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Introducción.  

La calidad forma parte indispensable en el área de 
producción ya que si ésta no se efectúa de manera correcta se 
obtendrán productos de mala calidad, para ello se elaboraron 
esquemas de calidad de la producción de Crema Acida, Queso 
Crema, Bebidas saborizadas y Elaboración de Formula Láctea, 
donde el operador que es quien debe de cuidar la calidad en su 
desempeño laboral pueda cuidar los puntos de control para evitar 
que el producto pueda verse afectado, y de esta manera asegurar la 
calidad en todo desde la recepción de materia prima, hasta llegar al 
producto terminado. De igual manera se redactó un manual de 
procedimientos de cada área de producción, éste constituye una 
guía práctica sobre como llevar a cabo las cosas para todos los 
empleados. Para ser efectivos, los procedimientos deben pasar 
cuatro pruebas: tienen que ser comprensibles, procesables, 
susceptibles de ser auditados y obligatorios. 
 
Metodología.  

Elaboración de procedimientos 
Los procedimientos se presentarán de manera uniforme, es decir, 
incluirán la misma lista de contenidos. 
Titulo. La necesidad del mismo es por demás evidente. 
Propósito. Se señala el objetivo o intención del procedimiento. 
Alcance. Señala el área, departamento, grupo o persona al cual 
será aplicado el procedimiento. 
Referencias. Las referencias internas habitualmente se refieren a 
otros procedimientos específicos.  
Definiciones. Todos los procedimientos deben estar escritos en un 
lenguaje claro y simple. 
Documentación. Se señalan que puede ser de diversos tipos 
(incluyendo datos electrónicos), pero en la mayor parte de los 
sistemas significa formas o libros. 
 Procedimientos. La manera óptima de presentarlos es en la forma 
de párrafos breves. 
Responsabilidades. En los procedimientos deberán quedar claros 
quienes serán responsables de realizar determinadas tarea.  
Acciones. Se detallan las acciones de los empleados que participan 
en la actividad, incluyendo quién hace qué y cómo, dónde, cuándo y 
por qué se lleva a cabo la actividad. 
 

Esquemas de Calidad. 
Debe de contener el objetivo, el muestreo, el examen, la 

especificación y la responsabilidad para cada análisis necesario 
para garantizar que se cumplen con todos los requisitos de calidad, 
así como medidas correctivas inmediatas a tomar en caso de una 
desviación y especifica los exámenes necesarios para la liberación 
del producto terminado, abarca todos los puntos que pueden influir 
en la inocuidad y la calidad del producto y que si no están bajo 
control llevaran tarde o temprano a desviaciones inaceptables.  
 

Resultados y discusión.  
En cuanto al desarrollo del manual de procedimientos de 

operación se realizo en base a la metodología, del sistema de 
calidad ISO 9000, no se reportan resultados de este manual ya que 
la información contenida en dicho manual es confidencial, en lo que 
respecta a los Esquemas de Calidad se elaboraron desde la 
recepción de materia prima hasta la distribución del producto 
terminado. 
 
Conclusiones 

Con el correspondiente de cada  área de producción se 
elaboraron los esquemas de calidad, así como el manual de 
instrucción operacional. 

El personal recién ingresado mostró buen desempeño 
gracias al manual de instrucción operacional. 

Con la implementación del esquema de calidad el 
operador cuida todo aspecto que pueda afectar la calidad del 
producto, lo cual es significativo para la empresa.  

Se logro disminuir notablemente la cantidad de piezas de 
Brick, Envases de Crema acida, Bebidas saborizadas y Kilogramos 
de Queso Crema no liberadas por control de calidad gracias a la 
implementación de los Esquemas de calidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. La Empresa 

 La planta Tizayuca (Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V.) 

inicia operaciones el 16 de Mayo del 2003 bajo la razón social de Multilácteos de 

México, S.A. de C.V. es una compañía que a pesar de su reciente creación cuenta con 

el respaldo de GRUPO LALA que en el mercado tiene más de 55 años de trabajo y 

dedicación Multilácteos de México, cuenta con 4 plantas que se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: Aguascalientes, Tizayuca, Veracruz Y Naranjos 

Tizayuca, Hidalgo  en donde se elaboran los siguientes productos: 

Fórmulas lácteas: nutrí leche, mileche, todas en presentación UHT.  

Queso crema untable los volcanes y crema.  

Bebidas lala saborizadas (sabores: uva, mango, naranja y manzana). 

Veracruz, Veracruz: elabora nutrí leche y bebidas saborizadas de uva, naranja, 

manzana, mandarina y jamaica.  

Naranjos, Veracruz: elabora quesos panelas volcanes y Oaxaca volcanes en 

distintas presentaciones. 
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1. 1.1. Localización de la Planta 

Comercializadora De Lácteos Y Derivados S.A. DE C.V. Se encuentra ubicada en: 

Lote 7, Manzana 1 Av. Oriente Poniente, Parque Industrial Tizayuca Hidalgo, CP. 

43800 

 

1.1.2 Giro de la Empresa 

Elaboración de productos Lácteos y Bebidas 

 

1.2. Misión 

Alimentamos todos los días toda la vida. 

 Elaborando y comercializando productos de la más alta calidad. 
 Innovando constantemente. 
 Con la mayor eficiencia. 
 Con marcas de alto valor. 
 Gracias a un gran equipo humana, capaz y comprometido. 

 

1.3. Visión a 4 años 

Ser la empresa líder de alimentos, considerada la mejor opción para nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas. 

 100% de crecimiento. 
 A la vanguardia tecnológica. 
 Capaz de desarrollar a su propia gente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

- 3 - 

 

 
 
 
 

1.4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama e la Empresa 
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1.5. Diagrama de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de elaboración de Formula Láctea 
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1.6. Productos que se Elaboran en Planta Tizayuca 

 

 

 

Figura 3. Línea de Productos de la marca LaLa que se elaboran en Planta  

 

Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. elabora una gran gama de 

productos lácteos, así como la elaboración de Bebidas Saborizadas en sus diferentes  

presentaciones y sabores como uva, manzana, mango y naranja., en envases de 

plastico de 1 galón y 1 ½ galón, así como bolsas de plástico de 240 mL y envase de 

cartón de 355mL. 
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2. INTRODUCCIÒN 

 

Aun cuando las circunstancias han cambiado desde el inicio de la apertura comercial y 

globalización económica, muchas empresas operan con esquemas administrativos 

tradicionales, costosos e ineficientes. Un ejemplo palpable se observa en las viejas 

prácticas de inspección de control de calidad, las cuales únicamente detectan los 

defectos una vez terminado el producto, o el hecho de fabricar el producto sin valorar 

las necesidades específicas del cliente. 

Hoy las tendencias del mercado han invertido algunas cosas ya que, ahora es el 

cliente quien establece las normas bajo las cuales el fabricante operará, con el objeto 

de asegurar la calidad del producto a adquirir. Actualmente ya no se confía en las 

viejas prácticas de inspección al momento de recibir la mercancía, muchas empresas 

exigen de sus proveedores un certificado de calidad expedido por una agencia 

certificadora de normas que verifique que el producto adquirido cumpla con las 

especificaciones requeridas. 

Sin embargo, independientemente de las exigencias de los clientes para que los 

fabricantes de un producto cumplan los requerimientos de una norma determinada, 

este último deberá procurar implantar un sistema de aseguramiento de la calidad 

dentro de un esquema de calidad total, en donde el principio fundamental sea prevenir 

el error en lugar de corregirlo, e intervengan todas las áreas y funciones de la 

organización, es decir, tanto las administrativas como las operativas y no sólo las de 

competencia del área de producción, cuando cada empleado asegure la calidad de su 

trabajo y considere que el siguiente proceso es su cliente. 

Con un programa de aseguramiento de la calidad, el productor estará en posibilidad de 

proporcionar al comprador la evidencia objetiva de que la calidad no sólo está en el 

producto terminado, sino en todos los procesos involucrados en la terminación de ese 

producto como son: diseño, compras, producción, instalación y servicio. 
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Los empresarios de las industrias pequeñas y medianas, que no cuenten con los 

recursos necesarios para contratar los servicios de un consultor o asesor externo, 

puedan sin necesidad de esta ayuda, llevar a cabo un programa de aseguramiento de 

la calidad para cumplir con las normas de calidad especificadas por el cliente. 

El trabajo que se presenta se muestra a grandes rasgos la manera en que se puede 

cuidar la calidad de un producto ya que dentro de lo que son los Esquemas de Calidad 

como principal objetivo en mostrar cada punto de control en el proceso dando a si una 

posible solución en caso de desviación, para ello es necesario saber correctamente los 

procedimientos en cada proceso. 

Los procedimientos documentados del sistema de la calidad deben formar la 

documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión de las 

actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos los 

elementos aplicables de la norma del sistema de la calidad. Dichos procedimientos 

deben describir las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal que 

gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se deben efectuar 

las diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los controles que se 

deben aplicar.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planificaci�n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gerencia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20trabajo&?intersearch
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Objetivo General 

 Elaborar un manual de Instrucción Operacional de los procesos de 

elaboración de formula láctea, crema acida, queso crema untable y bebidas 

artificiales, así como la elaboración de esquemas de calidad para cada área de 

producción. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los procesos de producción así como el área de cada uno de estos. 

 Inducir al personal recién ingresado a conocer el proceso de elaboración de 

cada área. 

 Elaborar los esquemas de calidad de cada área de producción. 

 Implementar el manual de instrucción operacional y los esquemas de calidad 

para asegurar la calidad de cada producto final. 

 Disminuir la cantidad de producto terminado no liberado en las diferentes áreas 

de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 9 - 

 

3.3. Justificación 

 Para asegurar la calidad de un producto es necesario seguir una serie de 

pasos los cuales ayudan a evitar riesgos de contaminación para ello se utilizan normas 

de calidad las cuales establecen límites permisibles, por ello es necesario que en cada 

empresa se tengan documentos donde se les explique a cada operador dicho sistema 

de manera muy breve para que este no muestre irregularidades en el momento de la 

producción, esto es de gran beneficio a la empresa ya que la calidad de su producto 

final no se vería afectada.  

 Dentro de la elaboración de esquemas de calidad es importante mostrar los 

puntos de control así como resaltar los puntos críticos de control, ya que de esta 

manera se garantiza la calidad del producto cuidando cada uno de los puntos de 

control, esto trae consigo la aceptación total del producto terminado el cual puede ser 

liberado asegurando que este está apto para consumo, cumpliendo así el programa de 

producción de cada producto. De igual manera el operador mantendrá la calidad del 

producto cuidando cada riego de contaminación. 

4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS SABORIZADAS 

4.1 Queso Crema 

Los quesos son una forma de conservación de los dos componentes insolubles de la 

leche: las caseínas y la materia grasa, se obtiene por la coagulación de la leche 

seguida del desuerado, en el transcurso el lactosuero se separa de la cuajada, 

quedando así aprisionada la cuajada.7 

El queso crema es del tipo de Pasta Fresca, este  no lleva una maduración,  es muy 

húmedo y perecedero; con extracto seco de 30% o menos, su coagulación es muy 

lenta (hasta 30 horas), con poco cuajo (2 a 5 c.c) a baja temperatura (<20ºC), con una 

cuajada de acidez láctica desarrollada, para el contenido de grasa este se ajusta a 

11.5 %.7  El proceso es el siguiente: 8 

- Coagulación. Se calienta la leche a una temperatura de 31ºC se adiciona el 5% del 

cultivo láctico y luego el cuajo diluido en 40 veces su volumen de agua. 

- Se necesita 7ml de cuajo (10000 por cada 100Kg de leche) 

- Dejar reposar la masa durante 8 horas hasta que el ph llegue a 4.6. 

- Fragmentación del coagulo con un agitador o rastrillo. 
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- Cocción de la cuajada fragmentada. Agitar la masa continuamente, y calentarla hasta 

55ºC. La temperatura del agua de calentamiento en la camisa no debe sobrepasar los 

75ºC, enfriar la cuajada hasta 32ºC, y adicionar el 25% de agua fría hasta llegar a una 

temperatura de enfriamiento de 7ºC. 

- Desuerado. Introducir la masa en bolsas de telas fina y dejar escurrir el suero, el 

desuerado dura 2 días. 

- Salado y amasado. Adicionar a la cuajada el 1% de sal, se mezcla hasta obtener una 

textura untuosa. 

- Envasado. Se envasa en recipientes de cartón o plástico, y se almacena a 4ºC, 

teniendo una duración de 2 días. 

4.2. Crema acida 

La crema es leche enriquecida en materia grasa, mediante el desnatado espontáneo o 

centrifugo. La riqueza de la crema en materia grasa puede variar mucho según la 

forma del desnatado (del 30 al 60%); en general se sitúa hacia el 35%, lo que 

corresponde a un desnatado regulado al 10% /10 de crema extraída de 100 litros de 

leche).7 

La crema fermentada o acida se emplea en la preparación de comidas, a la nata 

pasteurizada y enfriada a 20ºC se adiciona el 4% de cultivo de mantequería. Cuando 

el pH ha alcanzado 4.5 en aproximadamente 15 horas, la crema se enfría hasta 4ºC y 

se envasa, se elaboran cremas acidas de 10, 20 y 30% de grasa.8 

El proceso de elaboración de la crema acida incluye las siguientes operaciones: 8 

 Almacenamiento de la leche cruda. 

 Descremado de la leche 

 Almacenamiento de la leche descremada. 

 Recolección de la nata con un contenido graso estandarizado. 

 Pasteurización a una temperatura alta y refrigeración hasta 5ºC. 

 Envasado y expedición bajo refrigeración. 
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4.3. Formula Láctea 

Es el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales 

como caseína, grasa, lactosueros, agua para uso y consumo humano, con un mínimo 

de 22 g/L de proteína de la leche y, de ésta, el 70% de caseína, puede contener 

grasas de origen vegetal. En el cuadro 1, se muestra una clasificación del tipo de 

grasa empleado en la formula Láctea. 

Se define a Leche pasteurizada como aquella que ha sido sometida al proceso 

de pasteurización, estandarizada y  a la  Leche ultrapasteurizada  aquella que ha sido 

sometida al proceso de ultrapasteurización, y estandarizado 

 

Cuadro 1.  Clasificación de fórmula láctea 9 

 Tipo de grasa Proceso 

primario 

Proceso 

secundario 

Sabor 

Fórmula láctea Fórmula láctea  

 

 

Fórmula 

láctea 

con 

grasa 

vegetal  

Rehidratada 

Reconstituida 

Deslactosada 

Pasteurizada 

Ultrapasteurizada 

Microfiltrada Ultra 

Evaporada 

Condensada 

Azucarada 

Deshidratada o en 

polvo 

Concentrada 

Con sabor 

a ... 

Sabor a ... 

 

4.4.  Bebidas Saborizadas 

Bebidas Endulzadas Carbonatadas Saborizadas Corresponden a un jarabe de 

azúcar acidificado o cualquier otro endulzante saborizado con esencias que 

corresponden a soluciones de sustancias naturales o sintéticas o a una mezcla de 

éstas dos, y con contenido de dióxido de carbono bajo presión. 
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5. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE ESQUEMAS DE CALIDAD 

5.1. Prerrequisitos para la Elaboración de Esquemas de Calidad 

5.1.1 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Cuando se habla de los principales requisitos que debe reunir un alimento, sin duda el 

más importante es que sea INOCUO para la salud de la persona que lo consume. 

Para lograrlo existen normas elementales que los productores, industriales o 

manipuladores de alimentos deben adoptar; estas son las BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), las cuales tienen por objetivo establecer criterios generales 

de prácticas de higiene y procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, 

saludables y sanos destinados al consumo humano que hayan sido sometidos a algún 

proceso industrial.2 

5.1.2 Implementación del HACCP 

Para el desarrollo de un plan HACCP bajo la visión de Inocuidad Alimentaría, 

se requiere establecer o contar con los programas y documentos que controlen 

aquellos factores que indirectamente se relacionan con la fabricación de los productos 

y sirven de soporte al Plan HACCP. Estos programas son llamados programas de 

prerrequisitos y necesitan ser monitoreados de forma efectiva, además de ser 

verificados antes de la implementación de HACCP. 

Los programas prerrequisito son definidos como aquellos pasos o 

procedimientos que controlan las condiciones de operación en una planta productora 

de alimentos, involucrando las condiciones ambientales que son favorables para la 

producción de alimentos inocuos. 

Cuando se implementa HACCP en una planta, el primer paso es  revisar la 

existencia de estos programas, para verificar si todos los requerimientos de los 

prerrequisitos son adecuados, si se cuenta con los controles adecuados y con la 

documentación (descripción de programas, registros de monitores, responsabilidades) 

en el lugar de trabajo. 
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Los seis programas de prerrequisitos incluyen: 

o INFRAESTRUCTURA 

Exteriores 

Edificios 

Instalaciones sanitarias 

Agua / vapor / hielo 

o TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Transportistas 

Control de temperatura 

Almacenamiento de Ingredientes y Materiales, Productos químicos y Productos 

terminados 

o EQUIPO 

Diseño general de los equipos 

Instalación de los equipos 

Mantenimiento y Calibración 

o PERSONAL 

Capacitación 

Higiene y salud 

o LIMPIEZA-SANEAMAIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

Programa de Limpieza y Saneamiento 

Programa de Control de Plagas 

o RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO 

Procedimiento de retiro 

Registros de Distribución (Trazabilidad) 
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5.2. Calidad 

Eficientar los recursos en cada etapa del proceso obliga a las organizaciones a 

implantar estrategias de calidad, que tiendan a asegurar la permanencia del producto 

en la preferencia del cliente y, con ello, la competitividad, el concepto de calidad ha 

tenido diversos enfoques a través del tiempo:  

       Cuadro 2. Evolución del concepto de Calidad.4 

Generación Rasgo predominante Enfoque Orientación 

Primera  Calidad por 
inspección  

La calidad es una 
herramienta  

Al producto  

Segunda  Aseguramiento de la 
calidad  

La calidad es una 
herramienta  

Al proceso  

Tercera  Proceso de calidad 
total  

La calidad es la 
estrategia de la 

empresa  

Al cliente  

Cuarta  Proceso de mejora 
continua de la calidad  

La calidad es la 
estrategia de la 

empresa  

A mejorar todas las 
actividades de la 
empresa hacia el 
cliente externo  

Quinta  Reingeniería y 
calidad total.  

La calidad rediseña 
la empresa  

A estructurar 
procesos complejos 

hacia el cliente 
externo  

Sexta  Rearquitectura, 
reingeniería y 

empresa ampliada.  

La calidad es 
rediseñar el 

concepto de trabajo 
y el trabajo en sí.  

A diseñar trabajos 
complejos hacia el 

cliente externo  

 

Sin embargo, para elegir una definición hay que tomar en cuenta una regla básica de 

los procesos de calidad: Solo hay una definición de calidad y esa definición la da 

el cliente o usuario. 

En un mercado que se caracteriza por una gran competencia, con productos y 

servicios que deben actualizarse constantemente para satisfacer a clientes cada vez 

más exigentes, se debe buscar un enfoque dinamico que incluya la posibilidad de 

cambio, la respuesta oportuna y el sustento de la estrategia competitiva.4 

 
Calidad es la creación continua de valor para el cliente 



 

 

 

- 15 - 

 

5.2.1 Esquema de Calidad 

La calidad de un producto semiterminado o terminado debe estar documentado, ya 

que este debe de contener el objetivo, el muestreo, el examen, la especificación y la 

responsabilidad para cada análisis necesario para garantizar que se cumplen con 

todos los requisitos de calidad.5  

Incluye medidas correctivas inmediatas a tomar en caso de una desviación y 

especifica los exámenes necesarios para la liberación del producto terminado, abarca 

todos los puntos que pueden influir en la inocuidad y la calidad del producto y que si 

no están bajo control llevaran tarde o temprano a desviaciones inaceptables.  

Los puntos de control (PC) relacionados con la inocuidad se llaman PCC (punto crítico 

de control) para diferenciarlos de los puntos de control no relacionados con la 

inocuidad (referidos como PC). Los PCC requeridos para asegurar calidad de los 

productos son determinados como el Estudio HACCP y deberán estar resaltados en 

dicho esquema.2 

La falta de control de un PCC implica por definición un riesgo relacionado con la 

inocuidad y cualquier situación fuera de control que sea descubierta deberá 

desencadenar inmediatamente medidas correctivas y de control como reproceso del 

producto, paro de la línea de producción, segregar el producto para volver a hacer un 

muestreo y analizarlo o bien realizar el retiro del producto si es necesario.3 

La aplicación del Esquema de Calidad no debe limitarse al lugar de producción, si no 

que debe incluir exámenes efectuados a las materias primas antes de su recepción y/o 

a su llegada en la fábrica y, en su caso de productos terminados después de salir de la 

fábrica. Por lo tanto se requiere realizar un Esquema de Calidad para las materias 

primas involucradas en la producción de los productos. 

Cada centro de producción es responsable de establecer un Esquema de Calidad y en 

las hojas de trabajo, se deberá comunicar a los operadores sobre dichos cambios. 

El formato Esquema de Calidad resume dentro de un plan de inspección aquellas 

actividades de monitoreo que no estén directamente relacionadas con la inocuidad y 

calidad del producto terminado, como el monitoreo de fluidos, energía o tratamiento de 

aguas residuales, control de plagas y la calibración de los equipos de medición, un 

ejemplo de esto se muestra en el cuadro 3.1. donde se analiza la limpieza CIP de las 

líneas así como de los equipos para monitorear los fluidos y estos no se vean 

afectados en su calidad. 
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Los cuadros 3.5 y 4.8. y otros mas, muestran el análisis Microbiológico del Medio 

ambiente esto para monitoreas la presencia de plagas o bacteria que puedan afectar 

la calidad del producto, el cuadro 4.5 y algunos otros muestran las condiciones de 

operación de algunos equipos mas que nada pasteurizadotes, maquinas envasadoras, 

ultrapasteurizadores, homogenizadores, etc. los cuales deben de mantenerse bien 

calibrados para garantizar la calidad del producto y el cuadro 5.1. analiza la recepción 

de agua para asegurar la calida del las bebidas saborizadas donde se analiza la 

alcalinidad, dureza y el nivel de cloro que tiene, esto también se hace para la 

elaboración de Formula Láctea, Queso Crema y Crema Acida, ya que uno de sus 

principales componentes de estos productos es agua. 

El Esquema de Calidad es un documento de trabajo y los operarios deben poder 

consultar las páginas relativas a cada lugar de trabajo, así como entenderlas y 

aplicarlas. Se recomienda utilizar técnicas de informática para facilitar el manejo para 

los operarios, asegurando que las frecuencias planificadas y los límites definidos de 

los parámetros correspondan a las comprobaciones realizadas en la actualidad.5 
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6. DESARROLLO DE INSTRUCCIONES OPERACIONALES 

6.1. Desarrollo de los procedimientos 

¿Qué es un procedimiento? 

Es un documento que detalla el propósito y alcance de una actividad específica, el 

cómo, cuándo, dónde y por quién se realizará la actividad.  

Un manual de procedimientos constituye una guía práctica sobre como llevar a cabo 

las cosas para todos los empleados. Para ser efectivos, los procedimientos deben 

pasar cuatro pruebas: tienen que ser comprensibles, procesables, susceptibles de ser 

auditados y obligatorios. 

Un manual de procedimientos no es una guía que describa la forma en la que se 

llevan a cabo todas las actividades de una organización, algunas actividades pueden 

describirse con detalle, este no es concebido como un manual de capacitación. Por lo 

tanto el manual de procedimientos no se utiliza para aprender como hacer funcionar el 

proceso, si no para garantizar que se mantengan los niveles de calidad. Por ejemplo 

puede suceder que un procedimiento para una maquina no incluya detalle alguno 

sobre como arrancarla y operarla, aunque detalle la forma de determinar parámetros 

críticos (control de procesos), los métodos de prueba que habrán de utilizarse.6 

6.2.  ¿Quiénes deben elaborar el procedimiento? 

Tanto la elaboración como la puesta en práctica de los procedimientos son 

responsabilidad del personal familiarizado con las actividades y funciones por 

controlar. 

Por ejemplo: El departamento de producción deberá elaborar procedimientos 

detallados para todas las actividades, desde la inspección de recepción hasta el 

embarque. Los procedimientos incluirán: 6  

 Diagramas de partes desarmadas.  

 Instrucciones para el ajuste de máquinas.  

 Muestras y modelos de referencia.  

 Procedimientos para cada etapa.  
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6.3. ¿Cómo deben de presentarse los procedimientos? 

Los procedimientos se presentarán de manera uniforme, es decir, incluirán la misma 

lista de contenidos. 

 Numeración. Un sistema de numeración permite remisiones exactas y la 

integración de procedimientos separados en un sistema completo. 

 Titulo. La necesidad del mismo es por demás evidente. 

 Propósito. Se señala el objetivo o intención del procedimiento, ayuda a la 

instrumentación: el personal sabe por que se esta siguiendo el procedimiento y 

constituye un puente con las declaraciones de políticas analizadas. 

 Alcance. Señala el área, departamento, grupo o persona al cual será aplicado 

el procedimiento, define en que parte de la organización se va aplicar. El hacer 

explicito el alcance contribuye a la instrumentación practica: donde el personal 

sabrá donde aplicar el procedimiento.6 

 Referencias. Para llevar a cabo un procedimiento, quizá resulte necesario 

consultar otras instrucciones o lineamientos. Las referencias internas 

habitualmente se refieren a otros procedimientos específicos. Las referencias 

externas se refieren a un documento que no fue creado dentro del sistema de 

calidad mismo, un ejemplo es el manual del proveedor de maquinaria, que 

detalla como se debe ajustar una maquina.6  

 Definiciones. Todos los procedimientos deben estar escritos en un lenguaje 

claro y simple, en ocasiones resulta esencial utilizar un término que podría no 

ser comprensible para todos los implicados en la utilización del procedimiento. 

Lo más frecuente es que se trate de un término técnico aplicado a alguna parte 

del proceso, o puede ser un término relativo a control de calidad.6 

 Documentación. En este apartado se señalan los documentos a generarse 

como resultado de poner en práctica un procedimiento, para ello se requiere de 

documentación que puede ser de diversos tipos (incluyendo datos 

electrónicos), pero en la mayor parte de los sistemas significa formas o libros. 

Se deberá identificar claramente cualquier documento externo (como dibujos, 

manuales de operación de equipos, normas industriales o inspecciones 

detalladas de trabajo) que se necesiten junto con el procedimiento. También 

deberá estar apoyado mediante diagramas de flujo de procesos siempre que 

sea posible.6 
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 Procedimientos. La manera óptima de presentarlos es en la forma de párrafos 

breves, quizá con una numeración igual a la del procedimiento de muestra y 

con subtítulos. 

 Responsabilidades. En los procedimientos deberá quedar claro quienes serán 

responsables de realizar determinadas tarea. Otro enfoque es enunciar de 

manera explícita las responsabilidades bajo un sub – encabezado 

independiente.6  

 

 Acciones. Se detallan las acciones de los empleados que participan en la 

actividad, incluyendo quién hace qué y cómo, dónde, cuándo y por qué se lleva 

a cabo la actividad. 

Cabe subrayar que los procedimientos, conjuntamente con la documentación, 

representan la evidencia objetiva de la calidad, un ejemplo de un bosquejo de un 

procedimiento se muestra en el anexo 1. 

6.4. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en el desarrollo de un 

procedimiento? 

 

1. Revisar y analizar la práctica actual.  

2. Elaborar un borrador del procedimiento y distribuirlo para recibir comentarios.  

3. Hacer los ajustes necesarios con base en los comentarios, si ‚es que los hay y 

redactar el procedimiento definitivo.  

 

Dos últimas observaciones: Primera, redactar en forma breve, clara y precisa los 

procedimientos. Segundo, consérvelos todos reunidos bajo un mismo título, es decir, 

no mezcle los de diseño con los de compras o producción con ventas o cualquier otra 

área, manténgalos bajo un mismo título.6 

Primero, el manual de calidad y los procedimientos incluidos en dicho programa se 

mantendrán actualizados, por lo tanto se revisarán periódicamente; y segundo, cuando 

el programa de aseguramiento de la calidad de la empresa se aplique a un contrato o 

proyecto específico, necesariamente se le harán algunos ajustes o modificaciones 

para adaptarlo a los requisitos del contrato.1 Para ello es necesario seguir los 

siguientes pasos: 
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 Diseñar y elaborar el manual de calidad especificando en cada uno de sus 

elementos los requisitos del contrato, es decir:5 

 La declaración de políticas ha de reflejar la política de calidad 

del proyecto en cuestión y ser firmada por el gerente del 

proyecto.  

 Los bosquejos del sistema estarán de acuerdo con los criterios 

aplicados a la norma de calidad especificada en el contrato.  

 El índice de procedimientos sólo comprenderá aquellos 

aplicables al contrato.  

 Desarrollar los procedimientos y distribuirlos al personal encargado de 

aplicarlos. 

 Realizar auditorias periódicas, para verificar que en cada área o departamento 

involucrado en el proyecto se establezcan y pongan en práctica los 

procedimientos para cumplir con las necesidades del cliente o con la norma 

exigida por éste.  

 

6.5. Procedimientos o Instrucciones de Trabajo para el Operador 

Especificaciones5 

 Requerimientos de seguridad. 

 La operación es descrita en forma sencilla y entendible para el operador. 

 Acciones  a tomar cuando se presenta alguna desviación en el proceso. 

 Especificaciones de la materia prima a utilizar. 

 Aplicación del manteniendo preventivo a maquinaria y equipo. 

 Condiciones de operación de los productos durante la fase de producción. 

 Especificaciones de los requerimientos de muestreo. 

 Requerimientos para el almacenaje del producto. 
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 Auditorias al proceso y establecer sistemas de autocontrol. 

 Especificaciones de liberación del producto. 

 Métodos de manejo necesarios para reservar la calidad del producto. 

 Responsables del producto. 

 

6.6.  Estrategias de control para cada variable clave del proceso y 

características del producto. 

 Especifican las acciones a desarrollar para mantener las variables claves del 

proceso y características del producto bajo los requerimientos de calidad.5 

 Establecen datos precisos para la toma de lecturas y las mediciones de los 

diferentes equipos e instrumentos.5 

 Indican en que puntos requiere el control de la variabilidad del producto o del 

proceso.5 

 Describen que técnicas estadísticas son apropiadas utilizar en cada fase del 

proceso.5 
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7. RESULTADOS 

Estos son algunos de los puntos de rechazo que manejan Control de Calidad para que 

el producto no sea liberado, los cuales se muestran en el cuadro 2.  

Cuadro 3. Factores de rechazo de producto terminado. 

FORMULA LACTEA CREMA ACIDA QUESO CREMA  

UNTABLE 

BEBIDAS 

SABORIZADAS 

Sellado 

Codificación 

Parámetros de calidad 

Embalaje 

Caramelización 

Bajo volumen 

Embarque 

(montacarguistas) 

 

Bacteriología 

Bajo volumen 

Sellado 

Codificación 

 

 

Bacteriología 

Codificación 

 

Bajo volumen 

Mal sellado 

Fisuras en envases de 

plástico. 

Bacteriología 

Codificación 

 

 

En las figuras 3, 4, 5 y 6, se muestran los comportamientos de producto no liberado, 

que se tuvieron en cada uno de los productos antes y después de la implementación 

de los esquemas de calidad.  

Los esquemas de calidad de la Elaboración de Formula Láctea, Crema Acida, Queso 

Crema y Bebidas saborizadas, se realizaron en base al procedimiento de elaboración 

de cada uno, encontrando los puntos de control, así como también sus puntos críticos 

de control, donde el producto sea susceptible a una contaminación. 

 

 



 

  

 7.1.  Crema ácida 

En los cuadros del 4 al 8 muestran los puntos de control de control de la Crema ácida así como también el punto critico de control dentro 

del proceso de la misma. 

Cuadro 4. Puntos de control desde la recepción hasta la liberación de equipo y materia prima. 
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Cuadro 5. Punto de Critico de Control en la elaboración de Crema Acida 
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Cuadro 6.  Parámetros para la liberación de la crema para envasar. 
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Cuadro 7.  Puntos de Control  posteriores una vez concluido el Procedimiento de Elaboración. 
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Cuadro 8. Continuación del Cuadro  7. 



 

 

15,900 1,100

16,500 500

15,000 15,500 16,000 16,500 17,000

PZAS / DIA

FEB-JUL (07)

AGS - DIC (07)

CREMA ACIDA

PRODUCTIVIDAD PROD. NO LIB.

 

Fig. 4. Comportamiento de Crema Acida antes y después de la implementación 

de los Esquemas de Calidad 

La producción de Crema Acida es de 17,000 pzas/ día, de ese total no todas 

son liberadas  por el departamento de Control de Calidad ya que 4,250 pzas/ día eran 

rechazadas por diferentes factores que se mencionan en el Cuadro 3. La figura 4. 

muestra de manera general que en el periodo de Febrero – Julio la cantidad de Piezas 

de crema acida que se producían al día 1,000 pzas no eran liberadas por control de 

calidad, siendo como principal factor de rechazo el bajo volumen en el envase, esto 

debiéndose principalmente a un mal ajuste de la maquina envasadora y del mismo 

operador,  pero para el periodo de Agosto – Diciembre con la implementación de 

Esquemas de calidad la cantidad decreció notablemente ya que 150 piezas no eran 

aceptadas pero otros factores fueron por los que no liberaban el producto.  

Los puntos de control que de los esquemas de calidad de la crema que se en los 

cuadros 3 al 7 tuvieron impacto ya que por descuido de estos se tenían problemas de 

no liberación de producto terminado. 

 

 

 



 

 

7.2. Queso Crema 

En los cuadros del 9 al 16 muestran los puntos de control de control del Queso Crema así como también el punto crítico de control dentro 

del proceso del mismo. 

Cuadro 9. Inspección de la Recepción de la Materia para la elaboración de Queso Crema 
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Cuadro 10. Limpiezas y liberación  de líneas y equipo  de producción. 
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Cuadro 11. Punto Crítico de Control para la Elaboración del Queso Crema. 
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Cuadro 12. Fermentación y Desuerado  del Queso Crema 
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Cuadro 13. Continuación del Cuadro 12 y  Segunda Homogenización. 
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Cuadro 14. Criterios para la Liberación del la Envasadora el Queso Crema. 
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Cuadro 15. Pruebas para la Liberación del Producto Terminado. 
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Cuadro 16. Puntos de Control finales para asegurar la calidad del producto terminado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 5. Comportamiento de Queso Crema antes y después de la 

implementación de los Esquemas de Calidad 

La producción de Queso Crema no era muy frecuente sin embargo su 

producción es de 7,00 Kg. / sem., pero no todo lo que se envasaba era aceptado ya 

que 70 Kg. / sem; eran rechazados por diferentes factores que se mencionan en el 

Cuadro 3. A pesar de su poca productibilidad, en el Periodo de Febrero y Julio como lo 

muestra la Figura 5; 75,000 Kilogramos de queso que se elaboraban eran rechazados 

principalmente por no cuidar los puntos donde este podía ser susceptible a una 

contaminación ya que problemas de bacteriología eran su principal falla, pero al 

implementar los esquemas de calidad de dicha proceso, la cantidad de kilogramos 

rechazados siendo 7,000 Kg no aceptados pero ya no por fallas de bacteriología si no 

por muestras apara control de calidad y otros factores no importantes. 

Los esquemas de calidad el queso crema permitieron encontrar como principal 

punto de control una mala fermentación esto pudiera ser por varios factores como por 

ejemplo un mal lavado del equipo, o bien por una mala operación y/o formulación, por 

el cual el producto terminado no era liberado.  
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7.3. Proceso y Envasado UHT 

En los cuadros del 17 al 25 muestran los puntos de control de control de la Formula Láctea así como también el punto crítico de control 

dentro del proceso de la misma. 

Cuadro 17. Puntos preliminares para el control de la elaboración de Formula Láctea 
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Cuadro 18. Continuación del Cuadro 17. 
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Cuadro 19. Puntos de control en el proceso de Rehidratado. 
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Cuadro 20. Puntos de Control para el Proceso de Pasteurización. 
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Cuadro 21. Puntos de Control para la Liberación de la Fórmula Láctea Pasteurizada. 
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Cuadro 22. Punto Crítico de Control para la Ultrapasteurización de Formula Láctea. 



 

 

 

- 44 - 

 

Cuadro 23. Criterios de Control para el  Envasado Aséptico. 
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Cuadro 24. Criterios de Control para la liberación del la leche Envasada. 
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Cuadro 25. Criterios Finales para la aseguración de la calidad del producto para su distribución. 

 

 



 

 

Fig. 6. Comportamiento de Formula Láctea antes y después de la 

implementación de los Esquemas de Calidad 

La producción de Formula Láctea es de 1, 000,000 pzas/ día, sin embargo no 

todos los bricks  aceptados en su totalidad ya que 10,000 pzas/ día eran rechazadas 

por diferentes factores que se mencionan en el Cuadro 3., en la figura 6. se muestra el 

periodo  de Febrero a Julio en el cual la cantidad de producto rechazado era muy alta, 

como principal factor de rechazo era la mala codificación ya que por descuido del 

operador no programaba bien la codificadora y la fecha de caducidad estaba 

incorrecta, por lo que hasta 4 tarimas eran rechazadas y era perdida de tiempo y 

material de envasado, no obstante otro factor que afectaba era el embalaje por mala 

operación del montacarguista la tarima no era bien estibada un la uñas del 

montacargas rasgaba los corrugados de la parte inferior de la tarima, y por ende estos 

eran rechazados, pero al implementar los esquemas comenzaron, en el periodo de 

Febrero a Julio se mostró una disminución de producto rechazado, ya que de esos 

900,000 Bricks/ día rechazados la mitad son utilizados para  muestras  de Control de 

Calidad. 

Uno de los principales factores como se muestra en el Cuadro 3., para el caso 

de Formula Láctea era el descuido de los operadores al no cuidar la codificación de los 

brick, ya ese dentro de los esquemas de control formo parte de un punto de control al 

no verificar la facha de caducidad. 
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7.4. Bebidas 

En los cuadros del 26 al 33  muestran los puntos de control de control de Bebidas Saborizadas así como también el punto crítico de 

control dentro del proceso de las mismas. 

Cuadro 26. Criterios Preliminares para la Producción de Bebidas Saborizadas. 
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Cuadro 27. Criterios para la liberación del equipo. 
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Cuadro 28. Criterios de Liberación para el envasado de bebida. 
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Cuadro 29. Puntos de control para la Maquina Envasadora Dupont. 
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Cuadro 30. Puntos de Control para la Maquina Envasadora Filler. 
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Cuadro 31. Puntos de Control para la Maquina Envasadora Fogg. 
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Cuadro 32. Puntos de Control para la Maquina Envasadora Mini U – M160 y Bebida  Envasada. 
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Cuadro 33. Criterios de control  para el aseguramiento de la calidad de las Bebidas saborizadas. 
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Fig. 7. Comportamiento de Bebidas Saborizadas antes y después de la 

implementación de los Esquemas de Calidad 

 

La producción de Bebidas Saborizadas es de 300,000 L/día  de este total se 

tenia una devolución de 75,000 L/día,  debiéndose a diferentes  factores que se 

mencionan en el Cuadro 3. Como factor principal era el mal sellado de la bolsitas de 

125ml ya que no se tenia un buen control de la temperatura ya que cada operadora 

manejaba diferentes temperaturas de sellado, como muestra la figura 7; 75,000 pzas 

no eran liberadas por un mal control de operación, no obstante por descuido de los 

mismos operadores la codificación de los envases y bolsitas era incorrecta 

devolviendo hasta 5 tarimas ya que hasta en un turno completo  se envasaba  sin 

darse cuenta de dicho defecto, pero actualmente con la implementación de  los 

esquemas de calidad de dicha área la cantidad de producto no liberado es de 7,000 

pzas/día por factores no relacionados a una mala operación en la producción. 

El problema principal que mostró la producción de bebidas fue que las maquinas Filler 

y Foggt no cumplían con el volumen real, ya que por un mal ajuste de la maquina se 

estaban teniendo dichos problemas, sin embargo estos problemas no se reportaban  

ya que anteriormente el operador no verificaba el volumen de cada envase. 
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8. CONCLUSIONES 

 Gracias al conocimiento adquirido en cada área de producción  elabore los 

esquemas de calidad, así como el manual de instrucción operacional. 

 El personal recién ingresado mostró buen desempeño gracias al manual de 

instrucción operacional. 

 Con la implementación del esquema de calidad el operador cuida todo aspecto 

que pueda afectar la calidad del producto, lo cual es significativo para la 

empresa. 

 Se logro disminuir la cantidad de producto terminado no liberado de Formula 

láctea, Queso crema, Crema acida y Bebidas saborizadas. 

 Se identificaron los problemas mas comunes por los cuales no eran liberados 

los productos de Queso crema, Crema acida, Formula láctea y Bebidas 

saborizadas. 

9. SUGERENCIAS A LA EMPRESA 

Recomiendo que para el ingreso de un practicante se le asigne un trabajo del 

área donde vaya a laborar, ya que el tiempo de disponibilidad, es muy corto por lo que 

no concluye de manera satisfactoria dicho trabajo, debido a las tareas argandas en el 

área donde labora y aporte el proyecto que se le asigna a relazar. 

Por otro lado el poco apoyo que recibe de la otra área donde requiere hacer dicho 

proyecto no apoya en su desempeño, por que las políticas que maneja la empresa son 

muy estrictas en cuestión de manejo de información del área de producción. 

Es importante que para la elaboración de un proyecto este sea de equitativo tanto para 

los fines del practicante como para la empresa, ya que encomiendan trabajos que 

aporten solamente un benéfico a la propia empresa los cuales se tienen que manejar 

de manera confidencial, lo cual como practicante nos es imposible presentar como 

trabajo. De igual manera es recomendable que el tema del trabajo a realizar tenga 

sustento bibliográfico, y que su encuentro de este sea fácil, ya que muchas veces 

manejan información propia del a empresa y/o temas que la empresa desarrolla.  
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11. ANEXOS 
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ANEXO 10.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE UNA MAQUINA 

CODIFICADORA 

 

1. PROPOSITO 

 

Identificar a base de tinta y solvente, para tener control del material que sea 

codificado.  

 

2. ALCANCE 

 

Aplicar a las plantas industriales donde se tengan maquinas envasadoras 

 

3. REFERENCIAS.- 

 

4. RESPONSABILIDADES.  

 

Es responsabilidad del Gerente de Producción la revisión y cumplimiento de este 

procedimiento. 

Es responsabilidad de los Supervisores de Área y de aseguramiento de calidad 

vigilar la aplicación de éste procedimiento 

Es responsabilidad de los operadores la correcta  ejecución de éste procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES 

ENTER: Ingresar, entrar. 

STAR: Comenzar. 
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6. PROCEDIMIENTO 
  

6.1. Encender la maquina oprimiendo el botón el cual se encuentra en la parte 
trasera de la codificadora. 

 
 

 
Figura 8. Botón de encendido 

6.2. Oprimir el botón que se encuentra en la parte frontal de la codificadora para 
iluminar la pantalla 

 
 
6.3. Introducir la fecha de caducidad, oprimiendo la tecla de F1 después se oprime 

ENTER después se oprime nuevamente F1 aparecerá en la pantalla el cursor 
para teclear la letra deseada y/o numero se oprime en el momento que el 
cursor se queda fijo, para indicar el numero de lote, se oprimen la flecha que 
indica hacia abajo para mover el cursor y colocar la fecha de caducidad 
deseada se hace de la misma manera con el lote. Para guardar los cambios se 
oprime. 

 
 

 
Figura 9. Parte Frontal de la Codificadora 
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6.4. Se oprime la tecla STAR para iniciar la inyección de tinta en ese momento se 
prende el foco rojo que se encuentra a un lado de la tecla de stop, este indica 
que se esta iniciando la inyección de tinta, cuando el foco rojo se apaga se 
prende el foco verde eso indica que esta lista para codificar. 

 
 

 
Figura 10. Botones de encendido de arranque 

6.5. Colocar el cañón de inyección de tinta en dirección y altura del envase que va a 
codificar 

 
Figura 11. Cañon de inyección 

 
6.6. Finalizando la codificación oprimir la tecla roja que indica stop, en la pantalla 

aparece una leyenda que indica parando la inyección cuando la pantalla se 
obscurece es porque ya esta apagada. 
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ANEXO 10.2. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, Leche, fórmula 

láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones 

fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. 

La leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado, objeto de esta Norma deben 

cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en las normas oficiales 

mexicanas vigentes (ver capítulo 3. Referencias); así como las especificaciones que 

se indican en las tablas de la presente Norma Oficial Mexicana. Estas deben cumplir 

con las especificaciones contempladas en la tabla 5 de la presente Norma Oficial 

Mexicana.  

Cuadro 34. Especificaciones para leche rehidratada  

Especificaciones L. Entera Parcialmente 

descremada 

Descremada Métodos de 

Prueba 

Densidad a 15°C 

g/mL 

1,029 mín. 1,029 mín. 1,031 mín. Densidad 

Grasa butírica g/L 30 mín 6-28 5 máx. Grasa butírica  

Acidez 

(Expresada como 

ácido láctico) g/L 

0,9 mín 

1,5 máx. 

0,9 mín. 

1,5 máx. 

0,9-1,5 Determinación 

de acidez 

Sólidos no grasos 

de la leche g/L 

83 mín. 83 mín. 83 mín. Determinación 

de sólidos no 

grasos 

Lactosa g/L 43 mín. 

50 máx. 

43 mín. 

50 máx. 

43 mín. 

50 máx. 

Determinación 

de reductores 

directos 

(Lactosa) 

Proteínas propias 

de la leche g/L 

30 mín. 30 mín. 30 mín. Determinación 

de proteínas por 

micro Kjeldahl. 

Método de 

separación de 

las proteínas de 

la leche y 

determinación 

de la 

adulteración 

Caseína g/L 21 mín. 21 mín. 21 mín. Determinación 

de caseína en 

leche 
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Cuadro 35. Especificaciones para leche reconstituida 

Especificaciones L. Entera Parcialmente 

descremada 

Descremada Métodos de 

Prueba 

Densidad a 15°C 

g/mL 

1,029 mín. 1,029 mín. 1,031 mín. Densidad  

Grasa g/L 30 mín. 6-28 5 máx. Grasa butírica  

Acidez 

(Expresada como 

ácido láctico) g/L 

0,9 mín. 

1,5 mín. 

0,9 mín. 

1,5 máx. 

0,9 mín. 

1,5 máx. 

Determinación 

de acidez  

Sólidos no grasos 

de la leche g/L 

83 mín. 83 mín. 83 mín. Determinación 

de sólidos no 

grasos 

 

Lactosa g/L 43 mín. 

50 máx. 

43 mín. 

50 máx. 

43 mín. 

50 máx. 

Véase inciso 

8.11 

Proteínas propias 

de la leche g/L 

30 mín. 30 mín. 30 mín. Determinación 

de proteínas 

por micro 

Kjeldahl. 

Método de 

separación de 

las proteínas 

de la leche y 

determinación 

de la 

adulteración  

Caseína g/L 21 mín. 21 mín. 21 mín. Determinación 

de caseína en 

leche  
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Cuadro 36. Especificaciones para fórmula láctea pasteurizada, ultrapasteurizada, 

microfiltrada ultra y rehidratada 

Especificaciones Fórmula láctea Métodos de prueba 

Proteínas propias 

de la leche, g/L 

22 mín. Determinación de proteínas por micro 

Kjeldahl. 

Método de separación de las proteínas 

de la leche y determinación de la 

adulteración 

Caseína g/L 15,4 mín. Determinación de caseína en 

leche  

Grasa g/L Lo declarado en la  

etiqueta 

Caracterización del perfil de ácidos 

grasos C-4 a C-22 

Grasa butírica 

Densidad g/mL 1,029 mín. Densidad 

Acidez g/L 0,9-1,5 Determinación de acidez  

 

Sólidos no grasos 

g/L 

83 mín. Determinación de sólidos no grasos  

Lactosa g/L 55 mín. Determinación de reductores directos 

(Lactosa) 
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ANEXO 10.3. FORMULA LACTEA 
Formula Láctea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CLARIFICACION-
ENFRIAMIENTO 

ALMACENAMIENTO 
SILO 

PASTEURIZACION 

ESTANDARIZADO- 

ALMACENAMIENT
O 

EMBALAJE 

 

ENVASADO 
ASEPTICO  

RECEPCIÓN 
DE LECHE 

 

Tarimas/ 
corrugado 

 

Envase 

REHIDRATADO 

 

 

HOMOGENIZACIÓN

-PASTEURIZACION 

 

Agua suavizada 

PCC1 
Polvos y Sales 

 

DESCREMADO 

ALMACENAMIENTO 
SILO 

PRECALENTAMIEN
TO 

HOMOGENIZACIÓN 

ESTERILIZACIÒN 

ENFRIAMIENTO 

PCC2 

Grasa, 
Emulsificante 

 

Agua suavizada 

 

EMBARQUE-
TRANSPORTE 

 

Crema 

 

ALMACENAMIENTO 

EN THERMOS 
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ANEXO 10.4. CREMA ACIDA 

 

Crema Acida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCARGA DE LA 
MATERIA PRIMA 

DESCARGA DE 
LECHE 

PASTEURIZACION 

ESTANDARIZADO- 

ALMACENAMIENTO 

EMBALAJE 

 

ENVASADO 

RECEPCIÓN 
DE LECHE Y 

MATERIA PRIMA 

 

Tarimas/corrug
ado 

 

Envase 

PCC1 

DESCREMADO 

HIDRATACIÒN Y 
ADICIÒN DE 
INGREDIENTES 

PRECALENTAMIEN
TO 

HOMOGENIZACIÓN 

PASTEURIZACIÒN 

ENFRIAMIENTO 

PCC2 

 

Agua 
suavizada 

 

EMBARQUE-

TRANSPORTE 

 

Crema 

ALMACENAMIENTO 

COLOCACIÒN Y 
SELLADO DEL FOIL. 
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ANEXO 10.5. QUESO CREMA 
Queso Crema Untable  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCARGA DE LA 
LECHE 

CLARIFICACIÒN DE 
LA LECHE 

MEZCLADO DE 
POLVOS (TOLVA) 

RECEPCIÓN 
DE LECHE 

PCC2 

ALMACENAMIENTO 
EN SILOS 

PASTEURIZACIÒN 

HOMOGENIZACIÒN 

ENFRIADOR 

TANQUE DE 
INCUBACIÒN  

DESUERADO DE 
SÓLIDOS 

 

Agua 
suavizada 

TINA DE 
ESCURRIEMIENTO 

 

Adición de 
cultivos y 

cuajo 

TANQUE DE LAVADO 

(CUAJADA) 

 

Adición de sal 
y agua 

LAVADO Y 
SANITIZACIÒN DE  
DE MOLDES  

PRENSADO DE 
QUESO 

CAMARA FRIA 

ANAQUEL DE 
MADURACIÒN 

β 

PCC1 
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EMBALAJE 

 

ENVASADO 

 

Tarimas/corrug
ado 

 

Envase/Bolsa
s 

PCC2 

 

EMBARQUE-
TRANSPORTE 

SELLADO AL VACIO 

β 
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ANEXO 10.6. BEBIDAS SABORIZADAS 
Bebidas Saborizadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

DESCARGA DEL 

JARABE 

PESADO DE 

POLVOS 

AFORAR CON AGUA 

ESTANDARIZADO- 

ALMACENAMIENT

O 

EMBALAJE 

 

ENVASADO 

RECEPCIÓN 

DE MATERIA 

PRIMA Y JARABE 

 

Tarimas 

PCC1 

MEZCLADO DE 

POLVOS 

(TRIBLENDER) 

ADICIÒN DEL JARABE Y 

CONCENTRADO  

LIBERACIÒN DEL 

PRODUCTO 

ENFRIAMIENTO 

PCC2 

 

Agua 
suavizada 

 

EMBARQUE-

TRANSPORTE 

 

Manzana, 
Uva, Naranja, 

Mango   

 

Gomas y 
Conservadore

s 

PASTEURIZACIÒN 

Maquinas:  

Dupont: 150 mL 

Mini: 0.265 mL 

Filler y Fogg: 1L, 1 ½ 

Galón, 1 galón. 

 

 

Envases de 
Platico y 

Bolsitas de 
plástico 
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