaciones de empaque?       ���� ���� 
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GARANTÍA DE CALIDAD 
 

I.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
 

1. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado,  
almacenamiento y distribución de los alimentos están sujetas a los controles 
de calidad apropiados?       ���� ����  
 

2. La fábrica cuenta con un sistema de control y aseguramiento de la inocuidad 
preventivo que cubre todas las etapas de procesamiento del alimento, desde 
la recepción de materias primas e insumos hasta la distribución de producto 
terminado?        ���� ���� 
 

3. El sistema de aseguramiento de calidad considera los siguientes aspectos: 
 
a. Especificaciones sobre las materias primas y producto terminado.  ���� ���� 
 
b. Documentación sobre la planta, equipos y procesos.    ���� ���� 

 
c. Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde se describen los detalles 

esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 
alimentos, así como el sistema almacenamiento y distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio?      ���� ���� 

 
d. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones 

y métodos de ensayo están reconocidos oficialmente o normados con  
el fin de garantizar que los resultados sean confiables?   ���� ���� 
 

4. Poseen un laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad propio 
o externo acreditado?       ���� ���� 
 

5. Se lleva un registro individual escrito correspondiente a la limpieza,  
Calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo o instrumento?  ���� ���� 
 

6. Para facilidad de operación y verificación de los métodos de limpieza de la 
planta y equipos y para el proceso de desinfección en donde se requiera, se 
tiene: 
 

a. Procedimientos escritos a seguir, en donde se incluyen los agentes y sustancias 
utilizadas, así como las concentraciones o forma de uso y los equipos e  
implementos requeridos para efectuar las operaciones, periodicidad de  
limpieza y desinfección?       ���� ���� 
 

b. En caso de requerirse desinfección, están definidos los agentes y sustancias 
así como las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de  
acción del tratamiento para garantizar la efectividad de la operación?  ���� ���� 
 

c. Se registran las inspecciones de verificación después de la limpieza y  
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