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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Agroempresa de Lácteos “La Quesera” 

perteneciente a la Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de las 

Huaconas y Culluctus, (COCIHC), ubicada en el Cantón Colta, Parroquia 

Cajabamba, donde se implemento el Sistema de Aseguramiento y Control de 

Calidad en la Producción de Queso Fresco. Iniciando el estudio con el diagnóstico 

y recolección de 3 muestras de leche cruda, 3 muestras de leche pasteurizada, 3 

muestras de queso fresco antes, durante y después de la investigación, 

sometiéndolas al análisis Microbiológicos, Físico Químicos, Organolépticos, y 

Bromatológico, de esta manera se diseño e incorporo programas de limpieza, 

desinfección, estandarización de procesos, y capacitación al personal obteniendo 

como resultado en el Queso Fresco producido por la Agroempresa la ausencia de 

Staphylococcus aureus, la disminución de Escherichia coli a 1+2 NMP/g y el 

recuento de hongos se redujo a 8670+6110 UPC/g, acoplándose a la Norma NTE 

INEN 64, considerando al producto producido como seguro e inocuo para la 

alimentación humana, aspectos que se consiguieron por medio de la capacitación 

e implementación del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad y sus 

diferentes programas ejecutados, por lo tanto se recomienda mantener un 

entrenamiento permanente al personal, en Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), y Procedimientos Estándares de Sanitización (POES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present investigation was carries out at the Agroenterprise "The 

Cheesemaker" belonging to the Corporation of Indigenous farmer Organizations of 

Huaconas and Culluctus, COCIHC, located at the Colta Canton, Cajabamba 

parish where the Quality Security and Control System in the fresh cheese 

production was implemented. The study was initiated with the diagnosis and 

collection of three raw milk samples, three pasteurized milk samples, three fresh 

cheese samples before, during and after the investigation subjecting them to 

microbiological, Physical and Chemical, Organoleptic and Bromatological analysis. 

This way cleaning and disinfection programs, process standardization and staff 

training were incorporated resulting in a fresh Cheese produced by the 

Agroenterprise. The absence of the Staphylococcus aureus, the decrease of 

Eschericha coli at 1+2 NMP and the fungi reccunting was reduced at 8670+6110 

UPC/g, according to the NTE INEN 64 Norm, considering that the product is 

innocuous and safe for human nutrition. These aspect were attained through 

training and implementation of the Quality Security and Control System and 

different programs. Therefore, it is recommended to maintain a permanent staff 

training on Good Manufacturing Practices (BPM) and Standard Standard 

Procedures (POES) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de la Huaconas y 

Culluctus, COCIHC, fue creada por Acuerdo Ministerial N° 005883 del 12 de 

Noviembre de 1.993. Tiene su sede y domicilio en la parroquia Cajabamba del 

Cantón Colta, Provincia de Chimborazo. Esta instancia incluye a 225 familias (961 

personas) de 10 comunidades, donde un 52% son mujeres y 48% son varones, 

de las cuales siete son proveedoras de leche, Huacona San Isidro, Huacona 

Santa Isabel, Huacona La Merced, Huacona San José, Cotojuan, Asociación El 

Belén y Compañía Labranza. 

 

Por medio de gestiones realizadas por los dirigentes de la organización COCIHC, 

se logró la construcción de las instalaciones y parte del equipamiento, donde hoy 

opera la agro empresa de transformación de lácteos “La Quesera”, previo un 

Acuerdo de Cooperación firmado entre la Organización COCIHC y la Fundación 

MARCO, se incluyen capacitación y asistencia técnica en el manejo agropecuario, 

productivo, contable, de gestión y comercialización. 

 

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y 

distribución de los alimentos necesitan estar sujetas a sistemas de aseguramiento 

de calidad apropiados, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas 

las etapas de procesamiento del alimento, desde la obtención de materia prima e 

insumos, hasta la distribución de productos terminados.  

 

Cualquier empresa que pretenda ser competitiva en los mercados globalizados de 

la actualidad, debe tener una política de calidad estructurada a partir de la 

aplicación de los programas ya conocidos como son los Procedimientos 

Operacionales Estandarizados de Sanidad (POES) y las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), en la producción, el transporte y la comercialización del 

producto. Los mismos que en un futuro serán el punto de partida para la 

implementación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control: 

HACCP. 

 

En la actualidad la Agroempresa “La Quesera” registran ciertos puntos críticos en 



la sanidad e higiene de sus procesos e instalaciones que afectan en los 

rendimientos, características organolépticas, fisicoquímico, microbiológico y en el 

valor nutricional del queso elaborado, debido a las prácticas incorrectas por 

desconocimiento de los operarios, falta de estandarización de procesos y la 

inexistencia de un Sistema que garantice el aseguramiento, la inocuidad y el 

control de calidad del queso fresco fabricado en dicha Agroempresa. Consientes 

de esta problemática, la Agroempresa en conjunto con Fundación MARCO siente 

la necesidad de mejorar sus procesos e incrementar la calidad e inocuidad de sus 

productos. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

− Realizar el Diseño e Implementación  de un sistema de aseguramiento y 

control de calidad en la producción de queso fresco de la Agroempresa “La 

Quesera” perteneciente a la Corporación de Organizaciones Campesinas 

Indígenas de Las Huaconas y Culluctus del Cantón Colta “COCIHC”. 

 

− Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos 

Operacionales Estándares de Saneamiento (POES) en la Agroempresa. 

 

− Socializar el Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad con los operarios 

y gerente de la planta concientizando sobre la importancia de la calidad e 

Inocuidad del producto que se oferta, para seguridad del consumidor. 

 

− Evaluar el sistema de Aseguramiento y Control de Calidad en la Agroempresa 

“La Quesera”. 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LOS ALIMENTOS 

 

1. Definición  

 

De acuerdo a Peña, T. (2009), los alimentos son productos orgánicos de origen 

agrícola, ganadero o industrial cuyo consumo sirve para cubrir las necesidades 

nutritivas y proporcionar al organismo los nutrientes necesarios. Desde el punto 

de vista sanitario se define alimento como toda sustancia, elaborada, semi-

elaborada o natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, 

el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, 

preparación o tratamiento de los alimentos, incluyendo las bebidas y cualquier 

otra sustancia que se utilice en la fabricación y tratamiento de los alimentos y 

bebidas (aditivos alimentarios) pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las 

sustancias utilizadas solamente como medicamentos. 

 

2. Calidad de los alimentos  

 

Calidad, es un término que se ha empleado en actividades productivas de 

cualquier índole, como vía para garantizar el éxito de las mismas en el mercado, y 

asegurar posiciones de privilegio y preferencia en el mismo. En las producciones 

relacionadas con los alimentos este concepto es especial y convenientemente 

aplicable, y resulta de hecho un elemento clave para el aseguramiento de la 

obtención de productos que cumplan con sus especificaciones, sean atractivos, 

competitivos y que satisfagan, e incluso que superen las expectativas de los 

consumidores y clientes, si se quiere (García, E. 2009). 

 

Castillo, A. (2009), indica que en el manejo de la calidad se siguen esencialmente 

procedimientos para: 

 

− Establecer la identidad del producto, la cual puede ser establecida 

arbitrariamente o según un acuerdo con el comprador, 

− Ajustar un proceso para que dicha identidad o calidad se mantenga, y 



− Verificar que se mantiene dicha calidad. 

 

Como se ve, esta parte del proceso de manejo de la calidad involucra el uso de 

indicadores para asegurar que cada lote de producción se ajusta a las 

características requeridas. En la industria de alimentos esto se cumple 

principalmente mediante auditorías y mediante programas de muestreo y análisis 

del producto. 

 

Teniendo presente el concepto de calidad y la necesidad que tiene el hombre de 

adquirir y consumir  alimentos, cabe afirmar que a la hora de la elección por parte 

del cliente de algunos de los valores explícitos a privilegiar, pueden vincularse los 

mismos con atributos organolépticos, nutricionales, funcionales y comerciales 

pero teniendo siempre en cuenta que, aunque la totalidad de estos valores 

deleiten al demandante, no serán suficientes si no es posible brindar una garantía 

cabal de la característica propia, única e implícita a los alimentos: la inocuidad o 

seguridad de los mismos (García, E. 2009). 

 

3. Inocuidad  

 

Este término de Inocuidad es de vital importancia para las entidades productoras 

de alimentos, y el mismo se refiere a la propiedad que tienen éstos de no causar 

daño al consumidor cuando se preparan y/o consumen por los mismos, de 

acuerdo con el uso previsto y constituye un derecho ciudadano, que se tiene que 

garantizar (Hidalgo, J. 2003). 

 

La clave para lograr alimentos inocuos y de calidad es reforzar todos los 

eslabones de la cadena alimentaria, hasta que llegan al consumidor o cliente final, 

incluyendo desde el modo de criar, hasta la elaboración y producción, el 

empaque, la distribución, la venta, los transportes y almacenamientos intermedios 

(Rodríguez, M. 2006). 

 

Castillo, A. (2009), señala que el manejo de la inocuidad es un proceso 

igualmente importante que el manejo de la calidad. Usualmente, se realiza a base 

de la aplicación de programas donde se integra: 



− La higiene, mediante la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y/o Buenas 

Prácticas de Higiene; 

− La estandarización de procedimientos mediante la escritura de Procedimientos 

Operativos Estándar de Saneamiento (POES); y, 

− El control de los peligros. 

 

El control puede consistir, dependiendo de la medida que se use, en reducir, 

prevenir o eliminar los peligros. Por ejemplo, si se usa la refrigeración como 

medida para controlar el crecimiento de Clostridium botulinum en quesos, se está 

previniendo la formación de toxina botulínica resultante del crecimiento de C. 

botulinum. Si se usa una bacteriocina como aditivo en un producto lácteo, se está 

reduciendo la cantidad de Listeria monocytogenes en el producto durante su 

almacenamiento, y si se usará la pasteurización para el tratamiento de jugos, se 

está destruyendo y por tanto eliminando la presencia de bacterias patógenas 

vegetativas. 

 

4. La contaminación de los alimentos  

 

Peña. T. (2009), reporta que un alimento contaminado es aquél que contiene 

gérmenes capaces de provocar enfermedad a las personas que lo consumen, 

pudiendo los contaminantes ser: físicos, químicos, radioquímicos, microbiológicos 

o biológicos en concentraciones superiores a las aceptables, según las normas y 

reglamentos vigentes. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa de los 

procesos que sufren los alimentos; como son: cultivo, transporte y distribución, 

almacenamiento, elaboración, conservación, venta, consumo y almacenamiento 

domiciliario. No es lo mismo un alimento contaminado que un alimento 

deteriorado ya que cuando un  alimento se encuentra deteriorado sus cualidades, 

olor, sabor, aspecto, se reducen o anulan, pudiéndose apreciar por medio de los 

sentidos (vista, olfato, gusto, tacto). La contaminación ni se nota ni se ve ya que 

los microorganismos no se aprecian a simple vista  al ser microscópicos. Un 

alimento contaminado puede parecer completamente normal, por ello es un error 

suponer que un alimento con buen aspecto está en buenas condiciones para su 

consumo puede estar contaminado por bacterias. Un alimento puede estar:  

 



− Deteriorado y contaminado (se aprecia)  

− Deteriorado y no contaminado (se aprecia)  

− Contaminado y no deteriorado (no se aprecia)  

 

Este último es el realmente peligroso y causante generalmente de las 

enfermedades de origen alimentario. La temperatura ambiente es la más 

peligrosa para los alimentos tanto para su conservación como para su 

contaminación.  

 

− Los gérmenes entre 70º a 100 ºC mueren.  

− Entre 5 ºC y 70 ºC se desarrollan, su temperatura óptima es entre 35º a 38ºC  

− Por debajo de 5 ºC frenan su desarrollo.  

 

El Ministerio de Asuntos Agrarios de Argentina (MAAA. 2009), indica que la 

contaminación, es la presencia de sustancias indeseables en un alimento y puede 

ser de origen: 

 

− Biológico: Bacteria, Parásitos, Virus, etc. 

− Químico: Insecticidas, medicamentos, detergentes etc. Físico: Polvo, madera, 

piedras, metales etc. 

− Radioactivo: Radiaciones 

 

a. Tipos de contaminantes 

 

De acuerdo a Peña, T. (2009), los contaminantes se pueden clasificar en: 

 

− Contaminación Biológica: puede deberse a la presencia de bacterias, virus, 

hongos, parásitos y levaduras. La contaminación bacteriana, es la causa más 

común de intoxicación alimentaria. Se halla muy vinculada con la ignorancia y 

la negligencia del manipulador de alimentos. Recuerde que usted desempaña 

un rol muy importante en a prevención de las contaminaciones de los 

alimentos. Seleccione, almacene, elabore, conserve y sirva adecuadamente 

los alimentos para evitar que éstos se contaminen. 



− Contaminación Química: se produce cuando el alimento se pone en contacto 

con sustancias químicas, durante los procesos de producción, elaboración 

industrial y/o casera, almacenamiento, envasado, transporte.  Las sustancias 

involucradas pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de uso 

veterinario (antibióticos, hormonas), aditivos en exceso, productos de limpieza, 

materiales de envasado inadecuados, materiales empleados para el 

equipamiento y utensilios, etc. 

 

− Contaminación Física: consiste en la presencia de cuerpos extraños al 

alimento, que son mezclados accidentalmente con éste durante la elaboración, 

tales como, vidrios, metales, polvo, hilachas, fibras, pelos, etc. Puede 

presentarse cuando personal de limpieza o mantenimiento en general trabaja 

en las áreas de manipulación de alimentos mientras se están realizando los 

procesos. Es así posible la caída de tornillos, clavos, etc., o producirse cuando 

el manipulador no lleva la indumentaria adecuada. 

 

− Contaminación Cruzada: se produce cuando microorganismos dañinos son 

transferidos por medio de las manos, equipo, utensilios y alimentos crudos a 

alimentos sanos y listos para el consumo. 

 

La contaminación cruzada se puede producir de dos formas: 

 

− La Contaminación Cruzada Directa: Ocurre cuando un alimento contaminado 

entra en contacto con uno que no lo está. Por lo general se produce cuando se 

mezclan alimentos cocidos con crudos en platos que no requieren posterior 

cocción (ensaladas, platos fríos, mala ubicación de alimentos en la heladera, 

contacto de alimentos listos para comer con el agua de deshielo de pollos, 

carne y pescados crudos). Este tipo de contaminación no solo lo puede 

producir quien manipula un alimento en condiciones higiénicas inadecuadas 

sino también, por ejemplo, quien barre el piso cuando se están preparando las 

comidas. 

 

− La Contaminación Cruzada Indirecta: Es la producida por la transferencia de 



contaminantes de un alimento a otro a través de las manos, utensilios, 

equipos, mesadas, tablas de cortar, etc. Por ejemplo, si con un cuchillo se 

corta un pollo crudo y con ese mismo cuchillo mal higienizado, se troza un 

pollo cocido, los microorganismos que estaban en el pollo crudo, pasarán al 

pan y lo contaminarán. 

 

b. Causas de contaminación de los alimentos 

 

De acuerdo a Peña, T. (2009), la contaminación de los alimentos sucede con 

mayor frecuencia por: 

 

− Conservar alimentos a temperatura ambiente 

− Refrigeración insuficiente 

− Interrupción de la cadena de frío 

− Manipulación incorrecta 

− Malas condiciones higiénicas del local y menajes sucios 

− Preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los cuidados 

necesarios 

− Elaborar alimentos con gran antelación a su consumo 

− Cocción insuficiente 

− Alimentos de fuentes u orígenes no seguros 

 

Estas condiciones pueden darse solas o combinadas 

 

c. Fuentes de Contaminación 

 

Las principales fuentes de contaminación según Peña. T. (2009), son:  

 

− Aire: Los organismos llegan de forma accidental a los alimentos. Las 

corrientes de aire pueden contaminar. Este puesto de tacos esta expuesto a 

las corrientes de aire a lo que es posible que el aire levante polvo y los 

organismos espolurados se estacionen en los alimentos. 

− Suelo: En el suelo habita la mayor variedad de microorganismos, 



principalmente esporas. La calle donde se encuentra el puesto es una zona 

muy transitada por los automóviles, que al paso por el lugar levanta polvo y 

tierra que causa la contaminación directa en los alimentos que están a la 

venta. 

− Animales: En los animales existe flora microbiana tanto como en piel, y en 

aparato gastrointestinal. Los dueños del puesto de tacos tienen un perro que 

por lo regular anda rondando el puesto, pues los pedazos de comida que caen 

al suelo el los consume, por lo que puede que haga sus necesidades cerca del 

puesto o que también suelte pelos. 

− También cabe mencionar que por ahí ronda una que otras moscas atraídas 

por la basura que se acumula en el lugar. 

 

5. Enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA s) 

 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) son aquellas que se 

originan por la ingestión de alimentos y agua, infectados con agentes 

contaminantes que pueden ser de diversos orígenes, pero en cualquier caso 

están presentes en el alimento contaminado en cantidades suficientes como para 

causar afectaciones a la salud del individuo que los ingirió  (Noval, N.  2009). 

  

La razón por la cual los alimentos son un medio idóneo para la proliferación de 

microorganismos patógenos es sencilla, simplemente los mismos constituyen 

fuentes nutritivas excelentes para el crecimiento microbiano por su composición 

en azúcares, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua, con lo cual se hace 

sumamente necesario disminuir los riesgos de contaminación al menor nivel 

posible, garantizando con ello la inocuidad de los alimentos (Clavijo, A. 2001). 

 

Muchas de las diferentes enfermedades que se han descrito (más de 250 ETAs) 

pueden producirse por agentes patógenos, por lo que hay muchas clases de 

infecciones causadas por una gran variedad de bacterias, virus y parásitos 

capaces todos de transmitirse a través de los alimentos (Castro, A. 2007). 

 

Otras de estas enfermedades están asociadas o son resultado de la 

contaminación con sustancias químicas  venenosas producidas por toxinas que 



han contaminado al alimento, como por ejemplo las toxinas marinas 

(http://www.cdc.gov. 2005).  

 

La mayoría de las ETAs producen en los individuos enfermos síntomas variados, 

por lo que no se puede decir que existe un síndrome común a las mismas, 

aunque  como de manera general los microorganismos o sus toxinas entran al 

cuerpo a través de la vía digestiva, es muy típico que los primeros signos que se 

presentan sean en este sistema, observándose como síntomas más comunes las 

nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarreas. Además, los agentes causales de 

ciertas ETAs pueden originar enfermedades de largo plazo, por ejemplo, la 

Escherichia coli puede provocar fallas renales en niños y bebés, la Salmonella 

puede provocar artritis y serias infecciones, y la Listeria monocytogenes puede 

generar meningitis, y abortos (http://www.panalimentos.org.  2008). 

 

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo, de México (MDP), las ETAs 

pueden manifestarse a través de:  

 

− Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo: Salmonelosis.  

− Intoxicaciones. Son las ETAs producidas por la ingestión de toxinas formadas 

en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de 

microorganismos en los alimentos o por adición de sustancias químicas 

durante la producción. Ejemplos: Botulismo.  

 

Entre los principales agentes que a nivel mundial inciden usualmente en la 

aparición de brotes de ETAs se encuentran (Castro, A. 2007):  

 

− Salmonella spp 

− Staphyloccocus aureus 

− Listeria monocytogenes 

− Campylobacter jejuni 

− Escherichia coli 

− Clostridium perfringens 



− Clostridium botulinum 

− Shigella spp 

 

Peña. T. (2009), señala que las enfermedades de origen alimentario, son las 

alteraciones que sufren las personas en su salud al comer alimentos 

contaminados por los gérmenes patógenos o sus toxinas. Las alteraciones se 

manifiestan generalmente por alergias, diarreas, cólicos, dolores abdominales, 

fiebre, malestar general. La mayoría de  estas enfermedades son de origen 

humano, aunque otras son de origen animal, y no se originan en el alimento sino 

que éste sirve de vehículo trasmisor.  En el caso de las bacterias patógenas, las 

más frecuentes en este tipo de problemas son la Salmonella y el estafilococo. De 

todas formas conviene saber ante todo que: 

 

− No siempre se afectan todas las personas que toman el alimento contaminado. 

− Dentro de los afectados no todos presentan la misma gravedad. 

− Los niños y ancianos sufrirán alteraciones con mayor gravedad. 

 

Los factores que más influyen en su aparición son: En primer lugar, el 

manipulador, en segundo la temperatura a la que se encuentra el alimento. 

 

6. Seguridad alimentaria  

 

Según lo planteado por la Food and Agriculture Organization (FAO, 2009), existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos, para satisfacer sus 

necesidades alimentarias, lo cual además implica el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 

− Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados.  

− La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la 

estación del año.  

− El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos. 

 



Castillo, A. (2009), indica sin embargo que la Seguridad Alimentaria es la 

disciplina que estudia el aseguramiento de una provisión alimentaria para una 

población, mientras que la inocuidad, como se ha mencionado, es el carácter de 

inocuo o no dañino en un alimento Una de las confusiones de traducción de más 

relevancia fue el término usado para referirse a los agentes causantes de daño a 

la salud. En inglés el término correcto es hazard, y al traducirse al español se ha 

usado la palabra riesgo. Esto ha traído confusión, ya que la definición de riesgo es 

la contingencia de un daño y contingencia es la posibilidad de que una cosa 

suceda o no suceda (http://www.diccionarios.com.  2009). Por lo tanto, el riesgo 

asociado a un alimento es la probabilidad de que una persona enferme después 

de consumir dicho alimento. Para evitar esa confusión, la Comisión del Codex 

Alimentarius sugirió que estos agentes sean llamados peligros. 

 

B. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

1. Leche  

 

a. Definición 

 

Busetti, M. Langbehn, C. y Suarez, V. (2004), indican que se entiende por leche, 

sin calificativo alguno, el producto obtenido del ordeño total e ininterrumpido, en 

condiciones de higiene, de la vaca lechera en un buen estado de salud y 

alimentación proveniente de tambos inscriptos y habilitados por la autoridad 

sanitaria, bromatológica, jurisdiccional y sin aditivos de ninguna especie. La leche 

proveniente de otras animales deberá denominarse con el nombre de la especie 

productora, en este caso leche de oveja. 

 

Pérez, A. (2009), en su definición: “Se entiende por leche el producto integro 

normal y fresco obtenido del ordeño higiénico e ininterrumpido de vacas sanas; en 

sus requisitos generales: debe estar limpia, libre de calostro y de materias 

extrañas a su naturaleza; y en sus requisitos organolépticos: la leche deberá 

presentar olor, color, sabor y aspecto característico del producto. Esta definición 

es una adaptación de la definición internacional de leche que dice: "el producto 

íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros, del ordeño higiénico, regular, 



completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas", hecha en 1908 en 

Ginebra, en el I Congreso Internacional para la Represión de Fraudes en los 

Alimentos.  

 

b. Composición química 

 

La leche de vaca, que es la que con más frecuencia consumimos, contiene lo 

siguiente:  

 

Cuadro 1. VARIACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA. 

Componentes Valor medio (g/100mL) Rango de variación (g/100mL) 

Agua 87.5 84 – 90 

Grasa 3.8 2.5 - 6.0 

Proteína 3.20 2.8 - 4.5 

Lactosa 4.80 3.5 - 6.0 

Minerales 0.70 0.6 - 0.9 

Fuente: Pérez,  A. (2009). 

 

Sin embargo, la leche tiene algunas desventajas: es, por un lado, fácilmente 

alterable, por lo que en muchas ocasiones se encuentra adulterada, y es, por otro 

lado, vehículo frecuente de gérmenes y su consumo es a veces causa de 

enfermedades endémicas (Palencia, Y. 2001).  

 

El desarrollo y aplicación de modernas tecnologías en el sector lechero mundial, 

como el ordeño mecánico, los sistemas de refrigeración, los desinfectantes y 

detergentes para la limpieza de equipos y utensilios y de la propia ubre, y el 

control de la salud, alimentación y manejo en general de los rebaños por una 

parte, así como el empleo de medios modernos para la recolección, transporte y 

almacenamiento de la leche por otro, han mejorado profundamente la calidad de 

la materia prima y, por ello de los productos lácteos (Berrang, M. 2002). 

 

Se produce de hecho una interacción que va desde el consumidor hasta el 

productor, teniendo a la industria láctea como un vínculo directo entre ambos. El 

primero es cada día más exigente con relación a la calidad, seguridad y variedad 



de los productos; la industria cambia y adapta continuamente su tecnología y 

procesos asociados en función de la tendencia en el mercado y hábitos de 

consumo. Por su parte el productor está obligado a entregar una materia prima de 

mayor calidad, entendido en términos de un proceso integral donde el concepto 

de “calidad total” se impone cada día; se puede afirmar que el desarrollo futuro de 

la lechería depende del principio original: sin leche de calidad no hay industria 

láctea o, lo que es lo mismo, productos de calidad (Hernández, R. 2005). 

 

c. Factores que contribuyen a la obtención de leche s con aptitud quesera  

 

Busetti, M. Langbehn, C. y Suarez, V. (2004), resumen a continuación una serie 

de factores que contribuyen a la obtención de leches con aptitud quesera: 

 

− Estado sanitario. Se debe mantener en buen estado la majada para obtener un 

queso de excelente calidad a partir de una leche también de excelente calidad. 

Si partimos de una leche de mala calidad nunca obtendremos un queso de 

buena calidad. 

− La aptitud de la leche para quesería depende del buen estado sanitario del 

rebano, de una alimentación adecuada y un buen manejo de la misma, ordene 

y correcta manipulación de la leche. 

− Se debe prestar mucha atención a la presentación de mastitis, principalmente 

las subclínicas, detectadas solo por la prueba del Test Mastitis California. 

Aplicar su use en forma rutinaria para tratar o descartar los animales positivos. 

Descartar la leche proveniente de animales tratados con antibióticos u otro 

producto que se elimine por leche, leer detenidamente lo que dice el envase 

del medicamento utilizado. 

− Obtención de la leche. El ordene debe ser tranquilo, a un horario constante 

para evitar situaciones de stress. Evitar el cambio de ordenador. Anualmente 

realizar un control de la maquina ordenadora para evitar problemas de 

pulsado, nivel de vacío, junto con el cambio de las pezoneras, etc. Las ubres 

deberán ser higienizadas toda vez que sea necesario, como así también 

descartar los primeros chorros de donde provienen el 30% de las 

contaminaciones. 



− La conservación y la manipulación de la leche es muy importante al momento 

de finalizar el ordene. Una vez obtenida debe ser filtrada dos veces con paño y 

colador metálico u otro tipo de filtro. Inmediatamente después del ordene ya 

que esta caliente y fluida y luego antes de colocarla en la tina. 

− Generalmente, la leche se procesa al día siguiente de ordenada, para lo cual 

se la enfría a 4° C para frenar el desarrollo bacte riano. Cuando hay pocos 

litros se puede congelar hasta lograr la cantidad necesaria para trabajar en la 

tina. 

 

d. Calidad de la leche 

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(http://www.alimentosargentinos.gov.ar.  2009), indicó que la calidad de la leche 

está determinada por aspectos de composición e higiene. Los requerimientos de 

calidad e higiene para la leche cruda varían entre conceptos que postulen 

protección de la salud humana y propiedades que son deseables preservar. La 

leche es un medio magnífico para el desarrollo de microorganismos y por esto 

presenta un riesgo de rápido deterioro de su calidad microbiológica a partir del 

ordeño hasta el tiempo de utilización en la planta procesadora de leche. 

 

Los siguientes requerimientos son de gran importancia para asegurar la calidad 

en la producción de productos lácteos en la planta: 

 

− Bajo número de microorganismos saprófitos. 

− Ausencia o bajo número de microorganismos patógenos. 

− Disminución de los residuos de drogas veterinarias debido a los tratamientos 

de control y profilaxis de mastitis, tanto sea posible y respetando los Límites 

Máximos de Residuos 

− Reducción o minimización de contaminantes, transferidos por ejemplo por la 

alimentación animal o por el medio ambiente, limitando el uso de aquellos que 

tengan Límite Máximo de Residuo. 

 

En el cuadro 2 se indican los requisitos físico-químicos exigidos por la industria, 



siempre se estrechan los limites de algunos de los parámetros tal como la acidez, 

debido al tiempo de almacenamiento, el complejo enzimático, químico y el 

crecimiento microbiano pudieran alterar los valores y sacarlo de la norma. Es 

bueno destacar que no es posible recibir un producto con valores fuera de estas 

especificaciones, ya que el producto final es evaluado con los mismos parámetros 

y el proceso, en caso de la leche líquida pasteurización, no justifica la alteración 

de ninguno de ellos.  La industria láctea está conciente de que poco puede 

hacerse para cambiar la composición físico-química y por ende el valor nutritivo 

de la leche, a no ser con el manejo adecuado de los hatos (Vargas, T. 2003). 

 

Cuadro 2. REQUISITOS FÍSICO – QUÍMICOS DE LA LECHE. 

Análisis Especificaciones 

Acidez titulable (ml NaOH 0.1N/100 ml 

leche) 

16 – 17 15 - 19 

Densidad relativa a 15°C g/ml 

                            a 20°C g/ml 

1.0280 a 1.0330  

1.0260 a 1.0310 

Punto crioscópico (-°C) -0.545 a -0.535 -0.555 a -1 .540 

Grasa (%)  3.7 a 4.2 Min. 3.2 

Proteínas (%) No se realiza Min. 3.0 

Cloruros (%) 0.07 a 0.11 0.07 a 0.11 

Cenizas (%) No se realiza 0.07 a 0.80 

Sólidos totales (%) Min. 12 Min. 12 

Sólidos No grasos (%) Min. 8.8 Min. 8.8 

Fuente: Vargas, T. (2003). 

 

e. Factores que inciden en la calidad de la leche 

 

Meléndez, P. (2009), indica que los factores que inciden en la calidad de la leche 

son de tipo: genéticos, higiénicos y sanitarios, por lo que señala que: 

 

− El productor centra su esfuerzo en el mejoramiento genético de sus animales, 

condiciones de alimentación en donde la vigilancia de aflatoxinas toma un 

papel importante, en la vigilancia veterinaria de los animales como es el caso 

en nuestro medio de la aftosa, la mastitis, la brucelosis y tuberculosis, de las 



condiciones de ordeño, la introducción de prácticas higiénico - sanitarias, 

mediante programas de extensión y finalmente el concepto de conservación 

en frío, para asegurar la calidad del producto y establecer programas de 

almacenamiento y recolección a través de los centros de acopio. 

 

− Quizás uno de los actores que más lo inquieta sea el transporte de su leche a 

la planta de proceso. El transporte bajo condiciones de frío, la capacitación 

competitiva del transportador en su labor, los perímetros y áreas de 

recolección dependen tanto del productor como del industrial; por lo tanto se 

establecen mecanismos que den margen de seguridad para el transporte a la 

planta bajo condiciones de refrigeración y entra en esta cadena a jugar papel 

en el sentido de ser responsable de la toma de muestras que permitan 

confrontar la calidad entre lo que el productor entrega y lo que la planta recibe. 

En esta toma de muestras y análisis, es el laboratorio la herramienta más 

importante. 

 

La leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo deberá cumplir 

con los siguientes requisitos microbiológicos (cuadro 3): 

 

Cuadro 3. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DE LA LECHE CRUDA. 

Categoría Tiempo de reducción del 

azul de metileno 

Contenido de microorganismos 

aerobios mesófilos (UFC/ml) 

A (Buena) Más de 5 horas Hasta 5x105 

B (Regular) De 2 a 5 horas Desde 5 x 105, hasta 1.5 x 105 

C (Mala) De 30 min. a 2 horas Desde 1,5 x 105, hasta 5 x 105 

D (Muy mala) Menos de 30 min. Más de 5 x 105 

Fuente: Norma INEN NTE (9:2002). 

 

2. Queso  

 

Valladares, O y Faría, J. (2005), señalan que del total de leche producida en el 

país, un 55% o más esta destinada a la producción de quesos. Del total, un 32% 

pertenece a la producción manufacturada industrial y el resto a la producción 

artesanal o “queso fresco” como es llamado en forma habitual. Este queso se 



caracteriza por no contar con las normas higiénico-sanitarias para el 

procesamiento. Además, se aplican esquemas de fabricación empíricos, no 

estandarizados y en algunos casos, en deficientes condiciones sanitarias que 

pudieran significar riesgos para la salud. La fabricación de este queso de esta 

manera representa un potencial riesgo para la salud puesto que se fabrica a partir 

de leche cruda, es decir, leche sin la aplicación de procesos de higiene como la 

pasteurización baja o alta o los procesos de esterilización. 

 

Ruedas, C. y Molina, A. (2009), reportan que para la elaboración de cualquier 

producto lácteo, es importante conocer los procesos básicos que fundamentan la 

transformación de la leche y las actividades a realizar por las personas, además 

de los cuidados de higiene y sanidad que permiten mantener los productos para 

su consumo humano. 

 

Busetti, M., Langbehn, C. y Suárez, V.  (2004), señalan que queso es el producto 

fresco o madurado, que se obtiene por separación del suero de la leche o de la 

leche reconstituida (entera, total o parcialmente descremada), coaguladas por 

acción del cuajo y/o enzimas especificas, complementada o no por bacterias 

especificas o por ácidos orgánicos permitidos a este fin, con o sin el agregado de 

sustancias colorantes permitidas, especias, o condimentos u otros productos 

alimenticios. 

 

En el mismo sentido, Valladares, O y Faría, J. (2005), señalan que el queso 

constituye un alimento preparado con materiales biológicos como leche, cuajo, 

cultivos iniciadores y sal, siendo normalmente utilizada para su fabricación, la 

leche de vaca. Esta leche durante su procesamiento, sufre una serie de 

modificaciones que originan cambios físicos y químicos que afectan la cuajada, el 

balance salino, las micelas de caseína y las proteínas del suero, etc. 

 

a. Control de la calidad de la leche para la produc ción de queso  

 

De acuerdo a Busetti, M. Langbehn, C. y Suarez, V. (2004), en la elaboración del 

queso debe realizarse el control de la leche, debiendo realizarse las siguientes 

pruebas: Temperatura, Acidez, UFC (unidades formadoras de colonias) Células 



Somáticas, Inhibidores, Físico Químico y Crioscopia (para detectar si se le ha 

agregado agua a la leche). Los parámetros a tener en cuenta al momento de la 

recepción son: 

 

Temperatura  5ºC 

Acidez:  13 ºD- 18ºD 

Físico:   

Densidad  1028 1035 a 15ºC 

Químico:   

Grasa  3,5 % 

Proteínas  3,15 % 

UFC:  100.000 

C. Somáticas  400.000 

Crioscopia:  0,520 

Inhibidores:  Ausencia 

 

Además, Valladares, O y Faría, J. (2005), señalan que el establecimiento no 

deberá aceptar materia prima o ingrediente alguno que contengan parásitos, 

microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas que no se 

puedan reducir a niveles aceptables por los procedimientos normales de 

clasificación y/o preparación de la elaboración. Indicando además que: 

 

− Las material primas o ingredientes deberán haber sido inspeccionados y 

clasificados ya sea por el proveedor o por el usuario antes de llevarlos a la 

línea de elaboración y, en caso necesario, deberán efectuarse ensayos 

complementarios.  

− Las material primas y los ingredientes serán almacenados en locales limpios y 

secos, deberán mantenerse en condiciones que eviten su deterioro, protejan 

contra la contaminación, y reduzcan al mínimo los daños. 

− Se deberán rotar las existencias de materias primas e ingredientes. En 

particular aquellas material primas que requieran refrigeración, deberán 

recibirse y mantenerse a temperatura adecuada. A su vez deberán 

instrumentarse los medios necesarios para evitar la contaminación cruzada. 

− Las materias primas rechazadas deberán ser segregadas, identificadas y 



mantenidas en un área determinada, separadas del producto, equipamiento, 

utensilios y líneas de elaboración. 

 

b. Definición y clasificación de los quesos 

 

Ruedas, C. y Molina, A. (2009), clasifican a los quesos de la siguiente manera: 

 

− Por el tipo de pasta 

− Por la consistencia de la pasta 

− Por el grado de maduración 

 

A continuación se reportan algunos ejemplos de la clasificación de los quesos: 

 

Por tipo de pasta se dividen en: 

− Hilada: Oaxaca, Asadero 

− Rallable: Añejo, Cotija 

− Untable: Doble Crema 

− Tajable: Chihuahua, Manchego 

 

Por la consistencia de la pasta se divide en: 

− Blanda: Doble crema 

− Semidura: Manchego, Chihuahua 

− Dura: Añejo, Cotija 

 

Por el grado de maduración se divide en: 

− Fresco: Panela, Ranchero, Crema 

− Medianamente maduros: Manchego, Chihuahua 

− Fuertemente maduros: Añejo, Cotija 

 

3. Elaboración de quesos  

 

Los procesos involucrados en la elaboración del queso fresco se resumen en el 

gráfico 1, además que a continuación se realiza el correspondiente detalle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Busetti, M. Langbehn, C. y Suarez, V. (2004) 

Gráfico 1. Diagrama de flujo de la elaboración de queso artesanal 

 

a. Recepción de leche 

 

El proceso de elaboración del queso se inicia con la recepción de la leche la cual 

pasará por un control para garantizar la calidad Deben descartarse las leches 

ácidas y las contaminadas con impurezas. Previo al proceso, la leche debe ser 

filtrada para eliminar el máximo de impurezas o partículas extrañas (Ruedas, C. y 

Molina, A. 2009).  

 



b. Coagulación de la leche 

 

El agregar el cuajo a la leche da inicio al fenómeno de la coagulación. Lo que 

sucede dentro de la leche en la coagulación es lo siguiente: 

 

− Al agregar el cuajo enzimático, éste actúa sobre el enlace de la micela y la k-

caseína. 

− El cuajo microbiano actúa sobre el enlace de la micela y produce la unión de 

varias micelas generando la red de cuajada (pasta). 

− Los demás componentes son segregados y separados en solución en el 

suero. 

 

A este nivel tenemos dos componentes separados que son la pasta y el suero. La 

coagulación por este método permite obtener una cuajada firme que suelta 

fácilmente el suero.  Existen otras formas de coagulación que son a partir de la 

adición de una sustancia ácida como el ácido láctico, acético, etc. Estas cuajadas 

son menos firmes, friables, porosas y poco contráctiles (Ruedas, C. y Molina, A. 

2009). 

 

c. La cuajada 

 

Para determinar que la cuajada está lista, se pueden realizar las siguientes 

pruebas de signos de coagulación como: corte con espátula, consistencia 

gelatinosa, tocar la cuajada con la palma de la mano y observar que no tenga 

adherencia de grumos en la misma.  Una vez terminada la fase de coagulación se 

procede a trabajar la cuajada. El trabajo de la cuajada tiene las siguientes 

operaciones (Ruedas, C. y Molina, A. 2009): 

 

− Cortado. El cortado tiene por objeto de aumentar la superficie de expulsión y 

favorece la eliminación del suero. El corte se hace en dos direcciones, la 

primera en forma vertical a lo largo del recipiente de corte, y después en forma 

vertical a lo ancho del recipiente. El producto final del corte es el grano de 

cuajada. 

 



− Agitado o desuerado del grano. El desuerado tiene por objeto el eliminar la 

mayor cantidad de suero en el grano de la cuajada, por medio de la agitación, 

haciendo que se renueve continuamente la superficie de expulsión del grano, 

además sirve para evitar que los granos se peguen en exceso (amasijo) y 

puedan contener el suero. El aumento de temperatura ayuda también al 

desuerado, pero debe ser en forma lenta pues se ha observado que si se 

aumenta rápidamente se forma en el grano una corteza que impide la salida 

del suero. 

 

− Drenado del suero. El drenado tiene por objeto extraer el suero del recipiente 

de corte para realizar un manejo y moldeo de la pasta y creando así 

condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos (en el caso de 

quesos que requieran inoculación), y favorecer los procesos adecuados de 

maduración. El drenado puede ser vía manual por medio de decantación o a 

través de válvulas en el recipiente de coagulación con la ayuda de coladeras 

para retener el grano. Es importante no dañar demasiado mecánicamente el 

grano, para no bajar su rendimiento y su consistencia. 

 

d. Moldeado de la cuajada 

 

El objetivo del moldeado es lograr que los granos de cuajada se unan formando 

piezas en la forma del molde (Ruedas, C. y Molina, A. 2009). 

 

e. Salado del queso 

 

El salado da sabor al queso y puede evitar el desarrollo o crecimiento de 

microorganismos patógenos adquiridos por contaminación, además regula la 

humedad. El Salado tiene por objeto el regular el desarrollo de microorganismos, 

favorece el desuerado y mejora el sabor (Ruedas, C. y Molina, A. 2009). 

 

f. Prensado del queso 

 

El prensado del queso tiene por objeto eliminar el suero sobrante. Existen dos 

métodos de prensado, los cuales pueden ser: 



− Prensado por gravedad. Se usa la presión que ejerce la propia masa del 

queso sin usar alguna fuerza externa. Generalmente se usa para quesos con 

alto contenido de suero. 

− Prensado por aplicación e fuerza externa. Se aplica una fuerza externa a la 

masa del queso, provocando la salida del suero. Puede ser desde un kilo por 

kilo de queso o de 20 Kg. Por kilo de queso y variará el tiempo de acuerdo al 

producto elaborado. 

 

El prensado del queso tiene como finalidad eliminar el suero sobrante. El 

prensado se hace en dos etapas: 

 

− El primero debe ser con un apriete suave equivalente a 10 veces el peso del 

queso durante media hora. Luego del cual se acomoda la bolsa para eliminar 

cualquier posible estría o grieta en el queso. 

− El segundo prensado debe ser fuerte, equivalente a 20 veces el peso del 

queso, proceso que debe prolongarse durante dos horas, al término de las 

cuales se sacan los quesos y se trasladan a la sala de maduración. 

 

La eficiencia del proceso, es decir, la cantidad de leche necesaria para elaborar 1 

Kg. de queso, medida al término del prensado, es de alrededor de 7.6 

litros/kilogramo de queso (Ruedas, C. y Molina, A. 2009). 

 

g. Maduración 

 

Ruedas, C. y Molina, A. (2009), indican que la sala de maduración debe tener, 

idealmente, repisas de material sanitario. 

 

− Los quesos deben permanecer en la sala de maduración el tiempo necesario 

al tipo de queso, debiendo voltearse frecuentemente (dos días) para evitar la 

aparición de hongos y facilitar la formación de corteza y su maduración. 

− El cuarto de maduración deberá mantenerse, en lo posible, a una temperatura 

y humedad relativa dependiendo del tipo de queso. 

− Durante el proceso de maduración es común la aparición de hongos, los que 



se manifiestan con coloraciones extrañas sobre la cubierta de los quesos. Esto 

puede prevenirse sumergiendo los quesos en una solución fungicidas. Ya 

presente el hongo, es posible disminuir su incidencia lavando los quesos con 

una solución de sorbato de potasio (15 gramos/litro de agua). Otra forma 

posible que puede disminuir el problema, es lavar los quesos en salmuera con 

cloruro de sodio (sal común). 

− Dependiendo de las condiciones de maduración del queso, serán las pérdidas 

de peso del mismo. 

− Terminado el proceso de maduración en la sala, el queso se empaca de 

acuerdo al tipo y características del mismo para posteriormente conservarlo en 

refrigeración a 4 °C. Hasta su comercialización. 

 

4. Controles durante el proceso de fabricación  

 

Busetti, M. Langbehn, C. y Suárez, V. (2004), indican que además de los 

controles de la leche se deberá prestar atención a cada etapa de la elaboración, 

sin descuidar las situaciones comunes a cada una de ellas como son las 

condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias de la quesería, la limpieza e higiene 

del personal y la higiene de utensilios e instalaciones. 

 

Fase de cuajado: 

− Temperatura 

− Acidez y pH 

− Tiempo 

− Acidez del suero 

 

Fase de desuerado: 

− Troceado de la cuajada 

− Trabajo del grano 

− Recalentamiento 

− Lavado de la cuajada 

− Reposo en cuba 

 



Determinaciones en el suero: 

− Volumen 

− Aspecto 

− Temperatura 

− Acidez y pH 

− Materia grasa 

 

Fase del moldeado: 

− Temperatura 

− Tiempo 

− pH de la cuajada en el molde 

 

Fase de prensado: 

− Presión en Kg. 

− pH 

− Tiempo 

− Carga bacteriológica 

 

Control de la salmuera: 

− Temperatura 

− Concentración 

− pH 

− Tiempo 

− Carga bacteriológica 

 

Cámara de maduración: 

− Temperatura 

− Humedad relativa 

− Velocidad del aire 

 

Fase de maduración 

− Temperatura 

− pH 



− Pesaje 

− Tiempo 

 

5. Controles en el producto terminado  

 

Busetti, M. Langbehn, C. y Suárez, V. (2004), indican que los controles en el 

producto terminado deben ser: 

 

Físico-químicos: 

− pH 

− Extracto seco, % 

− Materia grasa, % 

− Materia grasa en extracto seco, % 

− Determinación de proteínas, % 

 

Análisis bacteriológicos: 

− Determinación de gérmenes totales 

− Determinación de coliformes fecales 

− Determinación de estafilococos 

− Análisis reológicos: 

 

Ensayos de compresión: 

− Textura 

− Dureza 

− Cohesividad 

− Adhesividad 

 

Análisis organolépticos (La llamada cata del queso) 

− Color 

− Olor 

− Sabor 

− Textura cuerpo 

− Dureza, cohesividad y adhesividad 



Estos últimos tres tipos de análisis se realizan en laboratorios de alimentos y las 

PyMEs podrán constatar periódicamente que conservan las características del 

queso aprobado en su protocolo de elaboración 

 

6. Recomendaciones microbiológicas de los quesos fr escos  

 

Mercosur (2002), señala que los quesos frescos deben poseer los siguientes 

niveles de tolerancia para el consumo humano (Cuadro 4) 

 

Cuadro 4. NIVELES DE TOLERANCIA DE MICROORGANISMOS DEL 

QUESO. 

Microorganismos 

 

Criterio de 

Aceptación 

Categoría 

ICMSF 

Métodos de Ensayo 

Coliformes/g (30°C) 

 

n=5   c=2 

m=100 M=1000 

5 

 

FIL 73A: 1985 

 

Coliformes/g (45°C) 

 

n=5   c=2 

m=50  M=500 

5 

 

APHA 1992 

 

Estafilococos/g n=5   c=1 

m= 10 M=100 

8 

 

FIL 145: 1990 

 

Hongos y Levaduras/g n=5   c=2 

m=500  M=5000 

2 FIL 94B: 1990 

 

Salmonella sp/25g 

 

n=5   c=0 

m=0 

10 

 

FIL 93A: 1985 

 

n = Número de muestras que deben analizarse. 
c = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m pero 

no mayor que M. 
m = Recuento máximo recomendado. 
M = Recuento máximo permitido. 
FUENTE: Mercosur (2002). 
 

C. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA PLANTA S 

LECHERAS 

 

1. Aseguramiento de la calidad   

. 

http://www.gestiopolis.com. (2009), indica que el aseguramiento de la calidad es 



el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los 

requisitos dados sobre la calidad.  El aseguramiento de la calidad no será 

completo si los requisitos adecuados no reflejan íntegramente las necesidades del 

utilizador. Desde el punto de vista de la eficacia, el aseguramiento de la calidad 

implica generalmente, una evaluación permanente de aquellos factores que 

influyen en la adecuación del proyecto y de las especificaciones a las aplicaciones 

previstas y además, la verificación y la auditoria de las operaciones de 

producción, de instalación y de inspección. Para proporcionar la debida confianza, 

puede ser preciso que se aporten las pruebas oportunas. 

 

2. Gestión de la calidad  

 

La gestión de la calidad, es el aspecto de la función general de la gestión que 

determina y aplica la política de la calidad.  La obtención de la calidad deseada 

requiere el trabajo y la participación de todos los miembros de la empresa en 

tanto que la responsabilidad de la gestión de la calidad corresponde a  la alta 

dirección. La gestión de la calidad incluye la planificación estratégica, la 

asignación de recursos y otras actividades sistemáticas, tales como la 

planificación, las operaciones y las evaluaciones relativas a la calidad 

(http://www.gestiopolis.com.  2009).   

 

3. Sistema de análisis de riesgos y puntos críticos  de control  

 

Valladares, O y Faría, J. (2005), señalan que la implementación de un sistema de 

análisis de riesgos y puntos críticos de control es requerido en la industria 

quesera nacional para asegurar la inocuidad de los quesos destinados para el 

consumidor. En la adopción de este sistema todos y cada uno de los participantes 

en el circuito quesero deben estar conscientes de su importancia. Para ello es 

necesario identificar todos los riesgos en la producción sanitaria de la leche y en 

el proceso de elaboración de queso debiéndose considerar si realmente estos 

riesgos ofrecen puntos críticos en los cuales el control se hace estrictamente ne-

cesario. Además, deben establecerse límites extremos para cada uno de esos 

puntos críticos, monitorear esos límites e implantar medidas correctivas en caso 



de la desviación de un punto crítico fuera de los límites señalados. Se deben 

establecer procedimientos en los que se demuestre y valide que el sistema opera 

eficazmente para finalmente, llevar un registro de todo lo relacionado con el 

sistema de control. Es de trascendental importancia establecer conciencia en los 

productores afirmando que la calidad no cuesta nada y que solo ofrece beneficios. 

 

4. Ventajas de la  implementación de un sistema de calidad  

 

Pérez, A. (2009), reporta que los beneficios que consiguen las empresas al 

implementar un sistema de calidad son considerables, pues permiten obtener una 

mayor satisfacción de los clientes por la confianza en los productos y servicios 

que brindan. Otro aspecto fundamental es la reducción de costos, pues al contar 

con un sistema más eficiente se eliminan las posibilidades de efectuar un 

reproceso para la elaboración de los productos o servicios que no se adecuan a 

los estándares solicitados. Es decir, se logra una mejora considerable en la 

productividad de la empresa, así como con los compromisos de identificación de 

los trabajadores. La adecuación a estas normas genera las condiciones precisas 

para una gestión de calidad más efectiva y contribuye a lograr mayor participación 

en el mercado. Representa adicionalmente una ventaja competitiva y un factor de 

diferenciación frente a las empresas que hasta el momento no han adoptado 

estas exigencias. Además ha sido un éxito dentro del campo de la normalización 

porque por primera vez existe una serie que representa el consenso mundial 

sobre las mejores prácticas de gestión para la calidad. 

 

Por su parte Ruedas, C. y Molina, A. (2009), señalan que un sistema de calidad, 

es aquel que ayudará a mejorar los procedimientos en la elaboración de 

productos lácteos. Entre los más aplicados tenemos: 

 

− Buenas Prácticas de Manufactura (BPM ó GMP), comprende la descripción de 

los procedimientos de control de todos los procesos productivos de manera 

sistemática y son reconocidos como prerrequisitos del Sistema de Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control (ARPCC ó HACCP). 

− En cuanto al personal, toma en cuenta las Normas Técnicas de Competencia 

Laboral 



5. Sistema integrado de calidad e inocuidad en alim entos  

 

Pérez, A. (2009), indica que en el sector alimentario mundialmente está 

avanzando en la certificación y aseguramiento de la calidad, las industrias lácteas 

tienen una participación activa en esto y muchas de ellas reconocen la necesidad 

de incorporar programas de gestión de calidad en las PyMEs (Pequeñas y 

Medianas Empresas) lecheras, esto es aún una tarea pendiente en la mayoría de 

los casos.  La solución práctica y sustentable se encuentra en la alineación de 

todo participante de cualquier cadena alimenticia, de la granja hasta la mesa del 

consumidor. Para ser exitosa, esa alineación debe ocurrir bajo un sistema, el cual 

permita el desarrollo y fortalecimiento de programas y actividades que enfoquen la 

salubridad, inocuidad y calidad de todo ingrediente, materia prima, material de 

empaque que se suministre en cada eslabón de la cadena alimenticia. Estos tres 

aspectos se pueden agrupar, de una forma operacional práctica, bajo el concepto 

de Sistema Integrado de Calidad e Inocuidad, que tiene la finalidad de integrar 

bajo un solo enfoque estructural y gerencial, programas y actividades únicos de la 

industria, como son la salubridad o programas de prerrequisitos, la inocuidad o 

HACCP y la calidad o lo mejor de ISO 9000. 

 

D. LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

Busetti, M. Langbehn, C. y Suarez, V. (2004), señalan que se entiende por 

Buenas Practicas de Manufacturas de Alimentos (BPM), el conjunto de 

operaciones de higiene y elaboración que incluyen recomendaciones sobre 

procesos, la materia prima, producto, instalaciones, equipos y personal con el 

objetivo de obtener alimentos inocuos, y que establecen los requerimientos 

mínimos con relación a manejo de instalaciones, recepción y almacenamiento, 

mantenimiento de equipos, entrenamiento e higiene del personal, limpieza y 

desinfección, control de plagas, rechazo de productos, control de proveedores y 

control de calidad 

 

Valladares, O y Faría, J. (2005), reportan que las BPM deben emplearse a lo largo 

de todo el ciclo de producción de la leche, desde los corrales de ordeño o mejor 

aún desde los potreros. Por supuesto, en una industria las prácticas de mejora en 



los procesos se pueden aplicar con más facilidad, siendo necesaria la promoción 

y la adopción de normas para asegurar la calidad de la leche. 

 

El Ministerio de Asuntos Agrarios de Argentina. (2009), sostiene que las BPM son 

herramientas fundamentales para la obtención de alimentos inocuos, estas se 

aplican en toda la cadena de producción de un alimento, incluyendo materias 

primas, insumos, proceso, establecimientos, operarios y transporte. 

 

Por su parte Meléndez, P. (2009), señala que se entienden a las BPM como todos 

los procesos y procedimientos que controlan las condiciones operacionales dentro 

de un establecimiento tendientes a facilitar la producción de alimentos inocuos. 

Las primeras normas surgieron en Estados Unidos, a través de un programa 

conjunto FAO/OMS cuyos objetivos son: 

 

− Proteger la salud de los consumidores y asegurar el establecimiento de las 

prácticas equitativas en el comercio de productos alimenticios. 

− Fomentar la coordinación de todos los trabajos que se realcen sobre normas 

alimentarias por organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales 

− Determinar prioridades e iniciar y orientar la preparación de proyectos de 

normas y códigos 

− Ultimar las normas y los códigos de prácticas y una vez que hayan sido 

aceptadas por los gobiernos, publicarlas en un Codex Alimentarius, bien como 

normas y códigos de prácticas regionales ó bien como normas y códigos de 

prácticas mundiales. 

 

De igual manera el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) incluye en el Capítulo 

Nº II la obligación de aplicar las Buenas Practicas de Manufactura de Alimentos 

(BPM), asimismo la Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur (reportado en 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar. 2009), indica la aplicación de las BPM para 

establecimientos elaboradores de alimentos que comercializan sus productos en 

dicho mercado. Dada esta situación, aquellos que estén interesados en participar 

del mercado Global deben contar con las BPM, por cuanto: 

 



− Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan 

en la higiene y forma de manipulación. 

− Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

− Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. 

− Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total 

(TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

− Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

 

1. Estructura de las buenas prácticas de manufactur a 

 

Meléndez, P. (2009), indica que las Buenas Prácticas de Manufactura se 

estructuran de la siguiente manera: 

 

a. Capítulo I. Condiciones generales en las fábrica s de procesamiento 

 

Establece las condiciones generales en las fábricas de procesamiento 

relacionadas a edificios e Instalaciones sanitarias: 

 

− Localización y accesos: ubicados en lugares que no representen riesgos, 

accesos limpios, libres de acumulación de basuras, pavimentados 

− Diseño y Construcción: protección de los ambientes de producción, protección 

contra el ingreso de plagas y animales y separación física ó funcional de áreas 

susceptibles de contaminación. Tendrá un tamaño adecuado evitando la 

contaminación cruzada y que facilite las operaciones de saneamiento 

− Abastecimiento de agua: Contará con suficiente agua potable para el 

desarrollo de los procesos, y las operaciones de limpieza y desinfección, con 

suficiente presión y temperatura requerida. Deberá disponer de tanque 

almacenamiento y distribución por tubería demarcada. Dispondrá en caso 

necesario de agua no potable en obtención de vapor, sistema contra 



incendios, lavado de exteriores, ó para sistemas de enfriamiento indirecto. 

− Condiciones específicas de las áreas de elaboración: pisos y drenajes, 

paredes, techos, ventanas y otras aberturas 

 

b. Capítulo II. Equipos y utensilios 

  

Por el cual se establecen las Condiciones generales de los equipos y utensilios 

utilizados en el procesamiento y preparación de los alimentos de acuerdo al tipo 

de alimento, tecnología y capacidad de producción. Diseñados de forma tal que 

se evite la contaminación, fácil limpieza y desinfección y se establecen las 

condiciones específicas que deben cumplir, así como las condiciones de 

instalación, flujo y funcionamiento, dotados de instrumentos y accesorios que 

faciliten los registros de información y toma de muestras que se requieran para el 

control del proceso (Meléndez, P.  2009) 

 

c. Capítulo III. Personal manipulador de alimentos  

 

En el personal manipulador de alimentos se consideran además de aspectos 

como motivación y respeto, condiciones específicas referidas a (Meléndez, P.  

2009): 

 

− Estado de salud: exámenes periódicos, y prácticas personales higiénicas, 

medidas de protección y hábitos que garanticen la no contaminación de los 

alimentos por su manipulación. 

− Educación y Capacitación: todas el personal que trabaje en alimentos deberá 

tener información en materia de educación sanitaria, en las actividades propias 

a desarrollar y en identificación y prevención de la contaminación 

− Desarrollar planes de capacitación continuos y permanentes 

 

d. Capítulo IV. Actividades de fabricación 

 

Hace referencia a todas las actividades de fabricación desde la obtención de 

materias primas, procesamiento, empaque, almacenamiento y distribución 

(Meléndez, P.  2009). En este capítulo se consideran las condiciones generales: 



− Materias primas e insumos: especificaciones técnicas, banco de proveedores, 

análisis de calidad y condiciones de almacenamiento 

− Operaciones de fabricación: procesos continuos y secuenciales, manteniendo 

las condiciones higiénicas, conocimiento pleno de los flujos de proceso y 

controles específicos de calidad, previniendo la contaminación cruzada y la 

correcta aplicación y vigilancia de las técnicas de procesamiento de acuerdo al 

proceso aplicado 

− Operaciones de envasado: identificación, del lote de producción, planes de 

trazabilidad y registros de control 

 

e. Capítulo V. Aseguramiento y control de la calida d  

 

Corresponde al aseguramiento y control de la calidad que debe preveer y cubrir 

todas las etapas de procesamiento desde la obtención y recepción de materias 

primas y sus especificaciones hasta la distribución (Meléndez, P.  2009). 

 

− Debe establecer las especificaciones de materias primas y condiciones de 

almacenamiento. 

− Establecer las pautas para la elaboración y manejo de la Documentación, de 

manuales, instrucciones de equipos, procedimientos estandarizados, planes 

de muestreo y controles de inocuidad. 

− Establecer los planes de muestreo, procedimientos de análisis y análisis del 

producto desde la materia prima, en proceso, producto terminado y producto 

en distribución. 

− Establecerá los lineamientos para el análisis y registro de los resultados. 

− Para desarrollar estas funciones debe contar con un laboratorio lo 

suficientemente dotado y personal de apoyo debidamente capacitado. 

 

f. Capitulo VI. Saneamiento 

 

Toda planta de proceso debe implementar y desarrollar un plan de saneamiento 

con el objetivo de disminuir los riesgos de contaminación cruzada y acordes con 

el proceso que realiza, para lo cual debe establecer (Meléndez, P.  2009): 



− Programa de limpieza y desinfección. 

− Programa de deshechos sólidos y líquidos. 

− Programa de control de plagas. 

 

g. Capítulo VII. Almacenamiento, distribución, tran sporte y 

comercialización 

 

Las operaciones y condiciones para desarrollar estas actividades teniendo en 

cuenta: evitar la recontaminación de los productos, la proliferación de 

microorganismos, vigilancia de las temperaturas y evitar el deterioro ó daño de los 

productos. Para lograr buenas condiciones debe tenerse en cuenta los factores 

higiénicos, las condiciones de transporte y mantenimiento de las temperaturas 

adecuadas, los empaques, estanterías, flujos de aire, control de entradas y 

salidas, plena identificación de los lotes de producción (Meléndez, P.  2009). 

 

h. Programas en planta 

 

Meléndez, P. (2009), indica que los Programas que se implementaran que hacen 

parte de las Buenas Prácticas de manufactura y estarán debidamente 

documentados serán: 

 

− Programas de extensión. 

− Programas de mantenimiento de equipos. 

− Programas de capacitación Cronograma anual, metodología y evaluación. 

− Programa de saneamiento que incluye :  

Programa de higiene y desinfección.  

Control de deshechos sólidos y líquidos, control de plagas. 

Programa de control de calidad. 

 

2. Reglamento técnico del MERCOSUR 

 

En http://www.sagpya.mecon.gov.ar. (2009), se indica el Reglamento Técnico del 

Mercosur sobre las condiciones higiénicas sanitarias y de buenas prácticas de 



elaboración para establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos, 

el mismo que se transcribe a continuación: 

 

a. De los principios generales higiénico sanitarios  de las materias primas 

para alimentos elaborados/industrializados 

 

− Objetivo: Establecer los principios generales para la recepción de materias 

primas para la producción de alimentos elaborados/industrializados que 

aseguren calidad suficiente a los efectos de no ofrecer riesgos a la salud 

humana. 

 

(1) Áreas de procedencia de las materias primas 

 

− Áreas inadecuadas de producción, cría, extracción, cultivo o cosecha. No 

deben ser producidos, cultivados, ni cosechados o extraídos alimentos o crías 

de animales destinados a alimentación humana, en áreas donde la presencia 

de sustancias potencialmente nocivas pueda provocar la contaminación de 

esos alimentos o sus derivados en niveles susceptibles de constituir un riesgo 

para la salud. 

 

− Protección contra la contaminación con desechos/basura. Las materias primas 

alimenticias deben ser protegidas contra la contaminación por basura o 

desechos de origen animal, doméstico, industrial y agrícola, cuya presencia 

pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir un riesgo para la salud. 

 

− Protección contra la contaminación por el agua. No se deben cultivar, producir 

ni extraer alimentos o crías de animales destinados a la alimentación humana, 

en las áreas donde el agua utilizada en los diversos procesos productivos 

pueda constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud del 

consumidor.  

 

− Control de plagas y enfermedades. Las medidas de control que comprenden el 

tratamiento con agentes químicos, biológicos o físicos deben ser aplicadas 



solamente bajo la supervisión directa del personal que conozca los peligros 

potenciales que representan para la salud. Tales medidas sólo deben ser 

aplicadas de conformidad con las recomendaciones del organismo oficial 

competente. 

 

(2) Cosecha, producción, extracción y faena 

 

− Los métodos y procedimientos: para la cosecha, producción, extracción y 

faena deben ser higiénicos, sin constituir un peligro potencial para la salud ni 

provocar la contaminación de los productos. 

 

− Equipamientos y recipientes: que se utilizan en los diversos procesos 

productivos no deberán constituir un riesgo para la salud. Los recipientes que 

son reutilizados, deben ser hechos de material que permita la limpieza y 

desinfección completa. Aquellos que fueron usados con materias tóxicas no 

deben ser utilizados posteriormente para alimentos. 

 

− Remoción de materias primas inadecuadas: las materias primas que son 

inadecuadas para el consumo humano deben ser separadas durante los 

procesos productivos, de manera de evitar la contaminación de los alimentos. 

Deberán ser eliminados de modo de no contaminar los alimentos, materias 

primas, agua y medio ambiente. 

 

− Protección contra la contaminación de las materias primas y daños a la salud 

pública. Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar la contaminación 

química, física, o microbiológica, o por otras sustancias indeseables. Además, 

se deben tomar medidas en relación con la prevención de posibles daños. 

 

(3) Almacenamiento en el local de producción 

 

− Las materias primas deben ser almacenadas en condiciones que garanticen la 

protección contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños y 

deterioros. 



(4) Transporte 

 

− Medios de Transporte: Los medios para transportar alimentos cosechados, 

transformados o semi-procesados de los locales de producción o 

almacenamiento deben ser adecuados para el fin a que se destinan y 

construidos de materiales que permitan la limpieza, desinfección y 

desinfectación fáciles y completas. 

 

− Procedimientos de manipulación: los procedimientos de manipulación deben 

ser tales que impidan la contaminación de los materiales. 

 

b. De las condiciones higiénico sanitarias de los e stablecimientos 

elaboradores/industrializadores de alimentos 

 

− Objetivo. Establecer los requisitos generales (esenciales) y de buenas 

prácticas de elaboración a que deberá ajustarse todo establecimiento en 

procura de la obtención de alimentos aptos para consumo humano. 

 

(1) De las instalaciones 

 

− Emplazamiento. Los establecimientos deberán estar situados preferiblemente 

en zonas exentas de olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y 

no expuestas a inundaciones. 

 

− Vías de tránsito interno. Las vías y zonas utilizadas por el establecimiento, que 

se encuentran dentro de su cerco perimetral, deberán tener una superficie 

dura y/o pavimentada, apta para el tráfico rodado. Debe disponerse de un 

desagüe adecuado, así como de medios de limpieza. 

 

− Aprobación de planos de edificios e instalaciones. Los edificios e instalaciones 

deberán ser de construcción sólida y sanitariamente adecuada. Todos los 

materiales usados en la construcción y el mantenimiento deberán ser de tal 

naturaleza que no transmitan ninguna sustancia no deseada al alimento. 



− Para la aprobación de los planos deberá tenerse en cuenta, que se disponga 

de espacios suficientes para cumplir de manera satisfactoria todas las 

operaciones. 

 

− El diseño deberá ser tal que permita una limpieza fácil y adecuada y facilite la 

debida inspección de la higiene del alimento. 

 

− Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que impidan que 

entren o aniden insectos, roedores y/o plagas y que entren contaminantes del 

medio, como humo, polvo, vapor u otros. 

 

− Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que permitan separar, 

por partición, ubicación y otros medios eficaces, las operaciones susceptibles 

de causar contaminación cruzada. 

 

− Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera que las operaciones 

puedan realizarse en las debidas condiciones higiénicas desde la llegada de 

materia prima, hasta la obtención del producto terminado, garantizando las 

condiciones apropiadas de elaboración y hasta obtener el producto terminado. 

 

(2) Abastecimiento de agua 

 

−  Deberá disponerse de un abundante abastecimiento de agua potable, a 

presión adecuada y a temperatura conveniente, con un adecuado sistema de 

distribución y con protección adecuada contra la contaminación. 

 

− En caso necesario de almacenamiento, se deberá disponer de instalaciones 

apropiadas y en las condiciones indicadas anteriormente. En este caso es 

imprescindible un control frecuente de la potabilidad de dicha agua. 

 

− El vapor y el hielo utilizados en contacto directo con alimentos o superficies 

que entren en contacto con los mismos no deberán contener ninguna 

sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o contaminar el alimento. 



− El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, 

lucha contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con 

alimentos, deberá transportarse por tuberías completamente separadas, de 

preferencia identificadas por colores, sin que haya ninguna conexión 

transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen el agua 

potable. 

 

− Evacuación de efluentes y aguas residuales. Los establecimientos deberán 

disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales, 

el cual deberá mantenerse en todo momento, en buen estado de 

funcionamiento. Todos los conductos de evacuación (incluidos los sistemas de 

alcantarillados) deberán ser suficientemente grandes para soportar cargas 

máximas y deberán construirse de manera que se evite la contaminación del 

abastecimiento de agua potable. 

 

(3) Vestuarios y cuartos de aseo 

 

− Todos los establecimientos deberán disponer de vestuarios, sanitarios y 

cuartos de aseo adecuados convenientemente situados garantizando la 

eliminación higiénica de las aguas residuales.  

 

− Estos lugares deberán estar bien iluminados y ventilados y no tendrán 

comunicación directa con la zona donde se manipulen los alimentos.  

 

− Junto a los retretes y situados de tal manera que el personal tenga que pasar 

junto a ellos al volver a la zona de manipulación, deberá haber lavados con 

agua fría o fría y caliente, provistos de elementos adecuados para lavarse las 

manos y medios higiénicos convenientes para secarse las manos. 

 

− En caso de usar toallas de papel, deberá haber un número suficiente de 

dispositivos de distribución y receptáculo para dichas toallas. Deberán ponerse 

avisos en los que se indique al personal que debe lavarse las manos después 

de usar los servicios. 



(4) Instalaciones para lavarse las manos en las zon as de elaboración. 

 

− Deberán proveerse instalaciones adecuadas y convenientemente situadas 

para lavarse y secarse las manos siempre que así lo exija la naturaleza de las 

operaciones. En los casos en que se manipulen sustancias contaminantes o 

cuando la índole de las tareas requiera una desinfección adicional al lavado 

deberán disponerse también de instalaciones para la desinfección de las 

manos. 

 

− Se deberá disponer de agua fría o fría y caliente y de elementos adecuados 

para la limpieza de las manos. 

 

− Deberá haber un medio higiénico apropiado para el secado de las manos. No 

se permitirá el uso de toallas de tela. 

 

− En caso de usar toallas de papel deberá haber un número suficiente de 

dispositivos de distribución y receptáculos para dichas toallas.  

 

− Las instalaciones deberán estar provistas de tuberías debidamente sifonadas 

que lleven las aguas residuales a los desagües. 

 

(5) Instalaciones de limpieza y desinfección 

 

− Cuando así proceda, deberá haber instalaciones adecuadas para la limpieza y 

desinfección de los útiles y equipo de trabajo.  

 

− Esas instalaciones se construirán con materiales resistentes a la corrosión, 

que puedan limpiarse fácilmente y estarán provistas de medios convenientes 

para suministrar agua fría o fría y caliente en cantidades suficientes. 

 

(6) Iluminación e instalaciones eléctricas. 

 

− Los locales de los establecimientos deberán tener iluminación natural y/o 



artificial que posibiliten la realización de las tareas y no comprometa la higiene 

de los alimentos. 

 

− Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas o aplicadas y que se 

encuentren sobre la zona de manipulación de alimentos en cualquiera de las 

fases de producción deben ser de tipo inocuo y estar protegidas contra 

roturas.  

 

− La iluminación no deberá alterar los colores. Las instalaciones eléctricas 

deberán ser empotradas o exteriores y en este caso estar perfectamente 

recubiertas por caños aislantes y adosados a paredes y techos, no 

permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de manipulación de alimentos.  

 

− El Organismo Competente podrá autorizar otra forma de instalación o 

modificación de las instalaciones aquí descriptas cuando así se justifique. 

 

(7) Ventilación. 

 

− Deberá proveerse una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, la 

condensación de vapor, la acumulación de polvo para eliminar el aire 

contaminado.  

 

− La dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de una zona sucia a 

una zona limpia.  

 

− Deberá haber aberturas de ventilación provistas de las protecciones y 

sistemas que correspondan para evitar el ingreso de agentes contaminantes. 

 

(8) Almacenamiento de deshechos y materias no comes tibles. 

 

− Deberá disponerse de medios para el almacenamiento de los deshechos y 

materias no comestibles antes de su eliminación del establecimiento, de 

manera que se impida el ingreso de plagas a los deshechos de materias no 



comestibles y se evite la contaminación de las materias primas, del alimento, 

del agua potable, del equipo y de los edificios o vías de acceso en los locales. 

 

(9) Equipos y utensilios 

 

− Materiales. Todo el equipo y los utensilios empleados en las zonas de 

manipulación de alimentos y que puedan entrar en contacto con los alimentos 

deben ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni 

sabores y sea no absorbente y resistente a la corrosión y capaz de resistir 

repetidas operaciones de limpieza y desinfección.  

 

− Las superficies habrán de ser lisas y estar exentas de hoyos y grietas y otras 

imperfecciones que puedan comprometer la higiene de los alimentos o sean 

fuentes de contaminación.  

 

− Deberá evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse 

y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su 

empleo no será una fuente de contaminación.  

 

− Se deberá evitar el uso de diferentes materiales de tal manera que pueda 

producirse corrosión por contacto. 

 

− Diseño y construcción. Todos los equipos y los utensilios deberán estar 

diseñados y construidos de modo de asegurar la higiene y permitir una fácil y 

completa limpieza y desinfección y, cuando sea factible deberán ser visibles 

para facilitar la inspección.  

 

− Los equipos fijos deberán instalarse de tal modo que permitan un acceso fácil 

y una limpieza a fondo, además deberán ser usados exclusivamente para los 

fines que fueron diseñados. 

 

− Los recipientes para materias no comestibles y deshechos deberán estar 

construidos de metal o cualquier otro material no absorbente e inatacable, que 



sean de fácil limpieza y eliminación del contenido y que sus estructuras y 

tapas garanticen que no se produzcan pérdidas ni emanaciones.  

 

− Los equipos y los utensilios empleados para materias no comestibles o 

deshecho deberán marcarse indicándose su uso y no deberán emplearse para 

productos comestibles. 

 

(10) Control de la temperatura en los locales refri gerados 

 

− Todos los locales refrigerados deberán estar provistos de un termómetro de 

máxima y de mínima o de dispositivos de registro de la temperatura, para 

asegurar la uniformidad de la temperatura para la conservación de materias 

primas, productos y procesos. 

 

c. De los requisitos de higiene en la elaboración 

 

(1) Requisitos aplicables a la materia prima 

 

− El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente que 

contenga parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o 

extrañas que no puedan ser reducidas a niveles aceptables por los 

procedimientos normales de clasificación y/o preparación o elaboración. 

 

− Las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y clasificarse 

antes de llevarlos a la línea de elaboración y, en caso necesario, efectuarse 

ensayos de laboratorios. En la elaboración ulterior sólo deberán utilizarse 

materias primas o ingredientes limpios y en buenas condiciones. 

 

− Las materias primas y los ingredientes almacenados en los locales del 

establecimiento deberán mantenerse en condiciones que eviten su deterioro, 

protejan contra la contaminación y reduzcan al mínimo los daños. Se deberá 

asegurar la adecuada rotación de las existencias de materias primas e 

ingredientes. 



(2) Prevención de la contaminación cruzada 

 

− Se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación del material 

alimentario por contacto directo o indirecto con material contaminado que se 

encuentre en la fase inicial del proceso. 

 

− Las personas que manipulen materias primas o productos semielaborados con 

riesgo de contaminar el producto final no deberán entrar en contacto con 

ningún producto final mientras no se hayan quitado toda la ropa protectora que 

hayan llevado durante la manipulación de materias primas o productos 

semielaborados con los que haya entrado en contacto o que haya sido 

manchada por materia prima o productos semielaborados y hayan procedido a 

ponerse ropa protectora. 

 

− Si hay probabilidad de contaminación, deberán lavarse las manos 

minuciosamente entre una y otra manipulación de productos en las diversas 

fases de elaboración. 

 

− Todo el equipo que haya entrado en contacto con materias primas o con 

material contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes 

de ser utilizado para entrar en contacto con productos no contaminados. 

 

(3) Empleo del agua 

 

− Como principio general, en la manipulación de los alimentos sólo deberá 

utilizarse agua potable. 

 

− Con la aprobación del Organismo competente, se podrá utilizar agua no 

potable para la producción de vapor y otros fines análogos no relacionados 

con los alimentos. 

 

− El agua recirculada para ser utilizada nuevamente dentro de un 

establecimiento deberá tratarse y mantenerse en condiciones tales que su uso 



no pueda presentar un riesgo para la salud. El proceso de tratamiento deberá 

mantenerse bajo constante vigilancia. Por otra parte, el agua recirculada que 

no haya recibido tratamiento ulterior podrá utilizarse en condiciones en las que 

su empleo no constituya un riesgo para la salud, ni contamine la materia 

prima, ni el producto final. Para el agua recirculada deberá haber un sistema 

separado de distribución que pueda identificarse fácilmente. 

 

− Los tratamientos de aguas recirculadas y su utilización en cualquier proceso 

de elaboración de alimentos deberá ser aprobada por el Organismo 

Competente. 

 

(4) Elaboración 

 

− La elaboración deberá ser realizada por personal capacitado y supervisada por 

personal técnicamente competente. 

 

− Todas las operaciones del proceso de producción incluido el envasado 

deberán realizarse sin demoras inútiles y en condiciones que excluyan toda 

posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación de microorganismos 

patógenos y causantes de putrefacción. 

 

− Los recipientes se tratarán con el debido cuidado para evitar toda posibilidad 

de contaminación del producto elaborado. 

 

− Los métodos de conservación y los controles necesarios habrán de ser tales 

que protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud 

pública y contra el deterioro dentro de los límites de una práctica comercial 

correcta. 

 

(5) Envasado 

 

− Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en 

condiciones de sanidad y limpieza en lugares destinados a tal fin. El material 



deberá ser apropiado para el producto que ha de envasarse y para las 

condiciones previstas de almacenamiento y no deberá transmitir al producto 

sustancias objetables en medida que exceda de los límites aceptables para el 

Organismo Competente. El material de envasado deberá ser satisfactorio y 

conferir una protección apropiada contra la contaminación. 

 

− Los envases y recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que 

pueda dar lugar a la contaminación del producto. Siempre que sea posible, los 

envases o recipientes deberán inspeccionarse inmediatamente antes del uso a 

fin de tener la seguridad de que se encuentran en buen estado y, en casos 

necesarios, limpios y/o desinfectados; cuando se laven, deberán escurrirse 

bien antes del llenado. En la zona de envasado o llenado sólo deberán 

permanecer los envases o recipientes necesarios. 

 

− El envasado deberá hacerse en condiciones que evite la contaminación del 

producto. 

 

d. De la dirección y supervisión 

 

− El tipo de control y de supervisión necesarios dependerá del volumen y 

carácter de la actividad y de los tipos de alimentos de que se trate. 

 

− Los directores deberán tener conocimientos suficientes sobre los principios y 

prácticas de higiene de los alimentos para poder juzgar los posibles riesgos y 

asegurar una vigilancia y supervisión eficaz. 

 

e. De la documentación y registro 

 

− En función al riesgo del alimento deberán mantenerse registros apropiados de 

la elaboración, producción y distribución, conservándolos durante un período 

superior al de la duración mínima del alimento. 

 

 



f. Del almacenamiento y transporte de materias prim as y productos 

terminados 

 

− Las materias primas y los productos terminados deberán almacenarse y 

transportarse en condiciones tales que impidan la contaminación y/o la 

proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración del producto o 

los daños al recipiente o envases. 

 

− Durante el almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica de los 

productos terminados, a fin de que sólo se expidan alimentos aptos para el 

consumo humano y se cumplan las especificaciones aplicables a los productos 

terminados cuando éstas existan. 

 

− Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o 

contratados por la misma deberán estar autorizados por el Organismo 

Competente. 

 

− Los vehículos de transporte deberán realizar las operaciones de carga y 

descarga fuera de los lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose 

evitar la contaminación de los mismos y del aire por los gases de combustión. 

 

− Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o 

congelados, es conveniente que cuenten con medios que permitan verificar la 

humedad, si fuera necesario y el mantenimiento de la temperatura adecuada. 

 

g. Del permiso de funcionamiento 

 

− La Dirección de la empresa, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

80/96 del Reglamento del Mercosur, deberá, dentro del plazo de 1 (UNO) año, 

contado a partir del momento en que las personas obtengan la Libreta 

Sanitaria, efectuar la capacitación primaria del personal involucrado en la 

manipulación de alimentos, materias primas, utensilios y equipos a través de 

un curso instructivo. El mismo deberá contar como mínimo con los 



conocimientos de enfermedades trasmitidas por alimentos, conocimientos de 

medidas higiénico-sanitarias básicas para la manipulación correcta de 

alimentos, criterios y concientización del riesgo involucrado en el manejo de 

las materias primas, aditivos, ingredientes, envases, utensilios y equipos 

durante el proceso de elaboración. 

 

− Los cursos podrán ser dictados por capacitadores de entidades Oficiales, 

Privadas o los de las empresas. El contenido de los cursos y los capacitadores 

deberán ser reconocidos por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional. 

− La constancia de participación y evaluación del curso será obligatoria para 

proceder a la primera renovación anual de la Libreta Sanitaria. 

 

E. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANE AMIENTO 

(POES) 

 

1. Definición e importancia  

 

Se entiende por saneamiento a las acciones destinadas a mantener o restablecer 

un estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de 

elaboración a los fines de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos 

(http://www.alimentosargentinos.gov.ar. 2009). 

 

http://www.procalidad.com.ar. (2007), indica que un método reconocido 

internacionalmente para efectuar las labores de saneamiento, es la aplicación de 

los denominados "Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES)"; 

que describen las operaciones de sanitización y se aplican antes, durante y al 

finalizar la elaboración. El sistema puede ser implementado por organizaciones de 

todos los tamaños y tipos; como tal, su interpretación debe ser proporcional a las 

circunstancias y necesidades de cada organización en particular. 

 

http://www.ocetif.org (2007), reporta que los POES, se conocen también como 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento y, en lengua inglesa, 

como Sanitation Standard Operating Procedures (SSOPs). Este tipo de 

procedimientos fue implementado en todas las plantas bajo inspección federal en 



los Estados Unidos, en el mes de enero de 1997. Los POES describen las tareas 

de saneamiento, que se aplican antes (preoperacional) y durante los procesos de 

elaboración (operacional). Definen claramente los pasos a seguir para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de limpieza y desinfección. Precisa el cómo 

hacerlo, con qué, cuándo y quién. Para cumplir sus propósitos, deben ser 

totalmente explícitos, claros y detallados, para evitar cualquier distorsión o mala 

interpretación. 

 

http://www.ocetif.org (2007), indica que todos los establecimientos donde se 

faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen alimentos están obligados a 

desarrollar POES, que describan los métodos de saneamiento diario a ser 

cumplidos por el establecimiento. 

 

http://www.panalimentos.org. (2008), señala que según la Food And Drug 

Administration (FDA), los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (SSOP, Sanitation Standard Operating Procedures) abarcan:  

 

− Mantención general. 

− Sustancias usadas para limpieza y saneamiento. 

− Almacenamiento de materiales tóxicos. 

− Control de plagas. 

− Higiene de las superficies de contacto con alimentos. 

− Almacenamiento y manipulación de equipos y utensilios limpios. 

− Retirada de la basura y residuos. 

 

http://www.comprebonaerense.gba.gov.ar (2007), reporta que el tema de los 

POES está actualmente muy vigente dada su obligatoriedad como consecuencia 

de la Resolución N° 233/98 de SENASA que establece lo siguiente: Todos los 

establecimientos donde se faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen 

alimentos están obligados a desarrollar POES, que describan los métodos de 

saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento. En líneas generales, 

una planta elaboradora debería disponer, como mínimo, de los siguientes POES: 

 



− Saneamiento de manos. 

− Saneamiento de líneas de producción. 

− Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materias primas, 

intermedios y productos terminados. 

− Saneamiento de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, 

campanas, ductos de entrada y extracción de aire. 

− Saneamiento de líneas de transferencia internas y externas a la planta. 

− Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras. 

− Saneamiento de lavabos, paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y 

desagües de todas las áreas. 

− Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo, básculas, 

balanzas, contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, 

vestimenta externa, etc. 

− Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios. 

− Saneamiento del comedor del personal. 

 

2. Áreas básicas del POES en las plantas procesador as de alimentos  

 

a. Personal 

 

El personal de las plantas de alimentos es vital para el éxito de las empresas. Es 

responsabilidad de la administración brindar educación a los empleados acerca 

de los principios fundamentales de saneamiento de la planta de alimentos, y la 

importancia de la higiene personal. Las regulaciones estipulan que para poder 

exigir su cumplimiento se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la 

educación, entrenamiento y supervisión adecuados de los empleados 

(http://www.ocetif.org. 2007). 

 

b. Educación y entrenamiento  

 

http://www.ocetif.org (2007), indica que el entrenamiento en el área de 

saneamiento es especialmente importante para el personal que manipula 

alimentos. Este entrenamiento debe enfatizar la importancia de la higiene 



personal, procedimientos adecuados para manejo de alimentos, saneamiento 

apropiado, mantenimiento de registros, evaluación de productos y procedimientos 

de procesamiento. Se debe impartir el entrenamiento tan pronto como los 

empleados son contratados y debe continuarse a lo largo de su empleo. El nivel 

de educación y el entrenamiento previo deben ser tomados en cuenta al entrenar 

a un empleado. Se debe dar entrenamiento al empleado en el nivel apropiado y 

utilizando una variedad de métodos que pueden incluir signos visuales, videos, 

conferencias, demostraciones, juegos de rol y entrenamiento práctico. Las 

maneras de impartir el entrenamiento deberían permitir al empleado visualizar el 

problema como algo que es verdaderamente importante evitar. Las formas de 

entrenamiento podrían incluir: 

 

− Pruebas con platos de Petri. Son una herramienta demostrativa para enseñar 

la importancia de la buena higiene personal y el saneamiento de la planta. Se 

inoculan los platos con varias fuentes de bacterias como uñas sucias, pelos, 

monedas, saliva y muestras recolectadas de los pisos y las superficies de 

trabajo. Incuben las placas de Petri y descubran lo que crece. 

− Demostraciones de transmisión de bacterias.  Una demostración visual 

utilizando un producto llamado Glow Germ es una herramienta muy efectiva 

para enseñar acerca de la necesidad del lavado de manos y la higiene 

personal. Este producto utiliza aceite invisible y luces ultravioleta para simular 

la transmisión de microbios a través del contacto personal, e ilustra como el 

lavado a conciencia de las manos reduce grandemente la transferencia de 

microorganismos a los alimentos. 

− Rótulos.  Son muy útiles si se colocan donde sean fácilmente visibles. Los 

rótulos indican los procedimientos correctos para ciertas tareas y pueden ser 

fácilmente consultados y usados como recordatorios. Si el inglés es el 

segundo idioma de algunos empleados es beneficioso que los rótulos y los 

materiales para entrenamiento sean presentados en formato multilingüe. A 

través del Centro para la Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada del 

USDA, se pueden obtener muchas ideas para la elaboración de rótulos. 

− Supervisión.  Una supervisión adecuada es necesaria para asegurar que el 

personal está utilizando las BPM. La administración debe realizar con 

regularidad inspecciones de rutina de las áreas de procesamiento así como de 



las áreas del personal, como baños y vestidores, para vigilar que no haya 

violaciones a las regulaciones. Se debe confeccionar una lista de referencia 

para inspeccionar apropiadamente cada planta en particular. También es 

responsabilidad de la administración informar a los empleados acerca de las 

buenas prácticas de manufactura y asegurar que las regulaciones sean 

comprendidas. Se debe suministrar a cada empleado una copia de las Buenas 

Prácticas de Manufactura. Se debe pedir al empleado que lea las regulaciones 

y firme una declaración indicando que las ha leído y que las cumplirá. 

 

c. Control de enfermedades y aseo 

 

http://www.ocetif.org (2007), en este acápite considera los siguientes: 

 

Aseo personal: 

− Es requerido bañarse diariamente antes de entrar a trabajar.  

− El pelo debe lavarse al menos una vez por semana.  

− Las uñas deben mantenerse limpias y adecuadamente cortadas.  

− En el piso de producción no se permite el uso de joyería.  

− En caso de haber cortadas o vendajes en las manos deben utilizarse guantes 

desechables.  

− Las enfermedades contagiosas deben reportarse. No debe permitirse a los 

miembros del personal afectados o padeciendo de lesiones abiertas o heridas 

infectadas trabajar con productos alimenticios.  

 

Uniformes y ropa interior: 

− Los uniformes/batas o gabachas deben mantenerse limpios y ordenados.  

− Los empleados se deben quitar las batas y el equipo antes de utilizar los 

baños.  

− No se usarán las batas fuera de la planta.  

− Las batas usadas en el área de producción se deben quitar, y se deben usar 

batas limpias en las áreas de productos cocinados.  

− No se permiten bolsillos arriba de la cintura.  

− En los casos apropiados se deben utilizar zapatos y anteojos de seguridad.  



− Se debe evitar el uso de suéteres (o ropa similar) o cubrirlos con un uniforme.  

− Se deben cambiar los uniformes si se ensucian.  

− Los pantalones deben meterse dentro de las botas.  

− Las botas deben lavarse antes de ingresar al área de procesamiento.  

 

Cobertura del cabello: 

− El cabello debe estar cubierto; usando redecillas.  

− Las redecillas para el cabello deben de ser nuevas y sin usar. Cada vez que 

un empleado se quite la redecilla para el cabello, ésta debe ser descartada.  

− Los hombres deben estar rasurados o de lo contrario es necesario el uso de 

redecillas faciales. Se permiten los bigotes si están recortados y por encima de 

las esquinas de la boca.  

− Las patillas deben estar cubiertas por encima de los lóbulos de las orejas.  

 

Lavado de manos: 

− Las manos deben ser lavadas siguiendo un procedimiento adecuado para el 

lavado de las manos.  Se deben lavar las manos después de toser o 

estornudar, usar el baño, fumar, periodos de descanso, manipulación de 

contenedores sucios, materiales de desecho o productos de origen animal; y 

usar el teléfono  

 

Se debe facilitar: 

− Lavabos o lavatorios con agua caliente son necesarios para mantener hábitos 

de lavado adecuados.  

− Dispensadores de pared de jabón antibacterial y solución sanitaria deben ser 

colocados a la par de los lavabos, y se deben facilitar rollos de toallas 

desechables limpias.  

− Para minimizar el contacto con los gérmenes en las llaves de los grifos, se 

debe entrenar a los trabajadores a apagar el agua con la toalla después de 

secarse las manos.  

− De haber una puerta en el área de lavado de manos, los empleados deben 

abrir la puerta con la toalla, luego disponer de la toalla cuando salgan del 

cuarto.  



d. Conducta 

 

− No es permitido escupir, fumar o masticar tabaco.  

− La cadena de los orinales y retretes debe ser jalada después de cada uso.  

− Las herramientas o partes para mantenimiento no son permitidas sobre las 

superficies de contacto con los alimentos.  

− Se debe comer y tomar en áreas específicas, separadas del área de 

procesamiento de alimentos.  

− Los vestidores deben mantenerse limpios y ordenados.  

− No se permite correr, retozar o montarse sobre el equipo.  

 

e. Edificios e instalaciones 

 

− Planta y terrenos de la planta. Las regulaciones para el mantenimiento de los 

edificios e instalaciones se refieren a las estructuras bajo control de la 

compañía. Los alrededores inmediatos de una instalación deben mantenerse 

limpios de basura. Las calles y los aparcamientos asociados con la instalación 

deben ser pavimentados para evitar contaminación involuntaria. El zacate o la 

hierba alrededor de la instalación debe recortarse y mantenerse corto para 

eliminar la propagación y presencia de plagas. Esto es de especial importancia 

ya que los roedores, pájaros e insectos transportan numerosos tipos de 

enfermedades que pueden ser transmitidas a o peligrosas para los humanos. 

El adecuado drenaje de los terrenos de las instalaciones es esencial para 

eliminar la filtración, el arrastre de tierra y los focos de propagación de plagas. 

De haber problemas en áreas que no están bajo el control de la compañía, se 

deben tomar las medidas necesarias para asegurar que esas áreas no 

presentarán ningún tipo de contaminación (http://www.ocetif.org. 2007). 

− Construcción y diseño de planta. La planta debe de poder ser fácilmente 

lavada y desinfectada. La colocación del equipo tiene impacto directo sobre la 

facilidad para la limpieza y la accesibilidad. Al dejar suficiente espacio para 

una limpieza y desinfección apropiadas, el proceso será mucho más fácil. Los 

pisos, paredes y techos deben poder ser fácilmente lavados y mantenidos en 

condiciones sanitarias. Los pisos deben tener una leve inclinación para 



permitir un drenaje apropiado y evitar acumulamientos de agua. La 

iluminación, ductos y tuberías deben estar colgados lejos de las áreas de 

trabajo y pasillos, y las áreas de trabajo deben mantenerse libres de 

obstrucciones. Se debe contar con ventilación e iluminación apropiadas; y las 

luces deben estar contenidas en dispositivos de seguridad para evitar la 

contaminación en caso de que se rompan. Para reducir el potencial de 

contaminación, es necesario separar el área de procesamiento de alimentos 

del resto de las instalaciones. Para minimizar las plagas, los alféizares de las 

puertas y ventanas deben ser bien ajustados. Las ventanas y otras aberturas 

que pudieran permitir la entrada de plagas no deseadas deben protegerse con 

cedazos. Los desagües requieren sifones y cubiertas o rejillas apropiadas 

(http://www.ocetif.org. 2007). 

 

f. Equipos 

 

A pesar de que cada instalación de procesamiento tiene diferentes piezas de 

equipo de acuerdo al alimento que produce, al diseñar e instalar equipo algunos 

factores son universales. Debido a que el equipo debe producir productos 

alimenticios limpios, es importante planear y operarlo siguiendo directrices 

específicas (http://www.ocetif.org. 2007). 

 

g. Directrices generales 

 

Las superficies de contacto con alimentos deben ser inertes bajo condiciones de 

uso, lisas y no porosas. Preferiblemente de acero inoxidable. No se permite la 

madera. Todas las junturas de la superficie deben ser lisas, continuas y a ras con 

la superficie (http://www.ocetif.org. 2007).  

 

− Las superficies de contacto del equipo deben poder ser fácilmente limpiadas y 

desinfectadas a través de compuertas de acceso, cubiertas desmontables o 

desarme.  

− Las partes para ensamblaje del equipo como tornillos, tuercas, arandelas y 

juntas deben mantenerse alejadas de los alimentos mientras el equipo esté en 

operación. Las partes móviles deben tener cojinetes sellados.  



− La instalación del equipo debe ser tal que permita 3 pies de espacio alrededor 

del mismo, y 6 pulgadas de altura sobre el suelo del área de trabajo para 

asegurar que pueda ser adecuadamente limpiado. El equipo debe ser 

instalado tomando en consideración comodidad, utilidad y mantenimiento.  

− Son preferibles los sistemas de limpieza in situ sobre los que requieren 

movimiento o traslado.  

− Los motores, poleas y barriles deben estar completamente encerrados y 

sellados, y no montados directamente sobre las superficies de contacto con 

alimentos.  

− Las bandas transportadoras y sus partes tienen que ser completamente 

accesibles para fácil limpieza.  

− No se deben permitir fugas en las válvulas para agua y vapor; y las válvulas 

para alimentos deben ser fáciles de desarmar para efectos de limpieza e 

inspección.  

− Las tuberías, hierros y vigas deben instalarse siguiendo directrices muy 

específicas. 

− Los calderos u ollas requieren tapa y un diseño de autodrenaje.  

 

h. Controles de producción y procesos 

 

Cada instalación de procesamiento tendrá un proceso único específicamente 

diseñado para el producto que produce. Las directrices deben ser utilizadas para 

hacer frente a necesidades específicas (http://www.ocetif.org. 2007): 

 

− Todas las operaciones de recepción, transporte, empaque, preparación, 

procesamiento y almacenamiento de alimentos deben seguir principios 

sanitarios.  

− Las materias primas deben ser inspeccionadas y separadas de los productos 

procesados.  

− Los contenedores de materia prima deben ser sometidos a inspección.  

− El equipo para procesamiento de alimentos debe ser sometido a inspección y 

limpiado con regularidad.  

− Los factores de procesamiento como tiempo, temperatura, humedad, presión y 



otras variables relevantes deben ser adecuadamente controlados y 

documentados.  

− Deben establecerse los procedimientos que se seguirán para las pruebas que 

se utilizarán para la revisión de calidad y seguridad de los productos 

terminados.  

− Los materiales de empaque deben ser aprobados y proporcionar protección 

adecuada.  

− Los productos terminados deben ser codificados para brindar información 

como lugar y fecha de producción.  

− Los registros de producción deben ser llevados correctamente y guardados 

por un lapso de tiempo apropiado.  

− Los productos deben ser almacenados y transportados bajo condiciones 

sanitarias y lejos de sustancias nocivas. Hay regulaciones específicas en lo 

referente a alimentos de baja acidez, alimentos acidificados, agua embotellada 

y fórmula para infantes. 

 

3. Estructura de los Procedimientos Operativos Esta ndarizados de 

Saneamiento (POES)  

 

La estructura de los POES, será desarrollada por los establecimientos y deberá 

detallar procedimientos de saneamiento diario que utilizarán antes (saneamiento 

preoperacional) y durante (saneamiento operacional) las actividades, para 

prevenir la contaminación directa de los productos o su alteración (Yeglesias, R y 

Smith, D.  2007). 

 

a. Saneamiento preoperacional 

 

Según Yeglesias, R y Smith, D (2007), el Saneamiento preoperacional consiste en 

procedimientos que deben dar como resultado ambientes, utensilios y 

equipamientos limpios antes de empezar la producción. Estos estarán libres de 

cualquier suciedad, deshecho de material orgánico, productos químicos u otras 

sustancias perjudiciales que pudieran contaminar el producto alimenticio. Los 

procedimientos establecidos de saneamiento preoperacional detallan los pasos 



sanitarios diarios, de rutina para prevenir la contaminación directa del producto, 

los que deben incluir como mínimo, la limpieza de superficies de los equipos y 

utensilios que entrarán en contacto con los alimentos. Los procedimientos 

sanitarios adicionales para el saneamiento preoperacional, deberá incluir: 

 

− Identificación de los productos de limpieza y desinfectantes, con el nombre 

comercial, principio activo, N° de lote a utilizar,  y nombre del responsable de 

efectuar las diluciones cuando éstas sean necesarias. 

− Descripción del desarme y rearme del equipamiento antes y después de la 

limpieza, la identificación de los productos químicos aprobados y la utilización 

de acuerdo con las especificaciones de los rótulos, las técnicas de limpieza 

utilizadas y la aplicación de desinfectantes a las superficies de contacto con 

los productos, después de la limpieza. Los desinfectantes se utilizan para 

reducir o destruir bacterias que podrían haber sobrevivido al proceso de 

limpieza. 

 

b. Saneamiento operacional 

 

En el saneamiento operacional se deberá describir los procedimientos sanitarios 

diarios que el establecimiento realizará durante las operaciones para prevenir la 

contaminación directa de productos. Seben dar como resultado un ambiente 

sanitario para la elaboración, almacenamiento o manejo del producto. Los 

procedimientos establecidos durante el proceso deberán incluir 

(http://www.BPF_y_POES_argentina.pdf.  2009): 

 

− La limpieza de equipos y utensilios y desinfección durante los intervalos en la 

producción. 

− Higiene del personal: hace referencia a la higiene, de las prendas de vestir, 

guantes, cobertores de cabello, lavado de manos, estado de salud, etc. 

− Manejo de los agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de 

productos. Los establecimientos con procesamientos complejos, necesitan 

procedimientos sanitarios adicionales para asegurar un ambiente apto y para 

prevenir contaminación cruzada. 



c. Implementación y monitoreo 

 

De acuerdo a Yeglesias, R y Smith, D (2007), en los POES se deberán identificar 

a los empleados del establecimiento (nombre y apellido y cargo) responsables de 

la implementación y mantenimiento de estos Procedimientos. Los empleados 

designados comprobarán y evaluarán la efectividad los POES y realizarán las 

correcciones cuando sea necesario. La evaluación puede ser realizada utilizando 

uno o más de los siguientes métodos: 

 

− Organoléptico sensorial (vista, tacto, olfato). 

− Químico (determinación rápida de concentración) 

− Microbiológico (análisis de superficie por método de hisopado o esponjeo) 

 

Los establecimientos deberán especificar el método, frecuencia y proceso de 

archivo de los registros asociados al monitoreo. 

 

− El monitoreo preoperacional deberá como mínimo evaluar y documentar la 

correcta limpieza de superficies en contacto con los alimentos, ya sea de 

equipos y/o utensilios, los que van a ser utilizados al inicio de la producción. 

− El monitoreo de saneamiento operacional deberá como mínimo documentar 

aquellas acciones que identifiquen y corrijan instancias o circunstancias de 

contaminación directa del producto a través de fuentes ambientales o prácticas 

de los empleados, y las operaciones para prevenirlos o corregirlos. 

 

Todos estos registros de monitoreo, tanto preoperacional como operacional, 

incluyendo las acciones correctivas para prevenir la contaminación directa o 

alteración de los productos, deben ser archivados por el establecimiento y estar a 

disposición de los funcionarios del Servicio de Inspección Veterinaria. 

 

d. Acciones correctivas 

 

Cuando ocurran desviaciones en las operaciones sanitarias establecidos en los 

POES, se deberán tomar acciones correctivas para prevenir la contaminación 



directa de productos o alteración. Se deberán proveer instrucciones a los 

empleados responsables de la implementación para documentar las acciones 

correctivas. Estas acciones deben ser registradas y archivadas convenientemente 

(Yeglesias, R y Smith, D.  2007). 

 

4. Metodología para verificar el cumplimiento y la eficacia de los POES  

 

a. Verificación por auditorias internas 

 

Según http:/www.BPF_y_POES_argentina.pdf (2009), será responsabilidad 

primaria de los establecimientos verificar que los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) sean cumplimentados y que los mismos 

sean eficaces. En caso de que se detecten no conformidades a los requerimientos 

deberá de inmediato comenzar a ejecutar acciones correctivas. La verificación del 

cumplimiento de los POES se hará por medio de auditorias internas por parte del 

establecimiento y serán llevadas a cabo por personal idóneo, especialmente 

capacitado y entrenado para desarrollar dicha tarea y con autoridad suficiente 

para solicitar y conseguir acciones correctivas de cumplimiento efectivo. A tales 

efectos se deberá: 

 

− Identificar al o a los funcionarios responsables de las tareas de auditoria 

interna describiendo funciones, autoridad y dependencia en la organización; 

− Establecer la frecuencia máxima de las mismas; 

− Desarrollar la /s practica/s documentada/s para auditar los POES; 

− Llevar registros sobre los hallazgos y observaciones (no conformidades) 

encontradas en las auditorias internas así como las medidas correctivas 

implementadas o en vías de implementación; 

− Archivar y mantener disponibles los registros antes mencionados para la 

autoridad competente. 

 

b. Verificación mediante técnicas analíticas 

 

Yeglesias, R y Smith, D (2007), indican que será responsabilidad primaria de las 



empresas la implementación de verificaciones analíticas de los POES a partir de 

técnicas microbiológicas sobre las materias primas e ingredientes, equipos, 

utensilios y superficies. En función de lo expuesto el establecimiento deberá: 

 

− Identificar los parámetros analíticos y sus respectivas tolerancias; 

− Identificar los planes de muestreo; 

− Identificar y documentar los métodos analíticos; 

− Identificar el responsable de tales determinaciones y capacitar al personal; 

− Llevar y guardar los registros de la actividad. 

 

Si como resultado de la verificación analítica se encontrarán evidencias de que los 

POES no son eficaces, se deberá de inmediato investigar las causas de tal 

situación, implementando medidas correctivas como ser la modificación o 

corrección de los POES, involucrados en la no-conformidad.  



III. MATERIALES Y METODOS   

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La investigación se desarrolló en la Agroempresa “La Quesera” perteneciente a la 

Corporación De Organizaciones Campesinas Indígenas de Las Huaconas y 

Culluctus del Cantón Colta “COCIHC”; ubicada en la parroquia Cajabamba 

perteneciente al Cantón Colta, Provincia de Chimborazo, en las calles 2 de agosto 

y Magdalena Dávalos. 

 

La duración del trabajo experimental fue de 120 días, correspondiendo a la toma 

de muestras de la materia prima, producto en proceso y producto terminado, para 

ser transferidas al Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), para su respectivo 

análisis, En este periodo también se incluye la capacitación a los operarios y 

gerente de la planta sobre las normas BPM y POES, para mejorar la calidad del 

queso fresco durante su proceso de elaboración. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el desarrollo de la investigación las unidades experimentales que se 

examinaron estuvieron conformadas por las muestras de leche cruda, leche 

pasteurizada y producto final, a las cuales se las sometió a pruebas 

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas antes, durante y después del 

Diseño e Implementación del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad  en 

la producción de queso fresco de la Agroempresa “La Quesera”. 

 

Las unidades experimentales consistieron en tomar 3 muestras de leche en la 

recepción de la materia prima, 3 muestras de leche pasteurizada y 3 muestras en 

el producto final, con 3 repeticiones para cada muestra de leche cruda, leche 

pasteurizada y queso fresco, antes, durante y después de la aplicación del Diseño 

e Implementación del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad; la 

recolección de las muestras se las realizó diariamente durante  una semana en 

las etapas del proceso señalado. 



El tamaño de la unidad de experimental fue de 200 ml de leche cruda y 

pasteurizada, así como 200 g de muestra de los quesos producidos. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron los siguientes:  

 

1. Instalaciones  

 

− Agroempresa de Lácteos “La Quesera” 

− Laboratorio de Análisis Técnicos de la Facultad de Ciencias de la  Escuela   

Superior Politécnica de Chimborazo.  

 

2. Materiales de campo  

 

− Mandil 

− Cofia 

− Mascarilla 

− Guantes 

− Botas de Caucho 

− Muestras de leche y queso 

− Formatos y registros de procesos.   

− Implementos para iluminación 

− Material para rotulación 

− Implementos de limpieza 

− Implementos para el Control de Plagas 

− Sanitizantes 

− Agenda. 

− Esferos. 

− Computadora. 

− Cámara fotográfica. 

− Marcadores. 



− Material de oficina 

− Material Bibliográfico 

 

3. Materiales de laboratorio  

 

− Vasos de precipitación de 50 y 100 ml. 

− Pipeta de 10ml 

− Varilla de agitación 

− Pipetas de 1 y 10 ml 

− Butirómetro  

− Centrifuga 

− Termo lactodensímetro 

− Acidómetro 

− Probetas de 250ml 

− Pipetas pasteur 

− Placas petrifilm 

− Tubos de ensayo 

− Microscopio 

− Cámara de Flujo Laminar 

− Contador de colonias 

− Congelador 

− Agitador Magnético 

− Mesa. 

− Dosificador de alcohol amílico 

− Dosificador de ácido sulfúrico 

 

a. Reactivos 

 

− Fenolftaleína 

− Hidróxido de sodio 

− Acido sulfúrico 

− Alcohol isoamílico 

− Agua destilada 



b. Medios de cultivo 

 

− Placas Petri film (aeróbios, coliformes, Escherichia coli). 

− Placas Petri Film Staphylocuccus aureus 

− Placas Petri Film para Hongos 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación por tratarse de un diagnostico sistemático para la 

implementación de un Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, no utilizó 

un diseño experimental exhaustivo y definido, sino que corresponde a un 

muestreo aleatorio de recolección de muestras de las diferentes áreas del 

proceso de elaboración de queso fresco en la Agroempresa “La Quesera”, a 

continuación se pone a consideración el esquema del experimento empleado en 

cada una de las fases de evaluación como son las pruebas físico-químicas, 

microbiológicas y organolépticas tanto de la leche cruda, leche pasteurizada y del 

queso . 

 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Evaluación Código Repet. T.U.E.* Total producto/tratam. (g) 

Antes T1 3 200 600 

Durante T2 3 200 600 

Después T3 3 200 600 

T.U.E.*: Tamaño de la unidad experimental: 200 ml de leche cruda y pasteurizada, 200 g 

de queso, respectivamente 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales se las realizó antes, durante y después de la 

aplicación del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, en las diferentes 

etapas y áreas de elaboración de queso fresco, para ello se tomó en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

− Nivel de cumplimiento del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad en 



el proceso de elaboración de queso fresco. 

− Determinación de la carga microbiana antes, durante y después en: 

Recepción de la materia prima (Leche cruda) 

Leche Pasteurizada 

Producto Final (Queso Fresco) 

 

En los cuales se determinó la presencia de: 

− Coliformes totales, UFC/g 

− Aerobios mesófilos totales, UFC/g 

− Escherichia coli, UFC/g 

− Staphylocuccus aureus UFC/g 

− Hongos UPC/g 

 

Respecto a las características Físico – Químicas se incluyó los siguientes 

aspectos: 

 

− Determinación de la Acidez Titulable, unidades de ácido láctico 

− Determinación de la Temperatura (Verificaremos la temperatura de la leche al 

ingresar a la planta de procesamiento), °C  

− Determinación de la Densidad (Determinaremos la densidad de leche 

aplicando el método del Lactodensímetro)  

− Determinación del pH (determinaremos el grado de acidez de la leche) 

− Determinación del porcentaje de Grasa (verificaremos el porcentaje de grasa 

utilizando el método Gerber), % 

 

En las características organolépticas se contempló aspectos como apariencia, 

color, sabor, aroma, por medio de un panel de cata, que valoró los parámetros en 

rangos entre 1 y 5 puntos, como se muestra a continuación: 

 

− Apariencia, 5 puntos 

− Color, 5 puntos 

− Sabor, 5 puntos 

− Aroma, 5 puntos 



F. ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales de las cargas microbiológicas, características 

fisicoquímicas y valor organoléptico que se recogieron fueron analizados por 

medio de: 

 

− Estadística descriptiva, en las que se estipuló: valores medios, desviación 

estándar; y,  

− La prueba  de t`Student para establecer si existe o no significancia por efecto 

implementación de un Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, por lo 

que se realizarán comparaciones: antes – durante y antes – después, 

considerándose datos pareados, con varianzas desiguales. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

El Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad contemplo los siguientes 

aspectos:     

 

1. Etapa de diagnóstico   

 

Diagnóstico actual de las condiciones higiénicas y de calidad en la Agroempresa 

tomando en cuenta necesidades de infraestructura, equipos y utensilios. 

 

2.  Periodo de diseño del sistema de aseguramiento y control de calidad  

 

Se inicio con la presentación de los resultados obtenidos del diagnóstico al 

gerente de la planta y al personal operativo.  

 

Una vez conocido el diagnóstico actual se procedió a contemplar las medidas 

correctivas a tener en cuenta para la implementación de Sistema de 

Aseguramiento y Control de Calidad en la Agroempresa “La Quesera”. 

 

 

 



3. Fase de implementación del sistema de aseguramie nto y control de 

calidad  

 

a. Muestreo y análisis de laboratorio 

  

Para la implementación del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad se 

realizó la recolección de muestras en la primera semana (que corresponde al 

antes), para poder determinar la carga microbiana que presentó la materia prima,  

producto en proceso y producto terminado de la Agroempresa, las muestras se 

identificaron para conocer de que etapa del proceso provienen, luego se 

refrigeraron en un termo refrigerador para luego ser trasladadas al Laboratorio de   

la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, los análisis microbiológicos, físico 

químico y organoléptico se los realizó antes, durante y después de la 

implementación de sistema de Aseguramiento y Control de Calidad en la 

producción de queso fresco, con el objetivo de determinar la calidad e inocuidad 

del producto que se está procesando en la Agroempresa “la Quesera” para ello se 

estipuló las siguientes áreas: 

 

− Recepción de la materia prima (Leche cruda) 

− Leche Pasteurizada 

− Producto Final (Queso fresco) 

 

b. Incorporación de un programa de limpieza y desin fección 

 

Se planificó la ejecución del programa de limpieza y desinfección en equipos, 

utensilios e infraestructura de la Agroempresa “La Quesera”, donde se detallaron 

los conceptos, mecanismos, frecuencias, tipos de detergentes y desinfectantes a 

utilizar para procedimientos de limpieza y desinfección basados en los 

procedimientos operacionales estándares de saneamiento, con el fin de cumplir 

con las siguientes exigencias: 

 

− Garantizar las características estéticas de equipos, utensilios e infraestructura   

− Reestablecer el normal funcionamiento de las instalaciones, equipos y 



utensilios tras su actividad.  

− Prolongar la vida útil de las instalaciones, equipos y utensilios  

− Asegurar la calidad óptima del producto elaborado frente a influencias 

químicas. 

 

c. Desarrollo del programa de procedimientos de tra bajo y elaboración 

 

El programa de procedimientos de trabajo y elaboración de queso fresco en la 

Agroempresa “La Quesera”, consistió en administrar a operarios y gerente de la 

fabrica conocimientos sobre la utilización de materias primas seguras, y sobre la 

correcta aplicación de técnicas de Buenas Practicas de manufactura de acuerdo 

al plan de Aseguramiento de Calidad, que fueron documentados en compendios 

que describen la forma correcta de realizar todas las actividades y operaciones 

del proceso de producción, señalando las prácticas, medidas y sistemas de 

verificación de cada procedimiento, de tal manera que con el cumplimiento de 

este conjunto de normas se cumpla con las siguientes características: 

 

− Asegurar la producción de Quesos limpios, higiénicos y de calidad.  

− Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos. 

− Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa. 

− Disminución en los costos y ahorro de recursos. 

− Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los 

alimentos. 

− Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares de sanidad 

obligatorios según el Ministerio de Salud del Ecuador (MSP) 

 

d. Realización del programa de control de calidad d e agua utilizada en la 

Agroempresa 

 

El agua utilizada para la elaboración de queso fresco en la agroempresa era uno 

de los puntos críticos que fue controlado por medio de la implementación del 

programa de control de calidad. Se consideró la incorporación de técnicas de 

cloración y recolección de agua antes de ser utilizada como materia prima o como 



agente limpiador debido a que el agua utilizada viene de la red de agua entubada 

distribuida a todo el cantón. Garantizando así la inocuidad del agua a ser utilizado 

en procesos como: 

 

− Lavado de cuajadas 

− Enjuagado de moldes (una vez realizado la limpieza y desinfección) 

− Enjuagado de tinas pasteurizadoras y mesas de moldeo (una vez realizado la 

limpieza y desinfección) 

 

e. Establecimiento del programa de manejo de residu os sólidos y líquidos 

dentro de la agroempresa 

 

Se incorporó el programa de manejo de desechos en la Agroempresa “La 

Quesera” que por medio de sus procesos productivos genera residuos sólidos y 

líquidos, especialmente por el vertido de aguas residuales que  están constituidas 

principalmente por diluciones de leche entera, leche tratada, mantequilla y 

derrames o desperdicio de suero por la fabricación de queso, al igual que los 

restos producidos por el lavado que contienen productos químicos  o alcalinos 

utilizados para limpiar  la leche de equipos y utensilios. Para el cumplimiento del  

programa se recomendó las siguientes medidas: 

 

− Selección de un método de evacuación donde se considere criterios 

económicos, en especial realizar una limpieza en seco de residuos de cuajada, 

restos de queso, pedazos de fundas, etc., que se encuentran esparcidas por el 

suelo de la planta de producción. 

 

− Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción y 

deben disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores 

para que no sean fuente de contaminación o refugio de plagas.   

 

− Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las zonas de 

producción y en sitios alejados de la misma. 

 



f. Ejecución del programa de capacitación y entrena miento  

 

La Capacitación al personal operativo y gerente de la fábrica consistió en brindar 

conocimientos sobre temas de control Sanitario, Inocuidad y aseguramiento de la 

calidad en el producto fabricado, para que se incorpore mecanismos de 

fabricación higiénica y cuidados en la sanidad de equipos, utensilios e 

infraestructura.  

 

g. Incorporación de un programa para el control de plagas  

 

La elaboración del programa para el control de plagas fue esencialmente 

preventivo en todas las instalaciones de la Agroempresa. Donde se consideren 

aspectos como: 

 

− Mecanismos de prevención y eliminación de posibles plagas a presentarse en 

el interior de la Fábrica entre ellas roedores e insectos. 

− Utilización de cebos, venenos comerciales y plaguicidas para evitar 

contaminación cruzada en alimentos. 

 

h. Adecuaciones en la agroempresa 

 

Las adecuaciones en la agroempresa se incorporaron según las necesidades 

prioritarias de la siguiente manera: 

 

− Adecuaciones físicas en la infraestructura de la Agroempresa, pintura de 

paredes y techo 

− Dotación de prensa y nuevos tacos para prensado. 

− Adquisición de detergentes y desinfectantes para procedimientos de limpieza. 

− Señalización con normas sanitarias y de procedimientos en el interior de la 

Agroempresa. 

− Solicitud de compra de mallas metálicas para protección de ventanas y 

extractor de vapor para la zona de fabricación. 

− Colocación de pediluvios en el ingreso hacia el área de procesamiento.   



− Dotación de uniformes para el trabajo de operarios. 

− Incorporación del Manual de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 

H. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

La metodología de evaluación de las actividades planteadas se las realizó 

mediante el seguimiento antes, durante y después de la aplicación del Sistema de 

Aseguramiento y Control de calidad, teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

 

1. Calidad organoléptica 

 

Se evaluó la calidad organoléptica de leche cruda, leche pasteurizada y producto 

final (queso fresco) antes, durante y después de la implementación del Sistema, 

mediante un panel de catas donde se consideró los parámetros de apariencia, 

color, sabor, aroma, en rangos mínimos de 1 punto y rangos máximos de 5 

puntos, para realizar este procedimiento se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

− Apariencia: libre de impurezas, que no presente coágulos ni objetos extraños. 

− Color: blanco amarillento. 

− Aroma: no rancio, ni desagradable. 

− Sabor: ligeramente dulce. 

 

2. Propiedades físico – químicas  

 

Se valoró las propiedades físico – químicas y bromatológicas de la leche cruda, 

leche pasteurizada y producto final (queso fresco) antes, durante y después de la 

implementación del sistema, mediante los resultados reportados por el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, 

sometiéndolos a un proceso de comparación de resultados, para ello nos 

ayudaremos de las pruebas realizadas como la estadística descriptiva y la prueba 

de t’Studen, anteriormente teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 



− Determinación de la acidez titulable: controlándose la acidez de la leche 

expresada como contenido de ácido láctico. 

− Determinación de la temperatura, verificación de la temperatura de la leche al 

ingresar a la planta de procesamiento y expresada en °C.  

− Determinación de la densidad, a través del método del lactodensímetro. 

− Determinación del porcentaje de grasa, utilizando el método Gerber y 

expresada en %. 

 

En la calidad microbiológica se consideraron las siguientes respuestas. 

 

− En la leche cruda: Recuento de Microorganismos aerobios mesófilos (UFC/ml) 

y Escherichia coli (NMP/ml). 

− En la leche pasteurizada: Recuento de microorganismos aerobios mesófilos 

(UFC/ml), Escherichia coli (NMP/ml); y, Coliformes totales (NMP/ml). 

− En el queso: Staphylococcus aureus (UFC/g), Escherichia coli (NMP/ml) y 

recuento de hongos (UPC/ml). 

 

3. Higiene y comportamiento del personal  

 

Se verificó el cumplimiento del control de las enfermedades de los empleados que 

laboran en la Agroempresa antes de la aplicación del Sistema, y cuales fueron los 

avances y decisiones por parte de la gerencia de la planta para controlar al 

personal que mostraba lesiones abiertas, incluyendo ampollas, llagas, ulceras o 

heridas infectadas, que necesariamente contaminaran el producto y que por lo 

tanto debieron ser excluido de cualquier operación hasta corregir su condición. 

 

En cuanto a higiene del personal se controló los niveles de higiene que presentan 

los operarios en el proceso de producción antes de implementar el sistema y 

cuales son los hábitos que siguieron adquiriendo durante la implementación del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad entre estos parámetros se inspeccionara 

los siguientes aspectos: 

 

− Bañarse diariamente antes de entrar a la planta de producción 



− Lavarse las manos permanentemente 

− Desinfectado de manos con alcohol en cambio de actividades 

− Usar mascarillas, cofias y ropa de trabajo en la planta de preferencia de 

colores claros. 

− Revisiones medicas mensuales 

 

4. Limpieza de equipos y utensilios  

 

La limpieza de los equipos y utensilios no se sometían a un proceso riguroso de 

lavado y desinfección antes de implementar el sistema, con la implementación del 

programa de Aseguramiento de la Calidad se verificó la aceptación y el 

cumplimiento del programa sanitario que creó hábitos de limpieza y desinfección 

permanente de los equipos y utensilios de la planta. 

 

5. Estandarización de procesos de producción    

 

Dentro de las diferentes actividades que se realizaron durante el proceso de 

producción del queso fresco, se evaluaron todas las etapas del proceso, ya que 

en cada una de ellas presentaban inconvenientes antes de implementar el 

sistema, y durante el transcurso de la investigación se siguieron corrigiendo. Por 

medio de la implementación del sistema se realizó una estandarización de 

procesos dentro de la línea de producción, tomando en cuenta las siguientes 

características:  

 

− Proceso de pasteurización y estandarización de la leche a 68° C con un 

porcentaje de grasa final en la leche de 3.2%. 

− Enfriado de la leche pasteurizada a 37° C, con la ayuda de la olla de doble 

fondo, con ingreso indirecto de vapor y agitación continúa.  

− Medir la cantidad de cuajo a utilizar sea el cuajo líquido o en polvo 

− Medir 10 ml de cloruro de calcio. 

− Adicionar el cloruro de calcio y el cuajo y agitar para lograr una mayor 

uniformidad en la mezcla. 

− Dejar actuar al cuajo durante 35 min. 



− Corte de la cuajada. 

− Reposo durante 15 minutos de la cuajada. 

− Batido de la cuajada durante 10 min. 

− Sacar el suero en un 45% aproximadamente. 

− Añadir 15 litros de agua caliente a 75° con 250 g de sal. 

− Cubrir con lienzos los moldes plásticos. 

− Colocar el queso en moldes plásticos de 1 kg de capacidad 

− Prensado mediante el uso de bloques de madera. 

− Luego de 3 horas proceder a retirar las prensas 

− Inducción en salmuera a 21° Be y temperatura de 12 ° C. Durante 24  h. 

− Pesar la cantidad de total de queso obtenido. 

 

6. Infraestructura (pisos, paredes, ventanas, puert as)  

 

En la producción de lácteos la contaminación es elevada ya que son productos 

altamente perecibles, por lo tanto durante la implementación del sistema se 

recomendó la limpieza permanente de techos, pisos y paredes, con 

desinfectantes comerciales como son cloro, detergente según requiera la 

situación, siendo objeto de evaluación la aceptación de los operarios a realizar 

estos procedimientos de saneamiento una vez implementado el sistema. 

  

7. Educación y entrenamiento  

 

El personal que labora en las plantas de procesamiento de lácteos, deben tener 

una formación educativa o experiencia, para proveer un nivel de competencia 

necesaria para la producción de alimentos limpios y seguros. Los mismos que 

recibieron capacitación apropiada en la técnicas para la producción de alimentos, 

siendo informados sobre las malas practicas de higiene personal y prácticas 

insalubres: Con la implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad se 

enfatizó en la aplicación de las BPM y POES para asegurar la inocuidad del 

producto, por cuanto se capacitaron y se evaluaron los siguientes aspectos: 

 

− Enfatizar en la importancia de la higiene personal 



− Aplicar procedimientos estandarizados para el manejo de alimentos. 

− Métodos de saneamiento adecuados en planta 

− Evaluación de procedimientos de elaboración 

− Mantenimiento de Registros de producción y limpieza   

 

Adicionalmente se ubicaron rótulos en las diferentes áreas de procesamiento, 

donde se señalaron los procedimientos adecuados para la producción de quesos 

frescos seguros e higiénicos, y usados como recordatorios. 

 

8. Prevención de la contaminación cruzada  

 

Siendo la contaminación cruzada, el acto de introducir por corrientes de aire, 

traslados de materiales, alimentos o circulación de personal, un agente biológico, 

químico bacteriológico o físico u otras sustancias extrañas, no intencionalmente 

adicionadas al alimento, que pueda comprometer la inocuidad o estabilidad del 

alimento. En la presente investigación se controló antes, durante y después de 

implementar el Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad los siguientes 

parámetros: 

 

− Mezcla de materias primas de distinta calidad. 

− Contacto de utensilios, mesas, tacos, moldes, liras, telas, agitadores sucios, 

con los que ya estén limpios 

− Ingreso de visitantes, y publico en general. 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ANÁLISIS DE LA SITUACION INICIAL DE LA AGROEMPRE SA  “LA 

QUESERA” Y PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

1. Instalaciones  

 

Partiendo de que se indica en el Reglamento de Buenas Practicas para alimentos 

procesados, expedida mediante Decreto Ejecutivo 3253 por el Gobierno del 

Ecuador, mediante Registro Oficial 696 del 4 de noviembre del 2002 y vigente 

hasta la fecha, que indica en el TITULO III, Requisitos de buenas practicas de 

manufactura, CAPITULO I De las instalaciones, donde se establece en el Art. 3; 

de las condiciones mínimas básicas: Los establecimientos donde se producen y 

manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la naturaleza 

de las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de manera 

que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 

 

− Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

− Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiado que minimice las contaminaciones; 

− Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

− Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 

mismas. 

 

a. Condición inicial 

 

El análisis de la situación de la Agroempresa  “La Quesera”, al inicio del estudio, 

se encontró las siguientes condiciones: 

 

Las vías de acceso a la planta son adecuadamente adoquinadas, sus alrededores 

se encuentran encementadas, la construcción y diseño de la agroempresa facilita 

la limpieza de cada área productiva. Los pisos de la entrada a la planta son de 



cemento, el piso del interior de la planta es de baldosa, paredes cubiertas de 

baldosa blanca hasta la mitad, techos de cemento armado, las puertas son de 

aluminio y vidrio. 

 

Respecto a la calidad higiénica deja mucho que desear, por cuanto existía una 

inadecuada limpieza y ausencia de desinfección, presentándose sucias en la 

mayoría de las zonas y con presencia de hongos y mohos, las ventanas sin 

protección de mallas metálicas para impedir el ingreso de insectos, la iluminación 

al interior de la planta presenta ciertos inconvenientes ya que se dispone de un 

solo fluorescente; la calidad del aire que circula al interior de la planta es natural y 

de calidad media ya que no existe una adecuada ventilación. El vapor que se 

utiliza proviene del caldero de la misma planta, pero no permitía la limpieza y 

desinfección; no existía un control de la evacuación de efluentes y desechos que 

podría afectar al normal funcionamiento de sifones en la planta; se disponía de un 

cuarto de vestuario que esta compartido con la bodega de insumos de la planta. 

La planta no contaba con letreros de identificación de áreas y de prevención de 

contaminación al producto.  

 

Existen instalaciones sanitarias (servicios higiénicos), pero se encuentran sucios, 

en mal estado, desprovistos de dispensadores de jabón y desinfectantes, además 

que no se cuenta con un programa de erradicación de plagas. 

 

b. Riesgos de contaminación 

 

Existe un alto riesgos de contaminación de los alimentos, que según Peña. T. 

(2009), un alimento contaminado es aquél que contiene gérmenes capaces de 

provocar enfermedad a las personas que lo consumen, pudiendo los 

contaminantes ser: físicos, químicos, microbiológicos o biológicos en 

concentraciones superiores a las aceptables, según las normas y reglamentos 

vigentes; produciéndose este estado debido a la acumulación de suciedad en 

grietas del piso y en lugares donde faltan baldosas, acumulación de hongos y 

mohos en los techos y paredes, gran acumulación de vapor que no es evacuado, 

produciendo goteo hacia el proceso de producción. Los servicios higiénicos se 

presentan sucios con acumulación de lodo, las prendas de vestir son colocadas 



encimas de los recipientes, envases y fundas de los productos, por lo que existe 

un alto riesgo de contaminación: 

 

− Físicos debido a la presencia de materias extrañas que se desprenden de 

pisos, paredes y techos. 

 

− Biológica por acumulación de suciedad debido a la falta de limpieza y 

desinfección, por el ingreso de insectos al interior de la planta donde depositan 

sus huevecillos o larvas en las diferentes etapas del proceso de elaboración. 

 

− Química: presencia de esporas en el aire que se depositan en el proceso de 

elaboración de queso a causa del desprendimiento de hongos y mohos de 

paredes.  

 

− Contaminación microbiológica cruzada, por contacto de las paredes sucias con 

utensilios colocados en perchas, así como durante el ingreso y salida de los 

operarios y visitantes que acudan al interior de la planta de producción sin 

ningún control higiénico adecuado. 

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

A continuación se enlistan diferentes medidas correctivas que se sugirieron y que 

se tomaron en cuenta para la implementación del sistema de aseguramiento de la 

calidad: 

 

− Someter a una limpieza y desinfección exhaustiva diaria de la planta, equipos 

y materiales que se utilizan. 

− Realizar una limpieza y desinfección rigurosa semanal de pisos, paredes y 

techo. 

− Implementar dispensadores de alcohol y jabón líquido en las instalaciones 

sanitarias. 

− Colocar las baldosas faltantes en el piso para evitar acumulación de 

suciedades 



− Pintar con pintura antiabsorvente o plástica las zonas de las paredes que no 

están cubiertas con baldosa. 

− Instalación de mallas metálicas en ventanas que permanecen abiertas para 

impedir el ingreso de insectos a la planta. 

− Colocar un cierre automático o la instalación de cortinas hawaianas en la 

puerta de ingreso al área de proceso para impedir el ingreso de de insectos.  

− Mejorar la iluminación de la planta con el incremento de focos flourecentes. 

− Colocar un ventilador de pared para mejorar la ventilación de la planta 

− Instalar una manguera de vapor con una potencia equivalente a 7 bares de 

manera que permita la limpieza y desinfección de la planta. 

− Realizar divisiones entre los  vestuarios y la bodega de insumos. 

− Colocar letreros de identificación de áreas y de exigencias a visitantes que 

ingresen a la misma 

− Construir pediluvios de cemento en el ingreso al área de producción, que 

contenga agua con desinfectantes 

− Elaborar un programa de control de plagas que pudieran afectar a la 

Agroempresa con el debido manejo que se debe dar a los agentes químicos, 

físicos a ser utilizados 

 

2. Equipos y utensilios  

 

Según el Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  (Gobierno del Ecuador, 

2002), en el TITULO III, Requisitos de buenas practicas de manufactura, 

CAPITULO II. De los equipos y utensilios, el Art. 8, establece que la selección, 

fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde a las operaciones a 

realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo comprende las máquinas 

utilizadas para la fabricación, llenado o envasado, acondicionamiento, 

almacenamiento, control, emisión y transporte de materias primas y alimentos 

terminados. Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de 

producción…  Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los 

alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión y las repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. 

 



a. Condición inicial 

 

Los equipos y utensilios utilizados en la planta no disponen de un programa de 

mantenimiento, limpieza y desinfección adecuada, al igual que los utensilios están 

deteriorados como telas, tacos y tablas para realizar el prensado, tinas para la 

recolección de leche cruda; siendo estos de particular interés, por cuanto en el 

Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  (Gobierno del Ecuador, 2002), se 

señala que “debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan 

limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de 

que su empleo no será una fuente de contaminación indeseable y no represente 

un riesgo físico”. Además no se disponía de registros de inicio y finalización de las 

operaciones de producción. 

 

b. Riesgos de contaminación 

 

− Físicos debido a la presencia de materiales que se desprenden de las telas, 

tacos y tablas que se utilizan y que están en mal estado físico. 

 

− Biológica por la inadecuada limpieza y  ausencia de desinfección de equipos y 

utensilios, produciendo una contaminación microbiana directa hacia el 

producto. 

  

− Contaminación cruzada por la manipulación de equipos y utensilios, 

incrementando los problemas de pérdidas de peso, colores y olores anormales 

en el queso, así  como por problemas en la estandarización de procesos. 

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Capacitación en limpieza y desinfección de equipos y utensilios al personal 

que labora en la Agroempresa. 

− Aplicar una adecuada limpieza y desinfección de tinas pasteurizadotas, liras, 

moldes, tacos, agitadores, mesas, paños, prensas, tanque de salmuera, al 

iniciar y al finalizar el proceso. 



− Efectuar permanentes desinfecciones de utensilios que entren en contacto con 

la leche pasteurizada, en la cuajada, moldeo, prensado, enfundado, mediante 

la aplicación de alcohol antiséptico por medio de rociadores a dichos 

utensilios. 

− Elaboración de un manual de limpieza y desinfección para equipos y 

utensilios. 

− Elaboración de un manual de estandarización del proceso de producción. 

− Diseño de un programa de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

3. Requisitos higiénicos en el personal manipulador  de alimentos  

 

El Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  (Gobierno del Ecuador, 2002), en 

el TITULO IV Requisitos higiénicos de fabricación, CAPITULO I Personal, Art. 10.- 

Consideraciones generales, señala que durante la fabricación de alimentos, el 

personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos 

debe: Mantener la higiene y el cuidado personal; comportarse y operar de la 

manera descrita en el Art. 14 de este reglamento1; y, estar capacitado para su 

trabajo y asumir la responsabilidad que le cabe en su función de participar directa 

e indirectamente en la fabricación de un producto. 

 

Bajo este entorno, la aplicación de este enunciado en la Agroempresa  “La 

Quesera, se evidenció y se corrigió los siguientes aspectos. 

 

a. Condición inicial 

 

El personal de la planta tiene pocos conocimientos de manipulación de los 

alimentos, no existían controles médicos, solo se tiene conocimiento que no 

padecen de enfermedades contagiosas, heridas infectadas, ni infecciones 

                                            
1 Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: 1. El personal que labora en las áreas de 
proceso, envase, empaque y almacenamiento debe acatar las normas establecidas que señalan la 
prohibición de fumar y consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 2. Asimismo debe mantener 
el cabello cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo para ello; debe tener 
uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; debe laborar sin maquillaje, así como 
barba y bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo. En caso de levar barba, bigote o 
patillas anchas, debe usar protector de boca y barba según el caso; estas disposiciones se deben 
enfatizar en especial al personal que realiza tareas de manipulación y envase de alimentos. 



cutáneas.  Por el contrario, la conducta del personal es muy buena y cuenta con 

el equipo de protección personal, compuesto por cofia, mascarilla, overol, delantal 

y botas de caucho, pero en algunos casos no los utilizan.  

 

b. Riesgos de contaminación 

 

− Biológica debido al muy poco cuidado en la higiene del personal 

  

− Contaminación cruzada por que no existe una desinfección previa de manos, 

brazos, y botas de caucho antes de ingresar a la planta.  

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Capacitación al personal, sobre procesamiento de alimentos, limpieza y 

desinfección, e higiene personal. 

− Realizar revisiones médicas del personal semestral o anualmente. 

− Concientizar en la utilización de ropa de trabajo limpia y desinfectada para 

prevenir la contaminación biológica y cruzada al producto y disminuir posibles 

accidentes laborales. 

− Instalar letreros de prohibición como no comer, fumar, escupir, etc. 

 

4. Requisitos higiénicos de las  materias primas e insumos  

 

Tomando como referencia el Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  

(Gobierno del Ecuador, 2002), en el TITULO IV Requisitos higiénicos de 

fabricación, CAPITULO II Materias primas e insumos. En lo que respecta a los 

Artículos 19 y 21, que señalan: Art. 19. Las materias primas e insumos deben 

someterse a inspección y control antes de ser utilizados en la línea de fabricación. 

Deben estar disponibles hojas de especificaciones que indiquen los niveles 

aceptables de calidad para uso en los procesos de fabricación. Art. 21. Las 

materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones que impidan el 

deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; 

además deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación 



periódica. Se encontró en la Agroempresa  “La Quesera”, las siguientes 

condiciones: 

 

a. Condición inicial 

 

En los puntos positivos, la materia prima utilizada proviene de proveedores 

calificados de las comunidades de la organización, por lo que los son de marcas 

reconocidas, además los operarios realizan controles generales de densidad, 

temperatura y organolépticos al momento de la recepción de la leche cruda.  

 

En cambio, no se dispone de un laboratorio para realizar los controles y análisis   

microbiológicos, fisicoquímicos y bromatológicos de las materias primas, del 

producto durante el proceso y del producto final. También se registró que los 

recipientes para preparar salmuera y hervir agua se encuentran sucios y 

deteriorados y falta de un tratamiento previo del agua antes de ser utilizada para 

los procesos ya que esta proviene de tubería. 

 

b. Riesgos de contaminación 

 

− Físicos debido en  la presencia de materias extrañas por el deterioro de 

equipos y materiales. 

 

− Biológica por la falta de higiene de los recipientes y a la calidad del agua que 

proviene de tubería. 

 

− Contaminación cruzada, por el uso del agua que es empleada directamente en 

procesos de producción y limpieza, sin ningún tratamiento previo. 

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Adquirir nuevos recipientes para cumplir con esta actividad adecuadamente 

− Diseñar un programa de control de calidad de aguas utilizadas en la 

producción y limpieza. 



− Instalar de un laboratorio de análisis y control de calidad de materias primas, 

producto en proceso y producto final. 

 

5. Requisitos higiénicos de las operaciones de prod ucción  

 

Tomando como referencia el Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  

(Gobierno del Ecuador, 2002), en el TITULO IV Requisitos higiénicos de 

fabricación, CAPITULO III Operaciones de producción, en los artículos 27 y 33, se 

señala: Art. 27. La organización de la producción debe ser concebida de tal 

manera que el alimento fabricado cumpla con las normas establecidas en las 

especificaciones correspondientes; que el conjunto de técnicas y procedimientos 

previstos, se apliquen correctamente y que se evite toda omisión, contaminación, 

error o confusión en el transcurso de las diversas operaciones. Art. 33. El proceso 

de fabricación debe estar descrito claramente en un documento donde se 

precisen todos los pasos a seguir de manera secuencial (llenado, envasado, 

etiquetado, empaque, otros), indicando además controles a efectuarse durante las 

operaciones y los límites establecidos en cada caso. Al respecto en la 

Agroempresa  “La Quesera”, se encontró: 

 

a. Condición inicial 

 

Durante los procesos de producción, existen controles de la cantidad elaborada 

mensualmente, pero no se dispone de formatos para registrar y validar las 

actividades realizadas durante la línea de procesos, como tampoco existe una 

identificación de producción por medio de lotes fabricados y un descuido general 

de la limpieza de las áreas, equipos y utensilios que se emplean en la elaboración 

del queso.  

 

b. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Implementar registros de producción en los que se detalle fecha de 

elaboración y vencimiento, cantidad elaborada y procedimiento efectuado. 

− Implementar el sistema de producción por lotes de fabricación 

 



6. Requisitos Higiénicos de las operaciones de enva sado, etiquetado, y 

empacado  

 

Tomando como referencia el Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  

(Gobierno del Ecuador, 2002), en el TITULO IV Requisitos higiénicos de 

fabricación, CAPITULO IV Envasado, etiquetado y empaquetado, indica en el Art. 

41. Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de 

conformidad con las normas técnicas y reglamentación respectiva; y, en el Art. 42. 

El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una protección adecuada 

de los alimentos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir 

un etiquetado de conformidad con las normas técnicas respectivas. Cuando se 

utilizan materiales o gases para el envasado, éstos no deben ser tóxicos ni 

representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las 

condiciones de almacenamiento y uso, especificadas. Por lo que en el diagnóstico 

de la Agroempresa  “La Quesera”, se determinó: 

 

a. Condición inicial 

 

Todas las fundas indican la composición nutritiva del queso, el registro sanitario, 

fecha de fabricación, tiempo de consumo máximo, logotipo, etc., pero el 

enfundado del queso se lo realiza manualmente sin que existe una desinfección 

previa de las manos de los operarios, no se verifican los pesos señalados en las 

fundas del queso fresco y en sellado el se utiliza grapas. 

 

Además, antes del empaquetado los quesos permanecen en salmuera cuyo 

tanque no presenta las condiciones sanitarias adecuadas, determinándose 

acumulación de pedazos de madera, tierra y piedras. 

 

b. Riesgos de contaminación 

 

− Físicos debidos a la presencia de materias extrañas provenientes de la 

salmuera como son residuos de madera, tierra y piedras. 

 

− Biológica por el mal estado de salmuera e inadecuadas concentraciones de 



sal, falta de higiene de las manos de los operarios y por utilización de grapas 

en el sellado de las fundas, ya que es un material no permitido para la 

producción de alimentos. 

 

− Contaminación cruzada, por el contacto con las manos de los operarios y 

materiales empleados en la tina de salmuera. 

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Verificar y cuidar de que las salmueras no estén elaboradas con aguas en mal 

estado y tenga una concentración de 20 – 22 °Baume 

 

− Implementar medidas higiénicas y sanitarias en esta área como es el 

permanente lavado y desinfección de las manos antes y durante la 

permanencia en la planta y luego de utilizar los servicios higiénicos. 

 

7. Requisitos higiénicos del almacenamiento, distri bución, transporte y 

comercialización  

 

El Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  (Gobierno del Ecuador, 2002), en 

el TITULO IV Requisitos higiénicos de fabricación, CAPITULO V. 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, reporta en el Art. 52.- 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los alimentos envasados y 

empaquetados; el Art. 53, señala que dependiendo de la naturaleza del alimento 

terminado, los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados 

deben incluir mecanismos para el control de temperatura y humedad que asegure 

la conservación de los mismos; también debe incluir un programa sanitario que 

contemple un plan de limpieza, higiene y un adecuado control de plagas; y, en el 

Art. 58. El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones:1. 

Los alimentos y materias primas deben ser transportados manteniendo, cuando 

se requiera, las condiciones higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas 

para garantizar la conservación de la calidad del producto. 2. Los vehículos 



destinados al transporte de alimentos y materias primas serán adecuados a la 

naturaleza del alimento y construidos con materiales apropiados y de tal forma 

que protejan al alimento de contaminación y efecto del clima. 3. Para los 

alimentos que por su naturaleza requieren conservarse en refrigeración o 

congelación, los medios de transporte deben poseer esta condición….  

Encontrándose a través del diagnóstico de la Agroempresa  “La Quesera”, las 

siguientes condiciones: 

 

a. Condición inicial 

 

Para el almacenamiento del producto terminado se dispone de un cuarto frió, pero 

hace falta de manejo higiénico y sanitario, por cuanto el pisos y las paredes 

presentan sucios, con exceso de agua, pedazos de quesos y fundas en el interior 

de la cámara; el transporte del producto hacia el intermediario o consumidor final, 

se lo realiza en camionetas o transporte interprovincial hacia poblados de la costa 

del país sin contar con un sistema de frió para evitar deterioros en el queso, las 

gavetas de transporte se presentan deterioradas, sucias e inadecuadas para el 

transporte de alimentos, considerándose por tanto que no existen las condiciones 

higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los quesos envasados y empaquetados. 

 

A diferencia, los comerciantes minoristas o tiendas del sector cumplen con la 

refrigeración que se le debe dar al producto. 

 

b. Riesgos de contaminación 

 

− Físicos debidos a la presencia de materias extrañas provenientes de la sala de 

almacenamiento, distribución y transporte no adecuado. 

 

− Biológica por la falta de higiene de pisos, paredes y materiales que se utilizan 

para la transportación y que están en contacto con el producto envasado. 

 

− Contaminación cruzada, por el contacto con el personal, sitios de 

almacenamiento, materiales y tipo de transporte utilizado. 



c. Propuesta de acciones correctivas 

 

− Realizar la limpieza y desinfección diaria del cuarto frió.  

− Verificar constantemente la temperatura de almacenamiento del cuarto frió, el 

mismo que debe permanecer entre 2 y 4 °C. 

− Utilizar transporte refrigerado o adquirir recipientes con tapa o culler que sirvan 

para transportar los quesos y que se conserve en alguna forma la temperatura 

y protección del producto. 

− Adquirir nuevas gavetas para transporte de distancias cortas y someterlas al 

programa de limpieza y desinfección permanente. 

 

8. Requisitos sobre la garantía de calidad (Asegura miento y control de 

calidad)  

 

Tomando como referencia el Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696  

(Gobierno del Ecuador, 2002), en el TITULO IV Requisitos higiénicos de 

fabricación, TITULO V Garantía de calidad, CAPITULO UNICO Del 

aseguramiento y control de calidad, se indica, Art. 60. Todas las operaciones de 

fabricación, procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución de los 

alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los 

procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y reducir los 

defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la 

salud. Estos controles variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y 

deberán rechazar todo alimento que no sea apto para el consumo humano; y en 

el Art. 61. Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control 

y aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y 

cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento, desde la recepción de 

materias primas e insumos hasta la distribución de alimentos terminados. Por lo 

que en base a estas referencias la Agroempresa  “La Quesera”, presentaba las 

siguientes condiciones: 

 

a. Condición inicial 

 

La Agroempresa a pesar de que dispone del registro sanitario exigido, pero el 



queso fresco no cumple con los parámetros microbiológicos permitidos por el 

INEN  (2002).  

 

b. Riesgos de contaminación 

 

Los principales riesgos de contaminación total son: 

 

− Biológica por la falta de higiene y desinfección en el proceso, almacenamiento 

y transporte. 

 

− Contaminación cruzada, por el contacto con el personal, sitios de 

almacenamiento, materiales y tipo de transporte utilizado. 

 

c. Propuesta de acciones correctivas 

 

Es indispensable la aplicación en su totalidad del sistema de aseguramiento y 

control de calidad en la producción de queso fresco en la Agroempresa “La 

Quesera”. 

 

B. EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA CALIDAD DE LA LE CHE CRUDA, 

LECHE PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD 

 

1. Leche cruda 

 

En la leche cruda que se procesa en la Agroempresa “La Quesera”, antes de la 

implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, 

microbiológicamente presentaba un alto contenido de Aerobios Mesófilos 

(148.000+175000 UFC/ml), y de 182+118 NMP/ml de Escherichia coli (cuadro 6), 

debido posiblemente a la falta del cuidado higiénico de los proveedores, 

ineficiente control de calidad y generalmente a la no aplicación de las medidas 

higiénico sanitarias, tanto de los medios en que transportan la leche, sin control 

de temperaturas y de principalmente los recipientes en los que transportaban, exis 



 

 

Cuadro 6.  VALORACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE CRUDA, LECHE PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
                     DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA AGROEMPRESA “LA QUESERA”. 

  ANTES   DURANTE   DESPUÉS   
Antes vs 
Durante   

Antes vs 
Después 

Media   D. Estd.   Media   D. Estd.   Media   D. Estd. tcal Prob tcal Prob 
LECHE CRUDA                             
Aerobios mesófilos, UFC/ml 148000 + 175000 43800 + 3820 42800 + 2250 1,02 0,21 1,05 0,20 
Eschericha coli, NMP/ml 182 + 118 167 + 144 98 + 133 0,11 0,46 1,34 0,16 

LECHE PASTEURIZADA 
Aerobios mesófilos, UFC/ml 16800 + 16200 5500 + 3500 3670 + 2250 1,00 0,21 1,26 0,17 
Eschericha Coli, NMP/ml 23 + 23 0 + 0 0 + 0 1,79 0,11 1,79 0,11 
Coliformes totales, NMP/ml 83 + 144 83 + 144 0 + 0 0,00 0,50 1,00 0,21 

QUESO FRESCO 
Staphylococcus aureus, UFC/g 6330 + 1150 13 + 23 0 + 0 9,57 0,01 9,50 0,01 
Eschericha Coli, NMP/g 1400 + 0 1220 + 320 1 + 2 1,00 0,21 1049,00 0,00 
Recuento de Hongos, UPC/g 1030000 + 808000   47300 + 46900   8670 + 6110   2,14 0,08   2,19 0,08 
Prob. > 0,05, no existen diferencias estadísticas. 
Prob. < 0,05, existen diferencias significativas. 
Prob. < 0,01, existen diferencias altamente significativas. 



 

 

 



tiendo incluso indicios de contaminación fecal debido a la presencia de 

Escherichia coli, aunque tomando como referencia el reporte de Araya, V. et al. 

(2008), quienes señalan que existen diversos criterios sobre el valor máximo 

permitido para el recuento total de aerobios mesófilos en la leche de vaca, 

indicando que la Comisión Europea de criterios microbiológicos permite un valor 

máximo de 5,0 x 104 (50000) UFC/ml, mientras que el Reglamento Sanitario de 

Alimentos de Chile estipula 1,0 x 106 (1000000) UFC/ml, se puede indicar que los 

valores encontrados de aerobios mesófilos se enmarcan en estas respuestas, en 

cambio, con respecto a la presencia de Escherichia coli, los mismos 

investigadores indican que en el Decreto MEIC-Mag Costa Rica (2006), establece 

una valor máximo para coliformes totales de 5,0x102 UFC/ml y de menos de 10 

UFC/ml para coliformes fecales (Escherichia coli), las respuestas encontradas en 

el presente trabajo son alarmantes, por cuanto se superan las cantidades 

señaladas, siendo necesario reducir esta cantidad, por cuanto representan un 

peligro para los consumidores. 

 

Luego de aplicarse capacitaciones sobre la higiene y sanidad como también de 

las buenas prácticas de ordeño y de manejo tanto a los productores como a los 

trasportadores y al personal que labora en esta agroempresa, durante la 

implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, se logró 

reducir las cantidades de Aerobios Mesófilos a 43800+3820 UFC/ml y la 

Escherichia coli a 167+144 NMP/ml, pero que sin embargo siguen representando 

un peligro sanitario, por cuanto estadísticamente no se produjo ningún 

mejoramiento sanitario, ya que las cantidades se mantienen altas. 

 

Con la adopción del sistema de aseguramiento y control de calidad, la presencia 

de estos microorganismos se redujeron considerablemente a 42800+2250 UFC/ml 

y a 98+13 NMP/ml de Aerobios mesófilos y Escherichia coli, respectivamente, por 

lo que estos valores se ajustan a las Normas ecuatorianas, donde se señala que 

los límites máximos permitidos para los  Aerobios mesófilos es de 1x105 UFC/ml y 

la Escherichia coli no debe superar 1.0x10² NMP/ml, considerándose por tanto 

que el personal asimiló de buena manera la capacitación realizada. 

 

 



2. Leche pasteurizada  

 

La leche cruda sometida al proceso de pasteurización, al inicio del estudio se 

registraron cantidades de Aerobios mesófilos, Escherichia coli y Coliformes totales 

de 16800+16200 UFC/ml, 23+23 NPM/ml y 83+144 NMP/ml, respectivamente, 

cantidades que comparadas con la leche cruda son notablemente inferiores, 

debido a que el proceso de pasteurización consiste en destruir mediante el 

empleo apropiado del calor, la totalidad de la flora patógena y la casi totalidad de 

la flora banal que pudiese estar presente en la leche, procurando alterar lo menos 

posible su estructura física, su equilibrio químico y vitaminas (Valbuena, E. et al. 

2004). Sin embargo, después de una pasteurización adecuada de la leche, los 

microorganismos pueden llegar a ella directa o indirectamente, a través de 

mezclas con materiales contaminados, equipos defectuosos, contacto con las 

manos o ropa de los operarios, exposición a estornudos y tos o por caída de 

gotas de agua contaminada, produciendo de esta manera una recontaminación, 

constituyendo un peligro al consumidor, por lo que fue necesario realizar el 

proceso de capacitación sobre la aplicación de las buenas prácticas de manejo de 

la pasteurización y la aplicación medidas higiénico sanitarias, para reducir el 

riesgo de contaminación microbiana al mínimo. 

 

Durante el proceso de capacitación se notó un mejoría notoria aunque no 

significativa estadísticamente (P>0.05), de la leche pasteurizada por cuanto la 

carga microbiológica se redujo considerablemente, pues de 16800+16200 UFC/ml 

de aerobios mesófilos al inicio se redujo a 5500+3500 UFC/ml en esta fase, 

siendo más notorio en la Escherichia coli, que se registró su ausencia, en cambio 

que los coliformes totales se mantuvieron en igual proporción (83+144 NMP/ml) 

que en la evaluación inicial, pero de que de todas formas con la aplicación de las 

BPM y POES se mejora la calidad microbiológica de la leche, aunque el riesgo 

sanitario sed mantiene latente, por cuanto Araya, V. et al. (2008), reportan que en 

la leche pasteurizada, a diferencia de la leche cruda, la presencia de bacterias 

coliformes es inaceptable, ya que las temperaturas de pasteurización las 

destruye. Una prueba de coliformes positiva en productos lácteos pasteurizados 

denota mala pasteurización ó contaminación post-pasteurización. 

 



Con la adopción y puestas en práctica las BPM y POES, la calidad microbiológica 

de la leche pasteurizada se considera apta para ser industrializada, por cuanto se 

determinó una presencia de Aerobios mesófilos de 3670+2250 UFC/ml y ausencia 

de coliformes totales y Escherichia coli, cumpliéndose por tanto el enunciado en 

http://www.sencamer.gob.ve (2009), donde se indica que la Comisión Venezolana 

de Normas Industriales en su norma COVENIN 798.94, señala que la leche cruda 

homogeneizada o no, que ha sido sometida a un proceso térmico, en condiciones 

tales que garanticen la destrucción de los microorganismos patógenos y la casi 

totalidad de los microorganismos banales que pudiesen estar presentes, sin que 

se alteren sensiblemente las características organolépticas y físico-químicas de la 

misma, permitiéndose un limite máximo de 2.0x104 UFC/ml de aerobios mesófilos 

y 93 NMP/ml de Coliformes totales; además según Valladares, O. y Faría, J. 

(2005), en una industria las prácticas de mejora en los procesos se pueden aplicar 

con más facilidad, siendo necesaria la promoción y la adopción de normas para 

asegurar la calidad de la leche, debido a que Meléndez, P. (2009), manifiesta que 

las BPM son todos los procesos y procedimientos que controlan las condiciones 

operacionales dentro de un establecimiento tendientes a facilitar la producción de 

alimentos inocuos, aspectos conseguidos con la implementación del sistema de 

aseguramiento y control de calidad a través de la aplicación de las BMP y POES. 

 

3. Queso fresco  

 

En el queso fresco elaborado en la Agroempresa “La Quesera”, antes de la 

implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, se determinó 

que microbiológicamente este producto representaba un alto riesgo sanitario, por 

cuanto su contenido de Staphylococcus aureus era de 6330+1150 UFC/g, 1400 

NMP/g de Escherichia coli, y un recuento de hongos de 10.3x105+80.8x104 

UPC/g, valores que son demasiadamente elevados, si se toma en consideración 

la Norma CONVELIN 3821:2003 (http://www.ciepe.gob.ve. 2009), que señala que 

los límites máximos permitidos para el queso fresco en los Staphylococcus aureus 

es de 1x103 (1000)  UFC/g, en cuanto a la Escherichia coli <10 NMP/g, y lo que 

es alarmante es la cantidad de hongos determinados, lo que se debe 

posiblemente a la falta del cuidado higiénico y sanitario durante los procesos de 

producción y almacenamiento, por cuanto, en la evaluación inicial se determinó un 



descuido general de la limpieza de las áreas, equipos y utensilios que se emplean 

en la elaboración del queso, no existe una desinfección previa de las manos de 

los operarios, los quesos permanecen en salmuera cuyo tanque no presenta las 

condiciones sanitarias adecuadas, en cuanto a su almacenamiento, el cuarto frió, 

presentaba pisos y paredes sucios, con exceso de agua, pedazos de quesos y 

fundas en el interior de la cámara, por consiguiente, además de la implementación 

de la capacitación sobre las buenas practicas de manufactura se dio igual o 

mayor importancia al establecimiento de los POES, cuyo objetivo principal es 

mantener o restablecer un estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, 

equipos y procesos de elaboración a los fines de prevenir enfermedades 

transmitidas por alimentos (http://www.alimentosargentinos.gov.ar. 2009), siendo 

necesario describir las operaciones de sanitización que se deben aplicar antes, 

durante y al finalizar la elaboración, cuyo actor principal de estas operaciones es 

el personal que labora en las plantas, por lo que es responsabilidad de la 

administración brindar la educación a los empleados acerca de los principios 

fundamentales de saneamiento de la planta y la importancia de la higiene 

personal. Las regulaciones estipulan que para poder exigir su cumplimiento se 

deben tomar las medidas necesarias para asegurar la educación, entrenamiento y 

supervisión adecuados de los empleados (http://www.ocetif.org. 2007). 

 

Durante el proceso de implementación del sistema de aseguramiento y control de 

calidad adopción, se logró mejorar la calidad microbiológica del queso, por cuanto 

la presencia de Staphylococcus aureus se redujo a 13+23 UFC/g (que 

estadísticamente presenta diferencias significativas con la evaluación inicial que 

fue de 6330+150 UFC/g), la presencia de Escherichia coli se redujo ligeramente a 

1220+320 NMP/g, mientras que en el Recuento de Hongos a pesar de registrase 

una disminución considerable a 47300+46900 UPC/ml, sigue siendo un peligro 

alimenticio latente, por cuanto en la Norma CONVELIN 3821:2003 

(http://www.ciepe.gob.ve. 2009), señala que los límites máximos permitidos para 

el queso fresco en hongos y levaduras es de 1x103 (1000)  UPC/g, respuestas 

que denotan que debió ponerse un mayor énfasis en el manejo sanitario e 

higiénico en los procesos de salado, embalaje y transporte pero que sin embargo 

siguen representando un peligro sanitario, por cuanto estadísticamente no se 

produjo ningún mejoramiento sanitario, ya que las cantidades se mantienen altas.  



En la capacitación al personal durante este proceso se enfatizo lo que indica el 

Reglamento Técnico del Mercosur (http://www.sagpya.mecon.gov.ar. 2009), sobre 

las condiciones higiénicas sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para 

establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos, que señala en sus 

partes pertinentes lo siguiente: las personas que manipulen materias primas o 

productos semielaborados con riesgo de contaminar el producto final no deberán 

entrar en contacto con ningún producto final mientras no se hayan quitado toda la 

ropa protectora que hayan llevado durante la manipulación de materias primas o 

productos semielaborados con los que haya entrado en contacto o que haya sido 

manchada por materia prima o productos semielaborados y hayan procedido a 

ponerse ropa protectora. Si hay probabilidad de contaminación, deberán lavarse 

las manos minuciosamente entre una y otra manipulación de productos en las 

diversas fases de elaboración. Todo el equipo que haya entrado en contacto con 

materias primas o con material contaminado deberá limpiarse y desinfectarse 

cuidadosamente antes de ser utilizado para entrar en contacto con productos no 

contaminados. Todas las operaciones del proceso de producción incluido el 

envasado deberán realizarse sin demoras inútiles y en condiciones que excluyan 

toda posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación de microorganismos 

patógenos y causantes de putrefacción. Los métodos de conservación y los 

controles necesarios habrán de ser tales que protejan contra la contaminación o la 

aparición de un riesgo para la salud pública y contra el deterioro dentro de los 

límites de una práctica comercial correcta. 

 

Con la adopción del sistema de aseguramiento y control de calidad, el queso 

producido presentó garantia de ser inocuo para la alimentación humana, por 

cuanto se registro ausencia de Staphylococcus aureus, la presencia de 

Escherichia coli fue de 1+2 NMP/g y el recuento de hongos se redujo a 

8670+6110 UPC/g (Gráficos 2, 3 y 4), valores se enmarcan en la Norma 

CONVENIN 3821:2003 (http://www.ciepe.gob.ve. 2009), donde se indica que los 

límites máximos permitidos para el queso fresco en Staphylococcus aureus es de 

1x103 UFC/g, en Escherichia coli <10 NMP/g, aunque se mantiene una 

deficiencia en cuanto a los hongos y levaduras que superan las 1x103 (1000)  

UPC/g, pero que en todo caso el mejoramiento sanitario es evidente por cuanto 

de 1030000 UPC/g, se redujo a 8670 UPC/g, lo que denota que los objetivos plan- 
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Gráfico 2. Presencia de Staphylococcus aureus (UFC/g) en el queso fresco 

antes, durante y después de implementar el sistema de 

aseguramiento y control de calidad en la agroempresa “La Quesera”. 
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Gráfico 3. Presencia de Escherichia coli (NMP/g) en el queso fresco antes, 

durante y después de implementar el sistema de aseguramiento y 

control de calidad en la agroempresa “La Quesera”. 
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Gráfico 4. Presencia de Hongos (UPC/g) en el queso fresco antes, durante y 

después de implementar el sistema de aseguramiento y control de 

calidad en la agroempresa “La Quesera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



teados en la implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, 

arrojó los resultados esperados. 

 

C. EVALUACIÓN FÍSICO – QUÍMICA DE LA LECHE CRUDA, L ECHE 

PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y DESPUÉ S DE 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL D E 

CALIDAD 

 

1. Leche cruda  

  

Según Martín, M.  (2009), la acidez de valoración global es la suma de la acidez 

natural más la acidez desarrollada (debida al ácido láctico y a otros ácidos 

procedentes de la degradación microbiana de la lactosa en las leches en proceso 

de alteración). Si la acidez es alta puede deberse a que la leche está ácida o a 

que la leche es rica en ciertos componentes tales como proteínas o minerales.  

Los valores normales de acidez de la leche están comprendidos entre 16 y 19 ºD. 

Una acidez inferior a 10 ºD es sospechosa de aguado, neutralización o de 

proceder de vacas mastíticas; en cambio, una acidez superior a 19 ºD es 

imputable a leches de más de 10 horas (ordeño de la noche) y una acidez 

superior a 23 ºD indican claramente que la leche no resiste la pasteurización. 

 

De lo anterior y analizando las respuestas obtenidas, se determina que la acidez 

de la leche antes de implementar las BPM y POES llegaba a la planta con una 

acidez de 19.67+0.58 °D, durante su implementación fue de 19.33+0.58 °D, lo que 

hace suponer que la leche llegaba a la planta después de 10 horas del ordeño, 

pero con la adopción del sistema de aseguramiento y control de calidad se mejoró 

significativa esta característica (P<0.05), por cuanto se redujo a 17.67 °D (Cuadro 

7), lo que permiten aseverar que la leche que llega a la Agroempresa “La 

Quesera”, es de buena calidad, aunque antes y durante la implementación de las 

BPM y POES, este valor era alto, por lo que pudo haber sufrido una acidez 

desarrollada procedente de la degradación microbiana de la lactosa en las leches 

en proceso de alteración, ya que las cargas microbiológicas determinadas fueron 

elevadas, mejorándose su calidad con la adopción de la metodología empleada. 

 



 

 Cuadro 7.  VALORACIÓN FÍSICA-QUÍMICA DE LA LECHE CRUDA, LECHE PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 
                     DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA AGROEMPRESA “LA QUESERA”. 

  ANTES   DURANTE   DESPUÉS   
Antes vs 
Durante   

Antes vs 
Después        

  Media   D. Estd.   Media   D. Estd.   Media   D. Estd.   tcal Prob   tcal Prob        
LECHE CRUDA                                          
Acidez, °D 19,67  + 0,58 19,33 + 0,58 17,67 + 0,58 1,00 0,21 3,46 0,04        
Potencial hidrogeno (pH) 6,30 + 0,10 6,30 + 0,10 6,23 + 0,06 0,00 0,50 2,00 0,09        
Temperatura, °C 24,00  + 1,00 21,67 + 0,58 20,33 + 0,58 3,50 0,04 11,00 0,00        
Densidad 1029,67 + 0,58 1029,00 + 1,00 1028,67 + 1,15 1,00 0,21 1,73 0,11        
Grasa, % 3,09 + 0,11 3,09 + 0,11 3,11 + 0,09 0,00 0,50 -1,00 0,21        

       
LECHE PASTEURIZADA        
Acidez, °D 18,67  + 0,58 18,33 + 1,15 18,00 + 1,00 0,38 0,37 1,00 0,21        
Potencial Hidrogeno (pH) 6,80 + 0,10 6,83 + 0,12 6,83 + 0,06 -1,00 0,21 -1,00 0,21        
Temperatura, °C 65,00  + 0,00 66,67 + 0,58 67,67 + 0,58 -5,00 0,02 -8,00 0,01        
Densidad 1029,67 + 0,58 1028,00 + 2,00 1028,00 + 2,00 1,15 0,19 1,15 0,19        
Grasa, % 3,09 + 0,11 3,20 + 0,10 3,08 + 0,11 -1,37 0,15 1,00 0,21        

       
QUESO FRESCO        
Potencial hidrogeno (pH) 6,17 + 0,15 6,43 + 0,03 6,43 + 0,03 -2,72 0,06 -2,72 0,06        
Grasa, % 24,04 + 0,05   24,06 + 0,06   24,06 + 0,06   -1,51 0,13   -1,51 0,13        
Prob. > 0,05, no existen diferencias estadísticas.        
Prob. < 0,05, existen diferencias significativas.        
Prob. < 0,01, existen diferencias altamente significativas.        



 

 

 



Los valores determinados del pH antes durante y después  no se afectaron por la 

aplicación del sistema de aseguramiento y control de calidad por cuanto se 

encontraron valores entre 6.23+0.06 y 6.30+0.10, pero que determinan que la 

leche es ligeramente ácida, por cuanto  Martín, M.  (2009), indica que los valores 

normales de pH de la leche de vaca varían entre 6.6 y 6.8, valores inferiores a 6.5 

indican acidez y superiores a 6.8 la posible existencia de mamitis.  

 

Respecto a la temperatura con que llega la leche a la planta estas variaron 

estadísticamente durante las tres fases de evaluación, siendo al inicio de 

24.00+1.00 °C, durante la capacitación se redujo a 21.67+0.58 °C y una vez que 

se implemento el sistema de aseguramiento y control de calidad, la leche llegaba 

a 20.33+0.58 °C, reduciéndose de esta manera el des arrollo de microorganismos 

no deseables que puedan alterar la calidad de la leche, así como en los productos 

lácteos que se elaboren con esta. 

 

La densidad de la leche se mantiene dentro de los parámetros normales, ya que 

entre las diferentes fases de evaluación, estas variaron entre 1028.67+1.15 y 

1029.67+0.58, que corresponden a los períodos después de la implementación 

del sistema de aseguramiento y control de la calidad, y de la medida al inicio del 

estudio, respectivamente manteniéndose estos valores dentro del rango normal 

por cuanto la Norma CONVELIN 798.94 (http://www.sencamer.gob.ve. 2009), 

indica que la leche para que se a considerada como normal o apta para el 

consumo debe contener una densidad mínima de 1,028 g/ml, y un máximo de 

1,033 g/ml; además Gentile, A. (2009), señala que debe tenerse presente que con 

su medición se descubre la adulteración más simple, el aguamiento. La 

incorporación de agua disminuye la densidad de la leche y en ocasiones se 

disimula el aguado incorporando sustancias baratas, como el almidón, para 

compensar la disminución de la densidad; aunque estas adulteraciones no se 

encontraron en el presente trabajo, por cuanto esta es una empresa de tipo 

comunitario y sus socios son los mismos proveedores de la leche. 

 

El contenido de grasa es otro variable física –química que no presentó variaciones 

significativas por cuanto se determinó que la leche en las tres fases de evaluación 

variaron entre 3.09+0.11 y 3.11+0.9 %, considerándose como normal, ya que en 



muchos casos esta depende de las características raciales de las vacas, del tipo 

de alimentación a las que están sometidas y a diferentes factores adicionales, ya 

que los valores determinados se encuentran dentro del rango normal, por cuanto 

la Norma CONVELIN 798.94 (http://www.sencamer.gob.ve. 2009), indica que la 

leche fresca apta para el consumo debe contener entre el 3.0 y 3.5 % de grasa. 

 

2. Leche pasteurizada  

 

De acuerdo a http://es.wikipedia.org (2009), la pasteurización de la leche se 

realiza con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener, tales 

como bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc., alterando lo menos posible la 

estructura física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas de 

estos, por consiguiente las respuestas de la leche pasteurizada que se emplea en 

la Agroempresa “La Quesera”, presentó las siguientes características: 

. 

La acidez de la leche pasteurizada antes, durante y después de implementar las 

BPM y POES fueron de 18.67+0.58, 18.33+1.15 y 18.00+1.00 °D, en su orden, lo 

que determina que esta leche es apta tanto para el consumo humano como para 

ser sometida a procesos industriales, por cuanto Martín, M.  (2009), señala que la 

acidez de la leche normal puede fluctuar entre 16 y 19 ºD, además debe tenerse 

en cuenta lo que se indica en http://www.uam.es. (2009), en que la determinación 

de la acidez de la leche es una medida indirecta de su calidad sanitaria. Este 

análisis es aplicado de forma habitual a la leche cruda, como así también a la 

leche tratada térmicamente, siendo en el primer caso, el que reviste particular 

importancia económica, puesto que la tendencia a nivel mundial es fijar el precio 

de la compra de leche a los productores por su calidad, valorando no solo el 

volumen o masa de leche, sino también por la calidad fisicoquímica y sanitaria de 

la misma. 

 

En la leche pasteurizada los valores del pH registrados antes, durante y después  

de la aplicación del sistema de aseguramiento y control de calidad no se afectaron 

ya que se determinaron valores entre 6.80+0.10 y 6.83+0.12, que se ajustan a los 

valores señalados por Martín, M.  (2009), quien indica que el pH de la leche de 

vaca varía entre 6.6 y 6.8.  



La temperatura de leche una vez que es retirada del equipo de pasteurización 

varió significativamente por efecto de la aplicación de las BPM y POES, por 

cuanto en la evaluación inicial se registraron temperaturas de 65 °C, durante su 

implementación se elevó a 66.67+0.58 °C y al habers e adoptado el  sistema de 

aseguramiento y control de calidad fue de 67.67+0.58 °C, lo que da a notar que 

con la aplicación de estas medidas, se elevó la temperatura de pasteurización, lo 

cual favorece la disminución de microorganismos presentes en la leche cruda, por 

cuanto en http://www.oirsa.org.  2009), se indica que leche pasteurizada, es 

aquella leche íntegra o entera, que ha sido sometida a un tratamiento térmico 

específico y por un tiempo determinado que asegura la total destrucción de los 

organismos patógenos que pueda contener y casi la totalidad de los organismos 

no patógenos, sin alterar en forma considerable su composición, sabor ni valor 

nutritivo. 

 

La densidad de la leche pasteurizada al igual que la leche cruda se mantiene 

dentro de los parámetros normales, ya que en las diferentes fases de evaluación, 

se determinaron valores entre 1028.00+0.19 y 1029.67+0.58, manteniéndose 

estos valores de 1,028  a 1,033 g/ml, que señala la Norma CONVELIN 798.94 

(http://www.sencamer.gob.ve. 2009). 

 

En el mismo sentido la cantidad de grasa de la leche pasteurizada no presento 

variaciones estadísticas significativas por efecto de la implementación del sistema 

de aseguramiento y control de la calidad, sino que las pequeñas variaciones 

numéricas pudieron deberse a las características propias de la leche de las vacas 

que procedían, por cuanto se determinaron contenidos entre  3.08+0.11 y 

3.20+0.10 % de grasa, debiendo anotarse que antes de la pasteurización la leche 

no es sometida a procesos de estandarización de la grasa, consideran por tanto 

que se encuentran entre los valores indicados en la Norma CONVELIN 798.94 

(http://www.sencamer.gob.ve. 2009), donde se señala que la leche entera sea 

cruda o pasteurizada debe contener entre el 3.0 y 3.5 % de grasa. 

 

3. Queso fresco  

 

El pH del queso que e elaboraba en la Agroempresa “La Quesera”, al inicio de al 



evaluación fue de 6.17+0.15, denotándose que estos presentan características 

ligeramente ácidas, mejorándose esta característica con la implementación de 

BPM y POES, pues se determinaron valores de pH en el queso de 6.43+0.03 a 

partir de la capitación realizada (Gráfico 5), por cuanto el control del pH es muy 

importante en la elaboración de los productos alimentarios, tanto como indicador 

de las condiciones higiénicas como para el control de los procesos de 

transformación, notándose que el pH del queso que se elabora en esta planta es 

superior al reportado por Hansen (2001), quien indican que el pH del queso es de 

alrededor de 5.3, así como también Becerra, F. (2003), quien determinó valores 

que fluctuaron entre un pH de 5.35 a 5.65, en quesos frescos elaborados con 

cuajo animal. 

 

Los contenidos de grasa en el queso fresco no variaron por efecto de la 

implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, por cuanto los 

valores determinados antes, durante y después de su implementación fuero entre 

24.04+0.05 y 24.06+0.06 %, valores que concuerdan con lo establecido por el 

INEN (2002), en su Norma INEN 64, donde se indica que el queso fresco debe 

contener un máximo del 25 %, al igual que el reporte de la FAO (2009), donde se 

señala su contenido graso es del 24 % en quesos frescos. 

 

D. VALORACIÓN ORGANOLEPTICOS DE LA LECHE CRUDA, LEC HE 

PASTEURIZADA Y DEL QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y DE SPUÉS 

DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTRO L DE 

CALIDAD 

 

Coste, E. (2007), indica que el análisis sensorial es un auxiliar de suma 

importancia para el control y mejora de la calidad de los alimentos ya que a 

diferencia del análisis físico-químico o microbiológico, que solo dan una 

información parcial acerca de alguna de sus propiedades, permite hacerse una 

idea global del producto de forma rápida, informando llegado el caso, de un 

aspecto de importancia capital: su grado de aceptación o rechazo. En base a lo 

anotado, en las características organolépticas se considerarán aspectos como 

apariencia, color, sabor, aroma, considerando los parámetros de calificación en 

rangos de máximo 5 puntos y mínimo 1 punto, como se muestra a continuación: 
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Gráfico 5. pH del queso fresco antes, durante y después de implementar el 

sistema de aseguramiento y control de calidad en la agroempresa 

“La Quesera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 punto: Malo, no apto para el consumo 

2 puntos: Regular, aptos para el consumo pero con restricciones 

3 puntos: Buenos, aptos para el consumo 

4 puntos: Muy Buena 

5 puntos: Excelente 

 

Por lo que los resultados obtenidos antes, durante y después de la 

implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, se reportan en 

el cuadro 8, los mismos que se analizan a continuación: 

 

1. Leche cruda  

 

La evaluación de las características organolépticas leche cruda como son 

apariencia, aroma y sabor, inicio recibieron calificación de 2.33+0.58 puntos que 

equivalen a Regular debido a la presencia de sustancias extrañas como ramas y 

tierra, alteración del color y olor característico, entre otros, posiblemente por la 

falta de higiene durante el ordeño y el transporte así como con los recipientes en 

los que se transportan la leche hasta la planta, por  lo que con la capacitación 

sobre las BPM y POES principalmente, se mejoró su calidad alcanzando un 

puntuación que se considera de Buena (3.33+0.58 puntos), para terminar con la 

calificación de Muy Buena (4.33+0.58 puntos) luego de la implementación del 

sistema de aseguramiento y control de calidad, estableciéndose diferencias 

significativas entre los valores iniciales con la fase final o la adopción del sistema 

de aseguramiento y control de calidad. 

 

2. Leche pasteurizada  

 

Con relación a la valoración organoléptica de leche pasteurizada presentó un 

comportamiento similar a la leche cruda, aunque en la apariencia y aroma llegan a 

una calificación cercana a Buena (2.67+0.58 puntos sobre 5 de referencia), 

debido a que para pasteurizar la filtraban en la cual se detiene la mayor parte de 

sustancias extrañas y ajenas a la leche, lo que a su vez mejora también el aroma, 

en cambio que el color y el olor seguía siendo regular (2.33+0.58 puntos), por lo 

que se considera que la leche que ingresaba a la pasteurización se tenía poco cui 



 

 

 

Cuadro 8.  VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DE LA LECHE CRUDA, LECHE PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO ANTES, DURANTE Y 
                   DESPUES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA AGROEMPRESA “LA 
                   QUESERA” (SOBRE 5 PUNTOS).       

  ANTES   DURANTE   DESPUES   
Antes vs 
Durante   

Antes vs 
Después       

Media D. Est. Media   D. Est. Media   D. Est. tcal Prob tcal Prob       
LECHE CRUDA                                         
APARIENCIA 2,33 + 0,58 3,33 + 0,58 4,33 + 0,58 -1,73 0,11 -3,46 0,04       
Color 2,33 + 0,58 3,00 + 0,00 3,67 + 0,58 -2,00 0,09 -4,00 0,03       
Aroma 2,33 + 0,58 2,67 + 0,58 4,33 + 0,58 -1,00 0,21 -3,46 0,04       
Sabor 2,33 + 0,58 2,67 + 0,58 4,33 + 0,58 -1,00 0,21 -3,46 0,04       

0,00 0,00       
LECHE PASTEURIZADA 0,00 0,00       
Apariencia 2,67 + 0,58 3,00 + 0,00 4,33 + 0,58 -1,00 0,21 -5,00 0,02       
Color 2,33 + 0,58 2,67 + 0,58 4,67 + 0,58 -1,00 0,21 -7,00 0,01       
Aroma 2,67 + 0,58 3,00 + 0,00 4,00 + 0,00 -1,00 0,21 -4,00 0,03       
Sabor 2,33 + 0,58 3,00 + 0,00 4,33 + 0,58 -2,00 0,09 -3,46 0,04       

0,00 0,00       
QUESO 0,00 0,00       
Apariencia 2,67 + 0,58 3,33 + 0,58 4,33 + 0,58 -1,00 0,21 -5,00 0,02       
Color 2,67 + 0,58 3,33 + 0,58 3,67 + 0,58 -2,00 0,09 -1,73 0,11       
Aroma 2,67 + 0,58 3,33 + 0,58 4,33 + 0,58 -2,00 0,09 -5,00 0,02       
Sabor 2,67 + 0,58   3,33 + 0,58   4,33 + 0,58   -2,00 0,09   -5,00 0,02       
Prob. > 0,05, no existen diferencias estadísticas.       
Prob. < 0,05, existen diferencias significativas.       
Prob. < 0,01, existen diferencias altamente significativas.       



 

 



dado en su manejo así como en realizar las tareas de limpieza y desinfección de 

los equipos y materiales que utilizan para este proceso, por lo que durante la 

capacitación que se les fue proporcionando a los empelados su calidad se mejoró 

siendo calificada con una valoración de Buena en todos los parámetros 

considerados, más aún cuando se implementó el sistema de aseguramiento y 

control de calidad la valoración final fue de Muy buena respecto a la apariencia, 

aroma y sabor con puntuaciones de 4.33+0.58, 4.00 y 4.33+0.58 puntos, 

respectivamente, en tanto que la valoración del color fue de excelente 

(4.67+0.058 puntos), lo que denota que cuando se realizan las operaciones 

adecuadas tanto en el manejo de materia prima, como de la higiene de equipos, 

materiales y lo más importante del personal que labora y conoce sobre estos 

aspectos, la calidad de la leche y de los productos que de ellos se obtengan 

garantizarán que estos productos son aptos para el consumo es decir son inocuos 

para la salud del consumidor.  

 

3. Queso fresco  

 

Respecto a la valoración organoléptica del quesos fresco, presentando una 

valoración inicial cercana a Buena (2.67+0.58 puntos), durante el proceso de 

capacitación sobre las BPM y POES, sus características se mejoraron 

ligeramente pues alcanzaron en todos los casos puntuaciones de 3.33+0.58 

puntos que sigue equivaliendo a una calidad Buena, pero con la puesta en 

práctica del sistema de aseguramiento y control de calidad la valoración recibida 

es de Muy Buena (4.33+0.58 puntos) en cuanto a la apariencia, aroma y sabor 

(Gráficos 6, 7 y 8), existiendo únicamente en el color una puntuación ligeramente 

menor pero que corresponde a la misma calificación, siendo notorio en este 

aspecto que existe todavía una deficiencia en el manejo del salmuerado, cuya 

solución debe ser cambiada cada determinado período de tiempo, al cual hay 

resistencia por que ponen como antecedente su costo principalmente, siendo aquí 

donde el queso adsorbe colores que difieren con los blanquecinos cremosos que 

se esperan obtener. 
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Gráfico 6. Valoración organoléptica de la apariencia (sobre 5 puntos) del queso 

fresco antes, durante y después de implementar el sistema de 

aseguramiento y control de calidad en la agroempresa “La Quesera”. 
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Gráfico 7. Valoración organoléptica del aroma (sobre 5 puntos) del queso 

fresco antes, durante y después de implementar el sistema de 

aseguramiento y control de calidad en la agroempresa “La Quesera”. 
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Gráfico 8. Valoración organoléptica del sabor (sobre 5 puntos) del queso fresco 

antes, durante y después de implementar el sistema de 

aseguramiento y control de calidad en la agroempresa “La Quesera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. ANALISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

 

El equipo de supervisión conformado por el Administrador y el Técnico de 

Producción, son los responsables de supervisar la calidad de la leche y los 

ingredientes que se van a utilizar en la elaboración del queso, el equipo ha utilizar, 

el control higiénico del proceso y del producto final, la metodología de 

almacenamiento y distribución. Los mismos que a través de continuas 

supervisiones se identificaron los puntos críticos de control y se establecieron las 

medidas preventivas que se deben utilizar, las mismas que se reportan en el 

cuadro 9; y que se analizan a continuación: 

 

Los puntos críticos que presentan el mayor peligro, es la materia prima o leche 

que se recibe en la planta debido a la presencia de Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli, provenientes de vacas con mastitis, así como por la falta de 

limpieza y desinfección de las ubres, del operario y de los recipientes en que se 

transporta la leche, la misma que tendrá un efecto directo en la evaluación de la 

calidad de la leche en la recepción por cuanto presentará una acidez elevada, a la 

que se suman los medios de transporte que no poseen cadena de frío, siendo 

estas necesario poner énfasis en la capacitación sobre las Buenas prácticas de 

ordeño y Buenas prácticas de manufactura así como la implementación de POES, 

orientados a los productores, proveedores y personal que labora en este 

agroempresa. 

 

Dentro del área de proceso, se determinó como puntos críticos el manejo de la 

temperatura de pasteurización, la falta de higiene y desinfección durante el 

cortado, batido y reposo, al igual que en los procesos de salado, almacenamiento 

y distribución, que a más de presentar riesgos biológicos, se producen riesgos 

físicos como la alteración del color de los quesos (especialmente durante el 

salado), y de la presentación del producto al consumidor por medio de las 

deficiencias registradas en la distribución, por lo que es necesario mantener una 

permanente capacitación sobre las Buenas Prácticas de Manejo (BPM), que 

según http://www.bna-sa.com.co.  (2000), son los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, envasado, almacenamiento 

y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que  



 

 

Cuadro 9. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN LA PRODUCCION DE QUESOS DE LA 
AGROEMPRESA “LA QUESERA” 

Proceso Tipo de riesgo Causa Punto crítico Medida correctiva 

Leche Biológico Presencia de Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli, 

proveniente de vacas con mastitis 

y falta de limpieza y desinfección 

de las ubres, del operario y de los 

recipientes en que se transporta la 

leche. 

Alto Capacitación sobre las Buenas prácticas 

de ordeño e implementación de POES. 

Físico Presencia de ramas y piedrecillas 

propias del medio en la leche. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP, 

para que realice un cernido antes de ser 

transportada. 

Recepción Biológico Falta de aseo del personal, 

equipos y materiales utilizados.  

Bajo Supervisón para que se aplique las BPM 

y POES. 

Químicos Acidez elevada causada por los 

medios de transporte que no 

poseen cadena de frío. 

Alta Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

en las que se proteja la leche de la 

temperatura ambiental. 

Filtración Biológicos Falta de control de mosquitos e 

insectos que ingresan al lugar a 

Alta Aplicar el POES. 



esta área (control de plagas). 

Falta de higiene y desinfección 

Físico Deterioro de mallas y materiales Bajo Reposición de materiales. 

Pasteurizado Biológico Mal manejo de temperaturas 

provoca un desarrollo de la carga 

microbiana 

Alto Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

Químico Elevadas de temperaturas por 

demasiado tiempo se produce la 

destrucción de las proteínas de la 

leche. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

    Continua …. 

Proceso Tipo de riesgo Causa Punto crítico Medida correctiva 

Fermentación Biológico Contaminación microbiana por el 

uso de cuajos en mal estado. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

Químico Alteración de la cuajada por 

exceso de fermento. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

 

Cortado, batido 

y reposo 

Biológico Falta de aseo de materiales 

utilizados. 

Alto Aplicar el POES 

Físico Falta de control en el manejo de la 

lira para que el corte no se muy 

delgado. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP 



Moldeo y 

prensado 

Biológico Descuido en la higiene de baldes, 

moldes y telas sucias. 

Alto Aplicar el POES 

Físico Rotura de los coágulos de la 

cuajada 

Bajo Incentivar la aplicación de las BMP 

 

Salado Biológico Incremento microbiano por la falta 

de higiene y renovación de la 

salmuera. 

Alto Aplicar el POES 

Físico Alteración del color de los quesos Alto Incentivar la aplicación de las BMP 

Almacenamiento Biológico Mal manejo de temperaturas. 

Falta de higiene y desinfección. 

Alto Supervisón de la aplicación de las BPM y 

POES. 

Físicos Deformación del queso por sobre 

carga en el almacenamiento. 

Bajo Incentivar sobre la aplicación de las BMP 

Distribución Biológico Falta de control en la temperatura 

de transporte y de vehículos 

adecuados. 

Alto Incentivar la aplicación de las BMP 

Químico Acidificación del queso por efecto 

de las temperaturas en el 

transporte. 

Bajo Incentivar la aplicación de las BMP 

Físico Alteración de la presentación del 

queso por falta de cuidado durante 

el transporte. 

Bajo Incentivar la aplicación de las BMP 



 

 



los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan 

los riesgos inherentes a la producción. A lo que se suma la puesta en práctica del 

POES, que comienza con la limpieza, en la que se realiza la remoción de la 

suciedad orgánica y físico química de las superficies de los equipos de la planta, 

para posteriormente realizar un lavado con detergente comercial para su 

desinfección, pudiendo emplearse una solución de hipoclorito al 25.5 %, disuelto 

en agua. Estableciéndose por consecuencia que la aplicación de las BPM y de 

Procedimientos Estándares de Sanitización, conforman el sistema de 

aseguramiento y control de calidad, que garantizan la calidad del producto 

terminado.  

 

F. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS BPM Y POES AN TES, 

DURANTE Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  

 

Para determinar la efectividad de la aplicación de las BPM y POES se consideró 

la siguiente escala de evaluación: 

 

− Deficiente. Cuando no existe ningún monitoreo o verificación de los 

parámetros, no existen registros, o bien estando de acuerdo con lo validado, 

esto no ha sido comprobado por el administrador de la planta. 

− Incompleto. Cuando la acción realizada por el encargado de monitoreo y 

verificación del parámetro indicado está de acuerdo a lo señalado en los 

Manuales de la empresa y esto ha sido comprobado por el administrador de la 

planta, sin embargo los registros están incompletos. 

− Satisfactorio. Cuando la acción o monitoreo realizado se ajusta a lo estipulado 

en los manuales de la Agroempresa y ha sido comprobado por el gerente de la 

planta, sin embargo es necesaria una mejora continua. 

− Eficiente. Cuando las acciones de monitoreo y verificación del parámetro 

indicado están de acuerdo a lo señalado en los Manuales de la empresa y sus 

acciones se encuentran debidamente registradas y esto ha sido comprobado 

por el gerente de la Agroempresa. 

 

 



1. Evaluación de las BPM  

 

En la prevención de la contaminación cruzada antes de realizar la capacitación y 

puesta en práctica de las BPM, se registró una calidad de deficiente en el control 

de la mezcla de materias primas de distinta calidad, contacto de equipos y 

materiales sucios con los que están limpios e Ingreso de visitantes y público en 

general (cuadro 10), cuyo condición varió luego de la implementación de las BPM, 

por cuanto, el control de la mezcla de materias primas de distinta calidad se lo 

realiza actualmente de forma satisfactoria, en tanto que hay un eficiente cuidado 

en el control de no poner en contacto los equipos y materiales sucios con los que 

están limpios, así como en la prohibición del ingreso de visitantes y público en 

general y si fuera el caso, deberían ingresar con los cuidados higiénicos 

necesarios y la indumentaria respectiva. 

 

En lo que respecta a la higiene y comportamiento del personal esta fue deficiente 

al inicio del trabajo, pero con la implementación de las BPM el aseo personal 

diario fue satisfactorio, en tanto que fue eficiente el control de la vestimenta de 

trabajo, así como el lavado y desinfección de las manos, pudiendo indicarse que 

se comenzó a poner en práctica la cultura de higiene y desinfección personal, lo 

que permite mejorar la calidad del queso fresco elaborado en esta agroempresa. 

 

De la condición inicial de la salud de los empleados en los cuales no se verificaba 

la presencia de heridas abiertas considerando a estas llagas, lastimados 

pequeños, ampollas, entre otras, como tampoco se exigía una certificación 

medica para que pueda laborar en esta empresa, luego de la aplicación de las 

BPM se establece un control satisfactorio del control de enfermedades de los 

empleados,  un eficiente control de heridas y la autorización medica necesaria 

para laborar. 

 

Con respecto a la estandarización de los procesos de elaboración del queso, las 

acciones iniciales fueron incompletas por cuanto no existía la presencia de 

registros que detallen los procesos realizados, en cambio que la condición final 

muestra un comportamiento satisfactorio en las línea de producción y 

almacenamiento, por cuanto se requiere de una mejora continua, en tanto que en  



 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 10.  EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS BPM ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

                     SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO EN LA 

                     AGROEMPRESA "LA QUESERA". 
                  Valoración  

  
Antes   Durante   Después 

Características consideradas D I S E   D I S E   D I S E 

Prevención de la contaminación cruzada 
              

 
Mezcla de materias primas de distinta calidad X 

      
X 

    
X 

 

 

Contacto de equipos y materiales sucios con 
los que están limpios X 

      
X 

     
X 

 
Ingreso de visitantes y público en general X 

     
X 

      
X 

Higiene y comportamiento del personal 
              

 
Aseo personal diario X 

     
X 

     
X 

 

 
Vestimenta del trabajo X 

      
X 

     
X 

 
Desinfección y lavado de manos X 

      
X 

     
X 

Salud de los empleados 
              

 
Control de enfermedades del personal 

 
X 

     
X 

    
X 

 

 
Control de heridas abiertas X 

      
X 

     
X 

 
Autorización médica para laborar X 

      
X 

     
X 

Estandarización del proceso de elaboración del queso fresco 
           

 
Línea de producción 

 
X 

     
X 

    
X 

 

 
Producción final 

 
X 

     
X 

     
X 

 
Almacenamiento 

 
X 

    
X 

     
X 

 Control de utilización del agua utilizada 
              

 
Recolección de agua para el proceso X 

      
X 

    
X 

 

 
Cloración del agua X 

     
X 

      
X 

  Verificación de la calidad microbiológica X             X           X 

D: Deficiente o ineficiente 
S: 
Satisfactorio 

          
I: Incompleto 

E: 
Eficiente 

           



la producción final como es el embasado se cambio completamente la actitud de 

las personas y se la viene realizando de una manera excelente. 

 

De igual manera inicialmente el Control de utilización del agua utilizada en la 

agroempresa en las diferentes etapas del proceso fue deficiente, pero a través de 

la implementación de las BMP, la recolección del agua se la realiza de manera 

satisfactoria, una permanente cloración y verificación de la calidad microbiológica 

por lo que se consideran a estos dos aspectos de un manejo eficiente. 

 

2. Evaluación del POES  

 

Habiéndose encontrado en la fase de diagnostico o inicial, deficiencia de en los 

procesos de limpieza y desinfección de pisos y paredes, equipos y utensilios, así 

como de la cámara de refrigeración o almacenamiento y la falta de un programa 

de control de plagas (cuadro 11), con la aplicación del POES, la situación cambio 

radicalmente, por cuanto actualmente se realiza una eficiente limpieza y 

desinfección de equipos, materiales y utensilios que se utilizan durante el proceso 

de elaboración del queso, en tanto que a pesar de que se realiza la limpieza y 

desinfección de pisos, paredes y de la cámara de refrigeración, al igual que el 

control de plagas está se considera como satisfactorio, por cuanto requiere de 

una permanente continuidad y periocidad, para evitar los correspondientes 

riesgos que alteren la calidad del queso fresco que se produce en esta 

agroempresa. 

 

 

         

      

       



 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

 

− El estudio de la situación de la Agroempresa, al inicio de la investigación, 

determinó  que la calidad higiénica y sanitaria deja mucho que desear en las 

diferentes áreas,  materiales y utensilios, el personal registraba descuido en el 

aseo, al igual que en su vestimenta, aspectos que se fueron corrigiendo por 

medio de la capacitación e implementación del Sistema de Aseguramiento y 

Control de Calidad en la producción de queso fresco producido en la 

Agroempresa La Quesera.  

 

− Los análisis microbiológicos determinaron que las características higiénicas de 

la leche cruda, leche pasteurizada y queso fresco, debían ser mejoradas con 

la aplicación del la Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos 

Operacionales Estándares de Saneamiento (POES), por cuanto de una 

condición inicial alarmante, con la adopción de estas medidas al final del 

estudio presentaron atributos de inocuidad, así como también se mejoraron 

sus características organolépticas para que tengan una mayor aceptación por 

parte de los consumidores. 

 

− Mediante la socialización del Sistema de aseguramiento y Control de Calidad 

en la producción de queso fresco se logro capacitar a gerente y operarios de la 

Agroempresa La Quesera en mecanismos de limpieza, desinfección, 

estandarización de procesos, y sistemas de control de calidad para realizar 

una producción mas limpia y segura para los clientes y familias de todo el país.  

 

− Los puntos críticos que presentan el mayor peligro en la materia prima o leche 

es la presencia de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, provenientes de 

vacas con mastitis, falta de limpieza y desinfección durante el ordeño, así 

como de la higienización del operario y de los recipientes en que se transporta 

la leche. 

 

− De la evaluación de las BPM aplicadas se estableció que es necesario tener 

un control continuo de la mezcla de materias primas de distinta calidad, aseo 



diario y control de enfermedades del personal, estandarizar la línea de 

producción, mejorar las condiciones de almacenamiento y la provisión de de 

agua para el proceso. 

 

− En tanto que de la evaluación del POES, es necesario insistir  en los procesos 

de limpieza y desinfección de pisos y paredes de la empresa, con mayor 

énfasis en la cámara de refrigeración y el control de plagas que a pesar de 

haberse obtenido respuestas satisfactorias, se necesita de una mejora 

permanente para evitar posibles riesgos de contaminación cruzada. 



VI. RECOMENDACIONES 

 

- Aplicar el sistema de aseguramiento y control de calidad, en la Agroempresa 

“La Quesera”, ya que a través de este, se esta garantizando un alto nivel de 

calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos procesados, como también 

consolidar la imagen y credibilidad de la empresa frente a los consumidores y 

aumentar la competitividad en el mercado interno y externo. 

 

- Mantener una capitación permanente del personal, sobre la aplicación del 

sistema de aseguramiento y control de calidad que se basa en el cumplimiento 

de las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) y los Procedimientos Estándares de 

Sanitización (POES), por cuanto su objetivo fundamental es minimizar o 

prevenir la posible ocurrencia de riesgos en los alimentos que puedan dañar la 

salud del consumidor. 

 

- Supervisar periódicamente la calidad higiénica y microbiológica de las 

diferentes áreas, así como del producto terminado, para verificar si el sistema 

de aseguramiento y control de calidad funciona eficazmente. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1. MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALID AD PARA LA 

AGROEMPRESA “LA QUESERA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las exigencias de los mercados y la toma de conciencia de sus derechos por parte de los 

consumidores, han obligado a las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos a 

enfrentar escenarios cada día más competitivos, siendo una obligación disminuir las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). 

  

Tradicionalmente la producción de lácteos se ha caracterizado por realizar un esquema de 

control de calidad en dos etapas: la primera a la materia prima con el fin de determinar el 

precio de pago a los productores de leche, y la otra que se realiza sobre el producto 

terminado. En la actualidad la inspección tradicional se ha complementado con la 

implementación de Sistemas de Aseguramiento de Calidad en toda la linea de producción. 

Siendo coherente con el principio de dar solución tecnológica simple a los problemas de 

calidad, sanidad e higiene alimentaría. 

 

Este Manual pretende señalar actividades de vigilancia, monitoreo y verificación, que 

permitan reducir los peligros de contaminación de la leche y los productos lácteos, durante 

su procesamiento. El "Manual de Aseguramiento y Control de Calidad“, es un manual 

diseñado para la Agroempresa “La Quesera”, y que puede ser acoplado a cualquier 

pequeña y mediana industria de Lácteos, ya que brinda las referencias para operar los 

procedimientos de autocontrol en este tipo de plantas. Para cumplir con los propósitos 

señalados, se ha considerado como herramienta de trabajo incorporar los manuales 

entregados a operarios y gerente de la Agroempresa, para Validar el Sistema de 

Aseguramiento y  control de Calidad en la producción de Queso Fresco.  

 

 

2. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD PR OPUESTO PARA LA 

AGROEMPRESA “LA QUESERA” EN LA PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO. 

El Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad se desarrollo por medio de la 

elaboración de programas que contemplan los requerimientos necesarios con relación a: 

manejo de Instalaciones; recepción y almacenamiento de materias primas y producto 



terminado, control de calidad de agua, entrenamiento e higiene del personal, Limpieza y 

desinfección de instalaciones y equipos, Control de plagas, Control de la evacuación de 

desechos y manejo de la basura, rechazo y liberación de productos, control de laboratorio.  

 

Los contenidos de cada programa se detallan en el Manual de Aseguramiento y Control de 

Calidad que se pone a consideración, y para su desarrollo se estructuro de la siguiente 

manera: 

 

Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamie nto (POES) 

 

1. Programa de higiene, limpieza y desinfección.  

2. Programa de control de plagas. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

1. Programa de procedimientos de trabajo y elaboración. 

3. Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y utensilios. 

4. Programa de capacitación del personal. 

5. Programa de control de calidad de aguas. 

6. Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

El Plan de Aseguramiento de Calidad desarrolló manuales para cada programa descrito 

anteriormente, entregados al gerente y operarios de la Agroempresa donde se define 

claramente los procedimientos, monitoreos, sistemas de verificación, medidas correctivas, 

saneamiento de equipos, utensilios e infraestructura, incorporando a la vez, talleres de 

capacitación al personal de la Agroempresa. A continuación se desarrolla el Manual de 

Aseguramiento y control  

de Calidad en la Producción de Queso Fresco. 

 

IMPORTANCIA 

 

La elaboración de quesos en Pequeñas y Medianas Queserías, se caracteriza 

generalmente por ser una producción en el cual existe una estrecha integración entre los 

planteles de obtención de la materia prima (leche) y los establecimientos elaboradores de 



quesos (Queserías). En estos últimos los sistemas de fabricación corresponden a 

procesos tradicionales basados en conocimientos transmitidos de generación en 

generación, y con una escasa evolución tecnológica. 

 

La elaboración de queso en la Agroempresa "La Quesera", como el de cualquier otro 

producto alimenticio, debe utilizar materias primas seguras y ser manufacturado de 

acuerdo a un plan de Aseguramiento de Calidad. Las exigencias de los mercados y la 

toma de conciencia de sus derechos por parte de los consumidores, obligan a las 

empresas dedicadas a la elaboración de alimentos a enfrentar escenarios cada día más 

competitivos, donde sea indispensable implementar Sistemas de Aseguramiento de 

Calidad en la producción de productos lácteos, garantizando la inocuidad y calidad del 

alimento procesado, disminuyendo los riesgos sobre la salud de quienes consumen los 

alimentos, como la frecuencia de aparición de enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETAs) y en consecuencia aminorar los recursos que se gastan en los servicios de salud 

para la población. 

 

1.- BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

La Agroempresa "La Quesera" debido a la contaminación existente en los productos  

Elaborados especia/mente en el queso fresco de 700 gr y 100 gr, deberá acoger las 

siguientes disposiciones estipuladas en el siguiente programa de manera inmediata: 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son un conjunto de normas de 

procesamiento y saneamiento industrial, que comprenden la descripción de los 

procedimientos   de   control   de  todos   los   procesos  productivos  de   manera 

sistemática y que son reconocidos como prerrequisitos para implementar el sistema 

HACCP. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) incorporan en su contexto los 

Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES). Que forman un 

conjunto de normas que deben estar documentados en manuales que describen la forma 

correcta de realizar todas las actividades y operaciones del proceso de producción, 

señalando las prácticas, medidas y sistemas de verificación de cada procedimiento, de tal 

manera que con el cumplimiento de este conjunto de normas se asegura la producción de 

Quesos limpios, higiénicos y de calidad. 

 



1.1.- ¿Cuáles son los beneficios de implementar BPM ? 

 

1. Producción adecuada de alimentos. 

2. Procedimientos  óptimos  para  llevar a  cabo  todo  lo  relacionado  con producción. 

3. Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y rechazos. 

4. Aumento de la competitividad y de la productividad de la empresa. 

5. Disminución en los costos y ahorro de recursos. 

6. Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los alimentos. 

7. Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares de sanidad obligatorios 

según el Ministerio de Salud del Ecuador (MSP). 

8. Indispensable para comercializar en el Ecuador según las normas INEN. 

9. Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los empleados, así como su nivel 

de capacitación. 

 

2. BUENAS  PRÁCTICAS  DE  MANUFACTURA PARA LA AGROE MPRESA "LA QUESERA" 

2.1 Prevenir la Contaminación Cruzada BPM 001.  

 

Según el Decreto Ejecutivo 3253 de la República del Ecuador la contaminación 

 cruzada es el acto de introducir por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos 

o circulación de personal, un agente biológico, químico bacteriológico o físico u otras 

sustancias extrañas, no intencionalmente adicionadas al alimento, que pueda 

comprometer la inocuidad o estabilidad del alimento. 

 

2.1.1 INGRESO DE VISITANTES 

 

Los visitantes de las zonas de fabricación, elaboración o manipulación de alimentos 

deberán llevar, cuando proceda, ropa protectora y cumplir con las demás disposiciones de 

higiene personal que serán detalladas posteriormente. De ser posible el gerente pedirá 

alguna identificación (cédula, licencia, pasaporte) a un representante de los visitantes, 

que será devuelto al finalizar la visita a la Agroempresa. 

 

2.2 HIGIENE Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL (BPM 002)  

 



                                

 

3.2.1 Aseo del personal.- Quienes manipulan los alimentos deberán cumplir con ciertas 

normas: 

• Aseo personal diario. 

• No usar maquillaje. 

• Las uñas de los operario serán cortas, limpias y en el caso de las mujeres sin esmalte. 

• Llevar ropa protectora, mandil u overol, cofias o gorros, mascarillas, botas de caucho, 

El equipamiento de preferencia de color blanco o claro. 

• Desinfección de botas previo al ingreso a la planta y se lo realizara cada vez que 

vuelvan a ingresar 

• El  personal  deberá  lavarse  las  manos  en  cada  cambio  de  etapa  del 

procesamiento con abundante agua y jabón o Tipo l, seguidamente de la desinfección 

de manos con la aplicación de alcohol. El lavado de manos deberá tener una 

duración de mínimo 30 segundos antes de: 

• Comenzar las actividades de manipulación de alimentos. 

• Inmediatamente después de hacer uso del retrete. 

• Después de manipular alimentos. 

 

3.2.2 Lavado de manos.  

Se debe realizar cuando: 

• Al ingresar al sector de trabajo y después de utilizar los servicios sanitarios. 

• Después de tocar los elementos ajenos al trabajo que está realizando. 

De la siguiente manera: 

• Con agua caliente y jabón. Usando cepillos para uñas. 

• Secándose con toallas desechables. 

 

Procedimiento. 

1) Haz espuma en las palmas de las manos con agua limpia, jabón y cepillo. 

2) Cepilla cada uno de los dedos por la parte interna y externa, sin olvidar los pliegues, 



después el dorso empezando siempre por la punta de los dedos (uñas) hacia la 

muñeca y todo el antebrazo. Es recomendable cepillar el dorso y palma con 

movimientos circulares que remuevan cualquier impureza. El lavado de manos es de 

arriba hacia abajo, esto es, empezando de la punta de los dedos hacia el codo. 

3) El cepillo debe colocarse en una solución desinfectante de cloro y yodo cuando no se 

este usando, y recuerda que es necesario cambiar la solución dos veces como mínimo 

durante cada turno. 

4) Después de enjuagarte, lava tu otra mano de la misma forma. De preferencia 

enjuágate también de arriba hacia abajo (empezando de la punta de los dedos y 

terminando en el codo). Para secarte las manos utiliza la secadora de aire, o bien 

toallas desechables de papel, pero asegúrate que queden bien secas, y evitar así 

secarte con el trapo o mandil en caso de utilizar toallas desechables estas deberán 

colocarse en el basurero correspondiente después de utilizarlas. 

5) Si no se cuenta con cepillo, debes hacerte el lavado de manos y antebrazo por lo 

menos 20 a 30 segundos, restregando bajo el chorro de agua limpia con abundante 

jabón, luego enjuagar las manos con agua limpia y secarte con toallas desechables. 

 

3.2.3 Comportamiento personal 

Las personas empleadas en actividades de manipulación de Lácteos y alimentos en 

general deberán: 

 

• Evitar comportamientos que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo: fumar,   

escupir,   masticar o  comer,   estornudar,   toser sobre alimentos  no protegidos.  

            NO                   

• En las zonas donde se manipulan alimentos no deberán llevarse puestos ni joyas, 

relojes, broches, celulares, cabello largo u otros objetos, que puedan perjudicar al 

producto en proceso. 

 



                                                

• Estar consientes de que esta en nuestras manos esta la salud y seguridad alimentaría 

de nuestras familias y de la ciudadanía en general. 

• El éxito de la empresa se mide en la calidad e higiene de los productos que se 

procesan en su interior. 

 

3.2.4 DE LA GERENCIA 

 

• La oficina debe estar alejada de la planta. 

• El gerente debe llevar el uniforme puesto cada vez que ingrese a la planta 

• Cuidar de su aseo personal 

• Hacer que las nuevas políticas de la empresa se cumplan. 

• Estimular a sus operarios para que realicen un eficiente trabajo 

• Brindar facilidades a sus clientes y proveedores. 

 

2.3 SALUD DE LOS EMPLEADOS BPM 003  

 

 

Requerimientos del Estado de salud según el Decreto  Ejecutivo 3253 de la 

República del Ecuador.  

Estado de salud.- Las personas que van a intervenir en el proceso de producción deben 

gozar de buen estado de salud libre de enfermedades contagiosas, ya que la enfermedad 

se puede transmitir por el alimento que se esta procesando hacia el consumidor. 

 

Condiciones de Salud para el Ingreso del Personal a  laborar en la Agroempresa "La 

Quesera"  

 

Todo operario que labora en la Agroempresa deberá tener la autorización Médica, la 

misma que es extendida luego del Chequeo Médico efectuado en cualquier Centro de 

salud del cantón Colta o de la Ciudad de Riobamba. 



 

Los propósitos del chequeo médico se resumen en los siguientes puntos: 

 

• Examinar la presencia de enfermedades e identificar las limitaciones médicas. 

• Evaluar el riesgo de problemas médicos futuros. 

• Establecer las contraindicaciones de una actividad laboral. 

• Valorar el riesgo que implica el trabajo y adaptarlo al estado del trabajador. 

• Fomentar el estilo de vida sano. 

• Actualizar el esquema de vacunación. 

 

El personal que ingresa a laborar por primera vez a la Agroempresa "La Quesera" deberá 

hacerlo presentando los siguientes exámenes: 

Biometría Hemática, 

Elemental y Microscópico de Orina (EMO), 

Coproparasitario, V.I.H. 

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA UTILIZADA EN LA AGROEMPRESA LA 

QUESERA BPM 004 

 

El agua utilizada para la elaboración de los alimentos es uno de los puntos críticos de 

control importantes. Esto vale para el agua utilizada como ingrediente, para el agua 

destinada para el enjuagado final cuando se limpia el equipo o para el agua que 

probablemente entrará en contacto de cualquier otra forma con el producto.  

 

Casi siempre se dice solamente que el agua deberá ajustarse a las normas para el agua 

potable. Pero la calidad de la fuente de agua varía enormemente de un sitio a otro, al igual 

que el tratamiento.  

 

Cuadro 1. Examen Microbiológico de Agua utilizada en la Agroempresa “La Quesera” 

 

Determinaciones Método Usado Valor Encontrado  Valor de 

Referencia 

Recuento de 

Heterótrofos UFC/ml 

Siembra en 

profundidad 

32 30* 



Colonias de 

Coliformes 

Membrana filtrante 22 Ausente 

Colonias de 

Coliformes 

Membrana 

Filtrante 

16 Ausente 

 

En el caso del agua utilizada para la elaboración de Queso Fresco, es de vital importancia 

que se cumplan con los valores de referencia microbiológicos señalados en el cuadro 1, 

dado que existe la presencia de bacterias potencialmente patógenas que son capaces de 

multiplicarse rápidamente si son introducidas en el queso fresco en proceso, haciendo que 

dosis de bacterias patógenas inicialmente bajas y no infecciosas sean un riesgo en el 

producto final. 

 

2.5 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SER UTILIZADA EN PROC ESOS DE LA 

AGROEMPRESA “LA QUESERA”. 

 

El agua se utiliza como materia prima o como solvente de todos los productos de limpieza 

y desinfección, y también para los enjuagados intermedios y finales del equipo. Por 

consiguiente, la calidad química y microbiológica del agua es de importancia decisiva para 

la eficacia de los procedimientos productivos y de limpieza, es importante recordar que el 

agua utilizada para procesos de elaboración y para la limpieza debe ser potable.  

 

Por los valores encontrados en los análisis del agua utilizada por la Agroempresa se 

recomienda realizar los siguientes tratamientos al agua que va a ser usada como: 

 

- Materia prima en proceso de elaboración de  queso fresco  

- En procesos de limpieza y desinfección de equipos y utensilios.   

 

RECOMENDACIONES 

 

Disponer de un tanque de Almacenamiento 

Las cisternas o depósitos móviles serán de uso exclusivo para el almacenamiento  

De agua y tendrán claramente señalado y suficientemente visible la indicación “de agua 

para limpia para el proceso” acompañado del símbolo de un grifo blanco sobre fondo azul. 

 



• Para asegurar la inocuidad del queso fabricado, la empresa se deberá recolectar el 

agua en una cisterna o tanque de almacenamiento y realizar una dosificación directa  

de cloro diariamente. 

 

• En el caso de que ocurriera un problema en el tratamiento de agua, la empresa 

detendrá inmediatamente la producción, determinando el problema que se pudo 

originar, y dar solución lo más pronto posible. 

 

3 CLORACIÓN DEL AGUA A SER UTILIZADA 

 

El agua que es utilizada directamente de las tuberías para proceso de elaboración, se 

puede recolectar en tinas y aplicar cloro directamente, se espera 5 minutos hasta que 

actué como desinfectante y utilizar para: 

- Lavado de cuajadas 

- Enjuagado de moldes (una vez realizado la limpieza y desinfección) 

- Enjuagado de tinas pasteurizadoras y mesas de moldeo (una vez realizado la limpieza y 

desinfección) 

 

• La dosificación del cloro en el agua recolectada se realiza de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

Cloro 0.02 ml 

Agua 1 galón 

 

3.1 PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA PARA EL ANÁLISIS MIC ROBIOLÓGICO: 

 

Los puntos de muestreo se consideraran a las zonas de donde se recoja el agua. de la 

manguera o de las tuberías. En general deberán ser aquellos puntos que puedan tener 

más incidencia en la elaboración del queso fresco y en los trabajadores. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANEAMIE NTO 

(POES) 

 



El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una condición 

esencial para asegurar la inocuidad de los productos que allí se  elaboren. Una manera 

eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento es la implementación 

de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 

 

1¿Qué son los POES? 

 

Un método reconocido internacionalmente para efectuar las labores de saneamiento, es 

la aplicación o utilización de los denominados "Procedimientos Operativos Estándar de 

Saneamiento (POES), que describen las operaciones de sanitización y se aplican antes, 

durante y al finalizar la elaboración de productos lácteos, alimenticios en general. En el 

Ecuador según el artículo 102 del Código de Salud establece que el Registro Sanitario 

podrá también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de 

la aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM) y procedimientos Operacionales 

Estándar de Saneamiento (POES) y demás requisitos que establezca el reglamento al 

respecto. 

 

Importante: Los mecanismos de aplicación de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) para la Agroempresa "La Quesera", se 

encuentran detallados en el Manual de limpieza y desinfección de equipos y utensilios 

entregados al Gerente de la Agroempresa 

 

2 PROCEDIMEINTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANEAMIE NTO (POES 

002) PARA INFRAESTRUCTURA.  

 

Los operarios de la Agroempresa “La Quesera” deberán realizar la limpieza de paredes, 

pisos y ventanas como se describe a continuación: 

 

Normas de Seguridad. 

�  Use mandil, guantes, botas de caucho y delantal impermeable. 

�  Use cofia y mascarilla 

�  No mezcle los productos químicos sin autorización. 

 

Procedimiento. 



Pisos: 

1. Enjuagar o baldear el piso con agua. 

2. Desengrasar utilizando agua con tipol y pasar por todo el piso. 

3. Desinfectar utilizando agua con cloro y pasar por todo el piso. 

 

Paredes: 

1. Enjuagar o remojar las paredes con agua. 

2. Desengrasar utilizando agua con tipol y pasar con una esponja por todas las 

paredes. 

3. Desinfectar utilizando agua con cloro y pasar con una esponja por todas las 

paredes 

4. Esterilizar utilizando vapor si existe la posibilidad de tener vapor limpio a través de 

todas las paredes. 

Ventanas: 

1. Enjuagar o remojar las ventanas con agua. 

2. Desengrasar utilizando agua con tipol y pasar con una esponja limpia por todas las 

ventanas. 

3. Desinfectar utilizando agua con cloro y pasar con una esponja limpia por todas las 

ventanas. 

4. Pasar una franela limpia y seca. 

 

Cuadro 1. POESS 002,  PARA INFRAESTRUCTURA 

 

PROCEDIMIENTO HIGIENIZANTE DOSIFICACION FRECUENCIA 

Enjuague Agua  Todos los días 

Desengrasado Agua con tipol 10 lts. de agua / 50 

ml de tipol 

Todos los días 

Desinfección Agua con cloro o 

desinfectante 

comercial 

10 gr. Cloro / 10 lts. 

Agua 

Todos los días 

Esterilización Vapor a 120 º C  Todos los días 

Antes – durante y 



después 

FUENTE: CHUQUIMARCA A. 

 

 

2.3 PROCEDIMEINTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANEAMIE NTO (POES 

003) PARA CAMARA DE REFRIGERACIÓN   

 

Normas de Seguridad. 

�  Use mandil, guantes, botas de caucho y delantal impermeable. 

�  Use cofia y mascarilla 

�  No mezcle los productos químicos sin autorización. 

 

Pisos: 

1. Enjuagar o baldear el piso con agua. 

2. Desengrasar utilizando agua con tipol y pasar por todo el piso. 

3. Desinfectar utilizando agua con cloro y pasar por todo el piso. 

Paredes: 

1. Enjuagar o remojar las paredes con agua. 

2. Desengrasar utilizando agua con tipol y pasar con una esponja por todas las paredes. 

3. Desinfectar utilizando agua con cloro y pasar con una esponja por todas las paredes 

    4. Esterilizar utilizando vapor si existe la posibilidad de tener vapor limpio a  través de 

todas las paredes. 

 

2.4 PROCEDIMEINTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANE AMIENTO (POES 

004) PARA EQUIPOS Y UTENSILIOS  

 

El mecanismo que se describe a continuación se aplica para tinas pasteurizadoras, mesa 

de moldeo, utensilios, prensa, saladero 

 

Normas de Seguridad. 

�  Use mandil, guantes, botas de caucho y delantal impermeable. 

�  Use cofia y mascarilla 

�  No mezcle los productos químicos sin autorización 

 



Procedimiento: 

1. Preparar las superficies y materiales  

2. Prelavar o enjuagar  las tinas pasteurizadoras (mesas de moldeo, moldes, 

saladeros) en el interior y exteriormente con agua limpia de la manguera 

3. Lavar y cepillar con una mezcla de agua mas un desengrasante (recomendado tipol 

jabón líquido), removiendo todas las impurezas. 

4. Aclarado  o enjuagar con agua a 60º C, por todas las tina pasteurizadoras con el 

objetivo de arrastrar el producto de limpieza con agua potable limpia  

5. Desinfección de las tinas pasteurizadoras mediante la aplicación de desinfectantes 

comerciales a base de cloro o amonio directo al equipo o con la adición de agua 

según las recomendaciones del fabricante. 

6. Aclarado o enjuague final mediante chorro de agua potable limpia o con la aplicación 

de agua caliente a 60°C 

CUADRO 2. POESS 004, PARA EQUIPOS, MESAS, UTENSILIO S 

PROCEDIMIENTO HIGIENIZANTE DOSIFICACION FRECUENCIA 

Etapa de 

preparación 

Retirar residuos 

grandes 

 Todos los días 

Prelavado 

(enjuague) 

Agua   Todos los días 

Limpieza Agua y 

desengrasante 

(tipol o detergente) 

10 lts. de agua / 50 

ml de tipol 

Todos los días 

Aclarado Agua a 60°C  Todos los días 

Desinfección Agua y 

desinfectante (cloro 

o amonio) 

10 gr. Cloro / 10 lts. 

Agua 

Todos Los días 

Aclarado Final Agua potable de 

chorro o caliente a 

60°C 

 Todos los días 

FUENTE: CHUQUIMARCA A. 
 
 
 
 
 



Anexo 2.  Comparaciones estadísticas con la prueba de t’Student de la calidad microbiológica de la 

                   la leche cruda, leche pasteurizada y queso fresco relacionando  antes vs durante y antes 

                   vs después de implementar el sistema de aseguramiento y control de calidad en la 

                   agroempresa “La Quesera”. 
     

       LECHE CRUDA 
      Aerobios Mesófilos UFC/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 147667 43833 
 

147667 42833 
 Varianza 30706333333 14583333 

 
30706333333 5083333 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación -0,20 

  
0,84 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 1,02 

  
1,05 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,20 
  

       Eschericha Coli NMP/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 182 167   182 98 
 Varianza 14008 20833 

 
14008 17758 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación -0,50 

  
0,64 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 0,11 

  
1,34 

  P(T<=t) una cola 0,46     0,16   
 

       LECHE PASTEURIZADA 
      Aerobios Mesófilos UFC/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 16833 5500 
 

16833 3667 
 Varianza 261583333 12250000 

 
261583333 5083333 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación -0,99 

  
-0,85 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 1,00 

  
1,26 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,17   
 

       Eschericha Coli NMP/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 23 0 
 

23 0 
 Varianza 508 0 

 
508 0 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Grados de libertad 2,00 

  
2,00 

  Estadístico t 1,79 
  

1,79 
  P(T<=t) una cola 0,11   

 
0,11   

 



     
continua 

 Continuación Anexo 2 
      Coliformes totales NMP/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 83 83 
 

83 0 
 Varianza 20833 20833 

 
20833 0 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación -0,50 

     Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 0,00 

  
1,00 

  P(T<=t) una cola 0,50   
 

0,21   
 

       QUESO FRESCO 
      Staphylococcus aureus UFC/g 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 6333 13 
 

6333 0 
 Varianza 1333333 533 

 
1333333 0 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación 0,50 

     Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 9,57 

  
9,50 

  P(T<=t) una cola 0,01   
 

0,01   
 

       Eschericha Coli NMP/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 1400 1215 
 

1400 1 
 Varianza 0 102675 

 
0 5 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Grados de libertad 2,00 

  
2,00 

  Estadístico t 1,00 
  

1049,00 
  P(T<=t) una cola 0,21   

 
0,00   

 

       Recuento de HongosUPC/ml 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 1033333 47333 
 

1033333 8667 
 Varianza 653333333333 2201333333 

 
653333333333 37333333 

 Observaciones 3 3 
 

3 3 
 Coeficiente de correlación 0,28 

  
-0,19 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 2,14 

  
2,19 

  P(T<=t) una cola 0,08   
 

0,08   
  

 
 
 
 



Anexo 3.  Comparaciones estadísticas con la prueba de t’Student de la calidad físico-química 

                   de la leche cruda, leche pasteurizada y queso fresco relacionando  antes vs durante 

                   y entre antes vs después de implementar el sistema de aseguramiento y control de 

                   calidad en la agroempresa “La Quesera”. 
    

       LECHE CRUDA 
      Acidez, °D 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 19,67 19,33 
 

19,67 17,67 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 1,00 

  
3,46 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,04   
 

       Potencial hidrogeno (Ph) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 6,30 6,30 
 

6,30 6,23 
 Varianza 0,01 0,01 

 
0,01 0,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
0,87 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 0,00 

  
2,00 

  P(T<=t) una cola 0,50   
 

0,09   
 

       Temperatura (°C) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 24,00 21,67 
 

24,00 20,33 
 Varianza 1,00 0,33 

 
1,00 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,00 

  
0,87 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 3,50 

  
11,00 

  P(T<=t) una cola 0,04   
 

0,00   
 

       Densidad 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 1029,67 1029,00 
 

1029,67 1028,67 
 Varianza 0,33 1,00 

 
0,33 1,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,00 

  
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 1,00 

  
1,73 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,11   
 

     
continua 

 



       

       Continuación Anexo 3 
      Grasa % 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 3,09 3,09 
 

3,09 3,11 
 Varianza 0,01 0,01 

 
0,01 0,01 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -0,58 

  
0,90 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 0,00 

  
-1,00 

  P(T<=t) una cola 0,50   
 

0,21   
 

       LECHE PASTEURIZADA 
      Acidez °D 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 18,67 18,33 
 

18,67 18,00 
 Varianza 0,33 1,33 

 
0,33 1,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -0,50 

  
0,00 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 0,38 

  
1,00 

  P(T<=t) una cola 0,37   
 

0,21   
 

       Potencial Hidrogeno (Ph) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 6,80 6,83 
 

6,80 6,83 
 Varianza 0,01 0,01 

 
0,01 0,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,87 

  
0,87 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-1,00 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,21   
 

       Temperatura (°T) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 65,00 66,67 
 

65,00 67,67 
 Varianza 0,00 0,33 

 
0,00 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Grados de libertad 2,00 

  
2,00 

  Estadístico t -5,00 
  

-8,00 
  P(T<=t) una cola 0,02   

 
0,01   

 

     
continua .. 

       

       Continuación Anexo 3 
      



Densidad 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 1029,67 1028,00 
 

1029,67 1028,00 
 Varianza 0,33 4,00 

 
0,33 4,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -0,87 

  
-0,87 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t 1,15 

  
1,15 

  P(T<=t) una cola 0,19   
 

0,19   
 

       Grasa % 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 3,09 3,20 
 

3,09 3,08 
 Varianza 0,01 0,01 

 
0,01 0,01 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,05 

  
1,00 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,37 

  
1,00 

  P(T<=t) una cola 0,15   
 

0,21   
 

       QUESO FRESCO 
      Potencial Hidrogeno (Ph) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 6,17 6,43 
 

6,17 6,43 
 Varianza 0,02 0,00 

 
0,02 0,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,72 

  
-2,72 

  P(T<=t) una cola 0,06   
 

0,06   
 

       Grasa % 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 24,04 24,06 
 

24,04 24,06 
 Varianza 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,99 

  
0,99 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,51 

  
-1,51 

  P(T<=t) una cola 0,13   
 

0,13   
  

 

 

 



Anexo 4.  Comparaciones estadísticas con la prueba de t’Student de la calidad organoléptica de 

                   la leche cruda, leche pasteurizada y queso fresco relacionando  antes vs durante y 

                   antes vs después de implementar el sistema de aseguramiento y control de calidad 

                   en la agroempresa “La Quesera”. 
     

       LECHE CRUDA 
      Apariencia (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 3,33 
 

2,33 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,73 

  
-3,46 

  P(T<=t) una cola 0,11   
 

0,04   
 

       Color (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 3,00 
 

2,33 3,67 
 Varianza 0,33 0,00 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 

   
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,00 

  
-4,00 

  P(T<=t) una cola 0,09   
 

0,03   
 

       Aroma (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 2,67 
 

2,33 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-3,46 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,04   
 

       Sabor (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 2,67 
 

2,33 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-3,46 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,04   
 

     
continua … 



       

       Continuación Anexo 4 
      LECHE PASTEURIZADA 
      Apariencia (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,00 
 

2,67 4,33 
 Varianza 0,33 0,00 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 

   
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-5,00 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,02   
 

       Color (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 2,67 
 

2,33 4,67 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-7,00 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,01   
 

       Aroma (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,00 
 

2,67 4,00 
 Varianza 0,33 0,00 

 
0,33 0,00 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Grados de libertad 2,00 

  
2,00 

  Estadístico t -1,00 
  

-4,00 
  P(T<=t) una cola 0,21   

 
0,03   

 

       Sabor (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,33 3,00 
 

2,33 4,33 
 Varianza 0,33 0,00 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 

   
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,00 

  
-3,46 

  P(T<=t) una cola 0,09   
 

0,04   
 

     
continua … 

       

       

       



       

       

       

       Continua Anexo 4 
      QUESO FRESCO 
      Apariencia (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,33 
 

2,67 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación -1,00 

  
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -1,00 

  
-5,00 

  P(T<=t) una cola 0,21   
 

0,02   
 

       Color (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,33 
 

2,67 3,67 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
-0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,00 

  
-1,73 

  P(T<=t) una cola 0,09   
 

0,11   
 

       Aroma (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,33 
 

2,67 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,00 

  
-5,00 

  P(T<=t) una cola 0,09   
 

0,02   
 

       Sabor (5 puntos) 
        ANTES DURANTE 

 
ANTES DESPUES 

 Media 2,67 3,33 
 

2,67 4,33 
 Varianza 0,33 0,33 

 
0,33 0,33 

 Observaciones 3,00 3,00 
 

3,00 3,00 
 Coeficiente de correlación 0,50 

  
0,50 

  Grados de libertad 2,00 
  

2,00 
  Estadístico t -2,00 

  
-5,00 

  P(T<=t) una cola 0,09   
 

0,02   
  


