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Resumen 

En el proyecto elaboración de un plan de programa prerrequisitos, se analiza con un enfoque 

preventivo los riesgos y peligros sanitarios implicados en la manufactura y distribución de cerveza, 

evaluando las actividades sanitarias, para garantizar la seguridad de los alimentos y la protección de 

la salud humana. 

El programa es una herramienta de utilidad, que facilita las tareas productivas y el cumplimiento de 

las especificaciones de la normativa oficial mexicana; constituye una base de trabajo para los 

responsables en la implementación de la industria cervecera, donde, cada establecimiento deberá 

adaptar individualmente el modelo del programa, a las particularidades características de su proceso 

de fabricación.  

Se trata de un proyecto de investigación con un enfoque científico y sistemático, con el fin de 

asegurar la inocuidad de la cerveza. Entre las ventajas de este sistema, además de asegurar la 

inocuidad de la bebida, figura un mejor aprovechamiento de los recursos; su aplicación metodológica 

facilita la inspección documental de las autoridades administrativas y promueve el comercio 

internacional al aumentar la confianza del consumidor. En este sentido, el Comité del Codex 

Alimentarius, desde 1986, recomienda a las empresas alimentarias la aplicación de sistemas de 

autocontrol basados en estos principios.  

Este documento se ha elaborado con base al Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control (HACCP por sus siglas en inglés), y se constituye como un instrumento de consulta a las 

organizaciones, al contribuir y fomentar la calidad e inocuidad de las materias primas, los equipos, 

procesos y por último, la calificación del recurso humano en las empresas productoras de cerveza.  

En efecto los cambios de hábitos alimenticios de mayor variedad y listos para su consumo, son 

resultado del sistema de producción industrial, nuevas tecnologías para su conservación (vida de 

anaquel), y el aumento de la vida útil, lo que ha permitido su comercialización global. Sin embargo, 

la falta de modelos validados y reconocidos internacionalmente, han generado grandes 

cuestionamientos sobre la cadena de suministro, por tanto, las materias primas para la producción 

de cerveza como el lúpulo, malta y cebada, deben cumplir con estrictas condiciones de inocuidad, 

incluso durante su traslado, principalmente para la identificación de nuevos peligros como: el 

bioterrorismo, nuevos productos químicos (plaguicidas/pesticidas) o bien, patógenos emergentes o 

reemergentes. 
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Introducción 

Se desarrolla el estudio de la elaboración de un plan de programa prerrequisitos para la manufactura 

y distribución de cerveza, mediante el análisis técnico de la cadena de suministro, la ingeniería del 

proceso productivo, la estructura organizacional, equipo e instalaciones, tecnología de manufactura 

y la determinación de una capacidad instalada, precisando en operaciones y distribución del producto 

terminado. El análisis de la cadena de suministro derivó en dos principales sistemas logísticos, el 

primero referencia el aprovisionamiento de materias primas y el segundo en la distribución al cliente 

final. Un reto importante fue la selección de los proveedores de materia prima, ya que deberían 

cumplir con certificaciones de inocuidad para garantizar las condiciones del  proceso productivo. 

El perfil de producto se encuentra con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, 

que establece las especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado sanitario y comercial de 

las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el territorio nacional, detallando información para 

obtener los primeros datos de inocuidad, dado que es factor de cumplimiento normativo, elaborar un 

producto libre de riesgos a la salud del consumidor. Posteriormente se estudiaron y proyectaron las 

técnicas de ingeniería de procesos, al definir la manufactura bajo especificaciones de tecnología 

operaria, contando con los elementos que nos faciliten la ejecución, de una operación inocua desde 

la manipulación de materia prima hasta la consolidación de producto terminado, generando una 

estructura ordenada y lógica que permita un análisis de los peligros asociados a la inocuidad. 

Al contar con la herramienta de un plan de programa de prerrequisitos permite fomentar las 

habilidades de diseño, dirección y control, encaminadas a procesos de elaboración de una bebida, 

estableciendo los mecanismos de estudio como son la identificación de peligros, riesgos y 

generadores de contaminantes, evaluando su participación dentro de nuestro proyecto. Con la 

entrada de la globalización y el ingreso al mercado de nuevos recursos y tecnologías en el sector 

cervecero, es de suma importancia identificar en que parte de la cadena de suministro nos 

encontramos con el fin de garantizar una trazabilidad dentro del proceso productivo y poder identificar 

quien está antes y después del proceso de elaboración de la cerveza.   

México requiere ser integrado a sistemas de inspección basados en riesgos, comparables a los de 

Estados Unidos de América, de tal forma que permita mayores competencias de productos 

nacionales, como los microcerveceros. Un claro ejemplo de esta relación comercial, son las 

exportaciones mexicanas que representaron el once por ciento en la industria cervecera, y en los 

últimos años las inversiones externas directas, representaron casi el treinta por ciento del total de 

las inversiones, consolidando a México como el tercer productor del continente Americano. 
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Capítulo I Marco metodológico 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Los avances científicos en la fabricación de alimentos, su preparación y embalaje durante el siglo 

pasado han contribuido a mejorar la aceptabilidad de los alimentos y bebidas que resulta menos 

cara. Sin embargo con el aumento de la productividad, las comidas precocinadas y otras bebidas 

procesadas se ven afectadas por problemas debidos al avance tecnológico. La mayoría de los 

problemas se relacionan con la contaminación de alimentos y tratamientos de desperdicios. 

Un Programa de Prerrequisitos es un camino pensado para la práctica sanitaria que se refleja en un 

número de beneficios cruciales tanto para el público como para las empresas. La mayoría de los 

propietarios o directores de instalaciones alimentarias o de bebidas, quieren trabajar en condiciones 

de limpieza. Sin embargo, son frecuente las operaciones antihigiénicas resultado de la falta de 

compromiso de los principios sanitarios y de no saber apreciar los beneficios de una higiene eficaz. 

Las operaciones modernas y a gran escala han aumentado la necesidad de que los trabajadores, 

profesionistas y directivos tomen conciencia de las prácticas higiénicas y de cómo conseguir y 

mantener las conductas higiénicas necesarias. Los trabajadores que entiendan las bases, lógicas y 

biológicas de estas prácticas higiénicas, serán más competitivos en estas áreas.   

Hoy en día, se sabe que la base de consumidores potenciales de cerveza en México aumentará 6% 

hacia 2020, al pasar de 85 a 90 millones, reveló un estudio de Euromonitor Internacional; Ahora bien, 

durante el 2016, se espera que el consumo nacional de cerveza alcance los 6 mil 839.2 millones de 

litros, 3.4% más comparado con el año pasado; para 2020 se estima que llegue a los 7 mil 571.4 

millones de litros. Debido a que la cerveza siendo un foco de consumo masivo por el pueblo 

mexicano, la industria cervecera debe garantizar la inocuidad de la misma. En México existen 

alrededor de 3,200 micro cervecerías, de las cuales sólo 293 se encuentran registradas carentes de 

un marco regulatorio que brinde certeza de su actividad productiva ya que varias de ellas están en 

crecimiento. 

En los primeros indicios del proyecto de investigación, se encontró en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha de enero del 2016, que la Comisión de Competencia Económica advierte la 

presencia de elementos, donde no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de 

producción, distribución y comercialización de la semilla y el grano de cebada maltera, para la 
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producción de cerveza en México, de acuerdo con la investigación iniciada bajo el expediente IEBC-

001-2016 de la misma comisión. En el mismo entorno de análisis, el grupo Barth-Haas principal 

proveedor a nivel mundial de lúpulo, informó en el año 2013, que se deberá estimar la producción 

global para el año 2016 de esta materia prima, se podría encontrar bajo precontratos con las 

principales industrias cerveceras, lo cual dejaría al resto del mercado internacional imprevisible y 

riesgoso, en términos de oferta y demanda; en el supuesto caso de no disponer de cosechas 

excedentes y de alta calidad; es importante mencionar que las condiciones geográficas de México 

no son aptas para la siembra del lúpulo, por lo que es necesario importarlo y garantizar su 

conservación durante el proceso de transporte.  

Otro insumo que se debe garantizar con las mejores condiciones para la manufactura de la cerveza, 

es el agua; de acuerdo con la encuesta realizada en el año 2014 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, sólo el 14% de la población cuenta con servicios de agua potable de manera 

regular; haciendo mención la necesidad del abastecimiento de agua a las industrias, se deberá 

contar con una infraestructura para su almacenamiento, y una correcta planeación del suministro en 

sus procesos productivos y en todo caso contar con el servicio de camiones cisterna. 

Por otra parte, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA1-1994 y la NOM-

117-SSA1-1994, se considera como agua para uso y consumo humano, aquella agua que no debe 

contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que 

pueda suponer un riesgo para la salud. Con la finalidad de lograr dicho objetivo, el agua almacenada 

debe ser sometida a una serie de tratamientos, dependiendo de la calidad de las aguas naturales, 

antes de ser distribuidas al proceso.  

Si bien, la cerveza es habitualmente un producto libre de patógenos (en mayor medida a la 

estandarización del proceso productivo y factores físico-químicos que limitan el crecimiento de 

microorganismos),  continúa siendo imprescindible impedir la presencia y crecimiento de organismos 

patógenos y de alterantes indeseables para asegurar la inocuidad del producto. 

En el periodo comprendido de los años 2015 al 2016, la industria cervecera ha sufrido dos percances 

en temas de inocuidad. Durante junio del 2015, la cadena de tiendas de autoservicios, Wal-Mart, 

retiró de sus anaqueles de venta el lote “E175061” de cervezas Victoria Mega de 1.2 litros, esto 

debido a que se detectó un “cuerpo extraño” al interior de una botella, un pequeño pedazo de plástico. 

Grupo Modelo declaró en ese entonces: “La probabilidad de incidencia en este tipo de cuestiones es 

de 0.0000007%, es decir, 70 incidencias por cada 1,000 millones de botellas”. Sin embargo, este no 

fue el último caso de la cervecera, ya que durante marzo de 2016 la distribuidora en Estados Unidos 
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de la marca “Corona” de la cervecería Grupo Modelo, emito alertas a los consumidores 

absteniéndolos de adquirir dicho producto, ya que se encontraron partículas de vidrio en ellos; de 

este último percance se estima que el lote de producción afectado impacta en 1 de cada 5 mil botellas 

en la presentación de 12 y 18 pack de botellas de 12 onzas. 

Es por ello, que se presenta la necesidad de que las cerveceras diseñen un plan de programa de 

prerrequisitos que garantice la inocuidad de la cerveza, que no se enfoque únicamente durante la 

etapa de elaboración de la misma, sino también desde el cuidado en almacenamiento de los insumos 

y transporte de la cerveza hasta su punto de venta.  

1.2 Pregunta de investigación 

¿Los programas de prerrequisitos permitirán prevenir los peligros asociados a la producción y 

distribución de cerveza? 

1.3 Objetivo general de la investigación 

Diseñar un plan de prerrequisitos a partir de un análisis del proceso productivo y distribución de la 

cerveza, con base en los fundamentos de inocuidad alimentaria y la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, 

Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. 

1.4 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del proceso productivo de la cerveza. 

 Identificar las especificaciones técnicas del proceso productivo (Equipo, materia prima, 

maquinaría, instalaciones y producto terminado). 

 Realizar un análisis de la distribución de la cerveza. 

 Identificar las especificaciones de la red de distribución. 

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso de manufactura y distribución de la cerveza. 

 Identificar los prerrequisitos para la fabricación y distribución de cerveza con base a la NOM-142-

SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y 

comercial. 

 Elaborar un plan de programa prerrequisitos para la elaboración y distribución de cerveza. 
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1.5 Justificación 

La cerveza que se consume y distribuye en la actualidad en México, independientemente sea 

producida por grandes cervecerías transnacionales o por micro cervecerías locales, es resultado de 

un proceso de producción industrializado que se desarrolla en condiciones controladas, para obtener 

un producto final, cuyas características sean estandarizadas entre un lote de producción y otro. 

Es precisamente a dicha estandarización, que la Ingeniería Industrial contribuirá directamente en el 

análisis del proceso productivo, a través del uso de herramientas de gestión como el mapeo de 

proceso, diagrama de flujo, cursograma analítico, cursograma sinóptico, análisis de la capacidad 

instalada de los equipos, determinación de la mano de obra, distribución y localización de planta, 

planes de mantenimiento y limpieza, que permitirán aportar, adecuar y construir la información 

correcta, y así poder desarrollar el plan prerrequisitos que ayude a garantizar la inocuidad del 

proceso productivo de la cerveza.   

La profesión de Químico Bacteriólogo Parasitólogo, podrá generar y establecer dentro del proceso 

productivo, el control teórico de temperaturas, agua y materia prima, es decir una fermentación 

controlada, (fermentación alcohólica), que es producida por enzimas generadas por las levaduras, y 

que requiere llevar un control de cepas puras, sin algún otro microorganismo contaminante, para que 

al final del proceso, se llegue a un producto estandarizado que cuente con las características 

definidas de la cerveza y la inocuidad de la misma; la cerveza también puede fermentarse con 

levadura de panadería o de vino, pero el resultado de tal fermentación realizado con levaduras 

extrañas, es muy distinto del alcanzado utilizando levadura de cervecería, pues la fermentación sigue 

otras vías y se originan otros productos secundarios. Por lo que es importante cuidar el ambiente 

microbiológico de la fermentación. 

Se pretende trabajar con técnicas de esterilización en los materiales y recipientes previos a la 

fermentación, para evitar contaminaciones de otros microorganismos (denominada contaminación 

cruzada) que puedan estropear las características de la cerveza; la fermentación se divide en dos 

fases, la fermentación primaria (donde se produce la conversión de azúcar en etanol) y la 

fermentación secundaria (para clarificar la levadura y afinar la cerveza antes de su envasado). 

La licenciatura en Ingeniería en Transporte contribuirá en identificar las problemáticas de la cadena 

de suministro mediante el análisis de la logística de transportación y tiempos de tránsito, a fin de 

proveer de los recursos necesarios al proceso productivo cervecero. Así mismo se analizarán los 
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requerimientos de empaque, embalaje, estiba y sujeciones con el objetivo de conservar la integridad 

de la carga; en complemento, se diseñará un formato de inspección y control vehicular, previo al 

proceso de carga, que garantice las condiciones de inocuidad durante su traslado. Por último, se 

analizará la logística de distribución del producto terminado a fin de seleccionar el vehículo adecuado 

en función de su capacidad, potencia, especificaciones técnicas y materiales de construcción.    

 Debido a que nuestra bebida debe cumplir parámetros y Normas Oficiales descritos en la 

normatividad Mexicana, de inocuidad y sanidad, la interacción interdisciplinaria de las Carreras de 

Ingeniería Industrial, Químico Bacteriólogo Parasitólogo e Ingeniería en Trasporte permitirá construir 

un plan de programa prerrequisitos de manera sinérgica, asegurando la inocuidad durante la 

elaboración y distribución de cerveza.   

1.6 Técnicas e instrumentos de medición 

Las técnicas documentales de las que se hará uso son: 

 Bibliografías: para obtener un soporte técnico de los temas de investigación y de las 

metodologías. 

 Fichas electrónicas: para obtener soporte de información bibliográfica, estadístico y 

legislación que apliquen a la investigación. 
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Capítulo II Fundamentos técnicos para la manufactura y 
distribución de cerveza 

Para poder concluir con el objetivo de esta investigación, resulta fundamental conocer los principios 

teóricos relacionados con el plan de programa prerrequisitos para la elaboración y distribución de 

cerveza. Hoy en día, la necesidad de que el profesional y toda persona vinculada con los procesos 

industriales de elaboración de cerveza, conozcan y entiendan los temas constitutivos, representa 

una necesidad de fundamentar correctamente la siguiente investigación, con información 

bibliográfica que permitan sustentar las técnicas, modelos y conceptos que se podrán revisar en los 

siguientes capítulos del proyecto. 

2.1 Fundamentos técnicos para la manufactura y distribución de cerveza 

Para la transformación de las materias (malta o cebada, lúpulo, levadura y agua) en cerveza, los 

azucares contenidos en el mosto deben ser fermentados, por las enzimas de la levadura, a etanol y 

dióxido de carbono. Se forma en este proceso subproductos de fermentación, que influyen de forma 

substancial sobre el sabor, el olor y otras propiedades de valoración de la cerveza. La formación y 

degradación parcial de estos productos secundarios están íntimamente ligados con el metabolismo 

de la levadura y solo pueden ser consideradas en conexión con este último. La fabricación de 

cerveza se realiza en tanques cilindro cónico. Después de la fermentación, la maduración y el reposo, 

la cerveza es filtrada y estabilizada tanto biológica como coloidalmente, a los efectos de mantener la 

brillantez, la cerveza está lista para el envasado (Kunze, 2006). 

En la tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículo, se podrá revisar las imágenes del 

equipo utilizado con sus características y el proceso en el Figura 7. Cursograma analítico del proceso 

de manufactura de cerveza.   

2.2 Cadena de suministro 

Los antecedentes de la Cadena de Suministro se encuentran en la “Administración de la Distribución 

Física” también denominada “Logística o Sistemas Logísticos”, la cual, se entiende como el proceso 

de planeación, instrumentación, control eficiente y efectivo para el almacenamiento de bienes, 

servicios e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo final en los 

procesos de aprovisionamiento, producción y distribución. La cadena de suministro involucra a todas 

las actividades asociadas con la transformación y el flujo de bienes y servicios, incluidos el flujo de 
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información, desde las fuentes de materia prima hasta los consumidores. Para una coordinación 

continua, existe la necesidad de poder medir, identificar y capturar los grandes beneficios y costos 

de la cadena, creando mecanismos para distribuir información y ganancias de la colaboración a todos 

los miembros de la misma. (B. Chase, 2009) 

 Análisis de los sistemas logísticos 

Los elementos principales de un sistema logístico son el número, ubicación y tamaño de las fuentes 

de aprovisionamiento, producción y distribución conectadas a su vez por subsistemas logísticos, de 

tal forma que no existe método para el estudio a profundidad de la cadena de suministro, sin 

embargo, como metodología existen tres enfoques útiles para su análisis simplificado como: la 

investigación de operaciones, la simulación y la heurística. 

 Investigación de operaciones. La investigación de operaciones (IO) es la aplicación de métodos, 

herramientas y técnicas científicas para el análisis de la relación y función de un sistema, con el 

fin de determinar cuantitativamente las condiciones bajo las cuales podrán alcanzar óptimos 

resultado. 

 La simulación. La simulación de sistemas es útil para el estudio de una clase de problemas en 

los cuales las reglas operativas, las políticas, los procedimientos, elementos de control de 

producción y las existencias son cuestionables, es decir, un modelo está funcionando en la vida 

real pero no está resuelto técnicamente, aun cuando el resultado esté sujeto a un procedimiento 

de optimización como la programación lineal. Uno de los tipos más efectivos de simulación es el 

Método Monte Carlo que implica variables que cumplen ciertos modelos de probabilidad. 

 La heurística. Es una regla práctica de tanteo que reduce la cantidad de operaciones en la 

determinación de la solución de un problema. Este método en comparación con un algoritmo, no 

garantiza una solución óptima; es preferible a una búsqueda al azar o no estructurada. La idea 

central es progresar hacia una solución aceptable en oposición a una solución óptima, es decir, 

a diferencia de la simulación los modelos heurísticos se construyen en la medida en que se 

desarrollan (Salvendy, 2005).    

Considerando lo definido anteriormente, en la Figura 2 “Diagrama de la cadena de suministro del 

sector cervecero” en el punto 3.1 del proyecto se podrá identificar cada elemento participante en la 

cadena de suministro de la cerveza, y el resultado gráfico desarrollado de nuestra simulación. 
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2.3 Ingeniería de procesos 

La finalidad de los estudios de procesos consiste en descubrir y entender las diferencias de la 

mecánica, tanto en el trabajo humano como en el funcionamiento de las máquinas y los sistemas, 

con el fin de aumentar la eficacia de cada elemento de la operación. El estudio debe dar lugar a 

menos horas de trabajo por unidad producida, a un menor esfuerzo por parte del hombre, y a menor 

costo. 

La selección de la técnica de estudio que se aplica en cualquier operación dependerá de la 

efectividad de los resultados que se esperan en relación con su costo. Por ejemplo, el análisis de 

micro movimientos de una película tomada en operación, exige a menudo hasta doce horas de 

trabajo del analista por cada minuto de observación real de la película. Semejante estudio sólo estará 

justificado en el caso de una producción sumamente elevada. Las operaciones manuales como es 

nuestro caso de estudio, un diagrama de flujo y cursograma analítico de todo el proceso de 

manufactura y distribución satisface las necesidades de la investigación y análisis, que nos podrá 

definir cada uno de los elementos, áreas, procesos y operarios que deben participar y funcionar como 

un sistema para lograr la transformación de nuestra materia prima en un producto final. (Salvendy, 

2005). 

2.3.1 Descripción del producto 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 

por sus siglas en inglés), para iniciar un análisis de peligros se deberá elaborar una descripción 

completa del producto, que incluya información pertinente para la inocuidad como por ejemplo: 

regulación y nivel previsto de micotoxinas, composición, propiedades físicas y químicas de las 

materias primas y del producto final, agua disponible para la proliferación microbiana y  el pH. 

También deberá tenerse en cuenta la información sobre cómo deberá envasarse, almacenarse y 

transportarse el producto, así como datos sobre su vida útil y las temperaturas recomendadas para 

el almacenamiento. Esta información ayudará a identificar los peligros reales que acompañan al 

proceso (FAO, s.f.). 

Se podrá revisar las diferentes características de la cerveza elaborada definidas por la normatividad 

actual y vigente en la Tabla 13 “Características de la cerveza estilo Americana Pale Ale” del punto 

3.2.1. 
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2.3.2 Diagrama de flujo del proceso 

Los Diagramas de Flujo son una manera útil de representación e identificación del equipo utilizado 

en un proceso industrial, además sirven para indicar la secuencia de actividades dentro de un 

proceso o procedimiento determinado, mediante su uso se puede mostrar el lugar donde la materia 

prima es transferida en forma conveniente y lógica, asimismo expresar las condiciones bajo las 

cuales se ha de efectuar una reacción o separación de una o varias sustancias, por lo cual este 

documento, permite la reunión y examen de una gran cantidad de información en un espacio 

pequeño, de tal manera se puede mencionar que el enfoque de los diagramas de flujo es la 

herramienta que permite visualizar, mapear o bosquejar los pasos racionales conectados para 

describir un proceso, y objetivo está encaminado hacia la simplificación, análisis y cálculos 

efectuados en un proceso ya sea de índole industrial, de servicios y de negocios. 

Las técnicas de registro se clasifican según lo que representan: 

Técnicas de registro 
Sucesión Movimiento Tiempo 

Cursograma sinóptico Diagrama de hilos Diagrama de actividades 
múltiples 

Cursograma analítico Diagrama de recorrido Diagrama hombre-máquina 

Diagrama bimanual Gráfico de Trayectoria Simograma 

Tabla 1. Técnicas de registros. Fuente: Escalante, 2016 
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Clasificación Tipo Definición Simbología 

Sucesión 

 

Cursograma 
Sinóptico 

 

Es un diagrama que muestra la secuencia 
cronológica de todas las operaciones en taller o 
en máquinas; las inspecciones, márgenes de 
tiempo y materiales a utilizar en un proceso de 
fabricación o administrativo, desde la llegada de 
la materia prima hasta el empaque o arreglo final 
del producto terminado.  

 OPERACIÓN: Indica las principales fases del proceso, método 
o procedimiento. 

 INSPECCIÓN: Indica que se verifica la calidad, la cantidad o 
ambas. 

ACTIVIDAD SIMULTÁNEA: Representación de dos actividades 
que se tendrán que realizar para cumplir con el objetivo de la 
siguiente operación. 

Cursograma 
analítico 

Además de registrar las operaciones e 
inspecciones, este diagrama muestra todos los 
traslados, demoras, y almacenamientos con los 
que avanza un producto en su recorrido por la 
planta. Este diagrama contiene, en general, 
muchos más detalles que el diagrama sinóptico. 
Tiene tres bases posibles de estudio: Operario, 
Material y Equipo Maquinaria. 

TRANSPORTE: Indica el movimiento de los trabajadores,      
materiales y equipo de un lugar a otro. 

ESPERA O DEMORA: Se representa generalmente cuando 
existen cuellos de botella en el proceso y hay que esperar turno para 
efectuar la actividad correspondiente. 

ALMACENAMIENTO: Actividad encaminada a contener y/o 
consolidar materiales, elementos, subproductos o productos 
terminados de nuestro proceso, para su control, conteo o resguardo. 

Diagrama Bimanual 

Es un diagrama donde se registran las 
actividades de las extremidades del operario 
indicando la relación entre ellas. Este diagrama 
sirve principalmente para estudiar operaciones 
repetitivas y en ese caso se registra un solo ciclo 
completo de trabajo, pero con más detalles que 
lo habitual en los diagramas de la misma serie. 

OPERACIÓN: Se emplea para los actos de asir, utilizar, soltar, 
etc., una herramienta, pieza o material. 

TRANSPORTE: Representa el movimiento de la mano o 
extremidad hasta trabajo, herramienta o material o desde uno de 
ellos. 

ESPERA: Indica el tiempo en que la mano o extremidad no 
trabaja. 

SOSTENIMIENTO: Indica el acto de sostener alguna pieza, 
herramienta o material con la mano. 

Tabla 2. Diagramas de sucesión. Fuente: Escalante, 2016. 

 

 



  

11 

Clasificación Tipo Definición Simbología 

Movimiento 

Diagrama de hilos 
 
 

Es un plano a escala donde se sigue y mide con 
un hilo el trayecto de los trabajadores, de los 
materiales o del equipo durante una sucesión 
determinada de hechos. 
Al igual que el diagrama de recorrido, este 
diagrama se utiliza para completar un 
cursograma, de modo que los dos juntos den la 
idea más clara posible de lo que se está 
haciendo en realidad. 

No cuenta con simbología 

Diagrama de 
recorrido 

Es una representación objetiva de la distribución 
existente de las áreas a considerar en la planta 
y donde se marcan las líneas de flujo que 
indiquen el movimiento del material, equipo 
trabajadores de una actividad a otra. 
Aunque el cursograma analítico suministra la 
mayor parte de la información relacionada con 
un proceso de fabricación, no muestra una 
representación objetiva del flujo del trabajo en el 
plano. Este diagrama es un complemento del 
cursograma analítico, por ejemplo, antes de que 
pueda acortarse un transporte es necesario ver 
donde habría sitio para agregar una instalación 
o dispositivo que permita disminuir la distancia. 

Aplica simbología del diagrama de analítico 

Gráfico de 
trayectoria 

Es un cuadro donde se consignan datos 
cuantitativos sobre los movimientos de 
trabajadores, materiales o equipo entre 
cualquier número de lugares y durante cualquier 
periodo de tiempo. 

No cuenta con simbología 

Tabla 3. Diagramas de movimiento. Fuente: Escalante, 2016. 
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Clasificación Tipo Definición Simbología 

Tiempo 

Diagrama 
hombre-máquina 

 
 

Es un diagrama que muestra la relación exacta en tiempo entre el 
ciclo de trabajo de un operador y el ciclo de operación de su 
máquina. 
 Al igual que el diagrama bimanual, estos diagramas se emplean 
para analizar y tratar de mejorar una sola estación de trabajo a la 
vez. 
En forma específica se puede decir, que el objetivo del diagrama 
hombre máquina es lograr el mejor aprovechamiento del tiempo 
del trabajador y del tiempo de la máquina a través de balancear 
adecuadamente el ciclo de trabajo en ambos. 

No cuenta con simbología 

Diagrama de 
actividades 
múltiples 

Una ampliación de este diagrama es el diagrama de actividades 
múltiples que se define como un diagrama donde se registran las 
respectivas actividades de varios objetos de estudio (operarios, 
máquinas o equipo) según una escala de tiempo común para 
mostrar la relación entre ellos. 
Al representar en distintas columnas verticales, según una escala 
de tiempo común, las actividades de diversos obreros o máquinas, 
se ve de una ojeada en qué momento del proceso, está inactivo 
cualquiera de dichos elementos. Estudiando más atentamente el 
gráfico, a veces se logra combinar en otra forma para suprimir 
esos tiempos improductivos. 
El aprovechamiento de los tiempos improductivos es el objeto 
principal en el análisis de estos diagramas, pero también se tratará 
de reducir el tiempo de servicio o preparación, es decir, que la 
máquina se mantenga en operación a su máxima capacidad. En 
ocasiones, una máquina ociosa cuesta, por hora, casi tanto como 
en operación. 

No cuenta con simbología 

Simograma 
 

Es un diagrama variante del bimanual, que se efectúa mediante 
un análisis cinematográfico. Registra los movimientos o grupos de 
movimiento de las diversas partes del cuerpo humano con 
referencia a una escala de tiempo. 

No cuenta con simbología 

Tabla 4. Diagramas de tiempo. Fuente: Escalante, 2016.
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Otra clasificación con tres clases generales de diagramas de flujo son: 

a) Básico: Representa los puntos esenciales del proceso pero a un nivel de abstracción, con 

fundamento en el método de módulos básicos, que no influye al equipo de diseño sobre qué 

alternativa seguir, se pueden anexar las diferentes áreas que integran el proceso productivo. 

b) Balance de materiales: Interpreta gráficamente la descripción verbal que se detalla en la 

descripción del proceso, especificando además, cantidades, concentraciones, temperaturas y 

presiones, consideradas como variables de operación. 

c) Equipo: En este tipo de diagrama se incluye nombres, símbolos, números y líneas de los equipos, 

propiedades de los procesos a controlar como la presión y temperatura, identificaciones de servicios, 

flujo molar y volumétrico de las corrientes seleccionadas y puede contener otra clase de información 

como la rapidez de intercambio de energía y la instrumentación. (Monsalvo, 2014) 

Debido a que será necesario identificar el flujo secuencial de las operaciones que describan el 

proceso productivo, el detalle del equipo, y el registro de los tiempos como información valiosa para 

futuros capítulos, se selecciona el cursograma analítico, cursograma sinóptico, diagrama de equipos 

y balance de materias. 

 Proceso de elaboración del cursograma sinóptico 

A continuación se indica la forma en que se debe elaborar el cursograma sinóptico o diagrama de 

proceso de operación. 

a) El diagrama debe ser identificado correctamente: 

 Tipo de diagrama 

 El nombre del producto, material, o equipo utilizado, con el número de dibujo o clave. 

 El trabajo o proceso que se realice y si el método es el utilizado o el proyectado. 

 El lugar donde se efectúa la operación (departamento, planta, local, etcétera.). 

 El número de referencia del diagrama, de la hoja y el número de hojas. 

 Nombre del analista y el de la persona que aprueba el diagrama. 

 La fecha del estudio. 

 La clave de los símbolos empleados. 

b) Se traza una línea horizontal de material a la derecha de la página, sobre la cual se escribe el 

número de pieza y su descripción (componente principal). 

c) Se traza luego una línea vertical corta de flujo y se representa el primer símbolo del evento. 
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d) A la derecha del símbolo se anota una breve descripción del movimiento, a la izquierda del 

símbolo se indica el tiempo requerido para llevar a cabo el movimiento, (con excepción de las 

inspecciones) y la distancia recorrida. Estas dimensiones pueden ser estimadas o reales. 

e) Se continúa registrando todas las actividades que ocurran durante el proceso. 

f) La unión de cualquier elemento al componente principal se indica con una línea horizontal que 

va de la línea vertical de ese elemento secundario al lugar que corresponde en la sucesión de 

operaciones de la línea principal. 

g) Se enumeran cronológicamente todas las actividades. Las actividades de un proceso, presentes 

en un diagrama que lo describe, deben numerarse comenzando por las que se encuentran sobre 

la línea principal del diagrama desde arriba hacia abajo, hasta encontrar una conexión a la línea 

y se continúa en la línea inmediata izquierda de la misma forma descrita anteriormente. Cada 

actividad diferente tiene numeración independiente del resto. 

h) Finalmente se llena el cuadro resumen que indica el número total de actividades realizadas por 

tipo, tiempo total y/o distancias recorridas. 

 

 Símbolos complementarios 

Otros símbolos, que no constituyen actividades, pero se requieren para completar la representación 

del proceso, son: 

 Línea de flujo, principal y secundaria. En un proceso siempre habrá una línea de flujo principal, 

en la que se representa la parte más importante del proceso y que incluye, generalmente aquella 

parte del producto, a la que siempre se adicionan las otras partes o sobre la que se realizan las 

actividades principales. 

 Flujo alternativo de selección dependiente. Ocasionalmente una línea de flujo puede dividirse 

para realizar procesamientos paralelos, que una vez concluidos pueden integrar sus resultados 

a la línea de flujo original, siguiendo a partir de este punto otras actividades. 

 Flujo alternativo de selección independiente. También de manera ocasional, una línea de flujo 

puede dividirse para realizar procesamientos paralelos que una vez concluidos no vuelven a la 

línea original o alguna de las líneas en que se divide, esta constituye salidas hacia otros procesos 

o sistemas. 

 

 Proceso de elaboración del cursograma analítico 

 

a) El diagrama debe ser identificado correctamente como en el caso anterior. 

b) Se marca el primer símbolo correspondiente a la primera actividad, anotando una breve 

descripción del movimiento, indicando la cantidad y la distancia recorrida. 
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c) Se continúa registrando todas las actividades que ocurran durante el proceso. 

d) Hacer un resumen de la distancia, tiempo, costo de la mano de obra y de los materiales, para 

poder comparar los métodos antiguos con los nuevos. 

Las figuras del punto 3.2.2 representan la aplicación técnica de lo antes documentado. 

2.3.3 Especificaciones de materias primas e insumos 

Las industrias requieren, en su proceso de producción, de sustancias obtenidas de la naturaleza en 

forma directa o de sustancias producto de otras industrias intermediarias que no se pueden utilizar 

para consumo final, sino que todavía deben ser procesadas hasta obtener un producto de consumo 

final, dichas sustancias son llamadas materias primas y se definen de la siguiente manera: son todas 

las sustancias que intervienen en un proceso productivo y son transformadas hasta obtener 

productos finales, por ejemplo, las sustancias obtenidas de forma directa de la naturaleza, como el 

carbón, los cereales, el algodón, la sal común y las pieles animales, y las sustancias obtenidas por 

industrias intermedias, como los colorantes naturales, el cuero curtido, y los perfumes.  

De las materias primas también se obtienen otros artículos por métodos industriales, que reciben el 

nombre de productos de consumo intermedio o final (manufacturas); entre éstos se encuentran el 

hierro, la harina, el ácido clorhídrico, la porcelana, los colorantes artificiales y el cuero sintético. 

Todas las materias primas son sustancias; su obtención y uso están íntimamente ligados a su 

composición química; por consiguiente, para el estudio de éstas y su comercialización es necesario 

clasificarlas en función de su composición química y origen. Las siguientes tablas nos muestra la 

clasificación. 

Composición Química Ejemplos 
Orgánica Carbohidratos, grasas, aceites 

Inorgánica Cobre, carbón, sal, minerales 
Sintética Nailon, ácido sulfúrico, sosa cáustica 

Derivados del carbón Gasolinas, naftas, polímeros 
Tabla 5. Clasificación de materias primas por composición química. Fuente: Monsalvo 2014. 

Origen Ejemplos 
Animal Piel, cartílagos, vísceras, carne 
Vegetal Frutas, legumbres, semillas, leguminosas 

Tabla 6. Clasificación de materias primas por origen. Fuente: Monsalvo, 2014. 
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En la industria de los alimentos y bebidas se cuenta con una gran cantidad de sustancias llamadas 

aditivos, que como ya se mencionó, tienen aplicaciones como conservadores, antioxidantes, 

acidulantes, neutralizadores, ajustadores iónicos, agentes afirmadores, emulsificantes, 

estabilizadores, humectantes, agentes de maduración, agentes de blanqueo, saborizantes, 

edulcorantes, colorantes; estos aditivos otorgan características distintivas a los productos obtenidos 

en las industrias, por lo que su uso es de suma importancia. Así pues, conocer sus propiedades 

químicas es indispensable para cualquier ingeniero o tecnólogo encargado del proceso de 

producción de una empresa de transformación de este tipo. (Monsalvo, 2014) 

La especificación es la descripción de un material, sustancia o producto (Materia Prima), que incluye 

los parámetros de calidad (fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales) sus límites de aceptación 

y la referencia de los métodos a utilizar para su determinación. Para la elaboración de cerveza se 

necesitan fundamentalmente cuatro tipos de materias primas (Agua, Malta, Lúpulo y Levadura) y 

algunos insumos, que son los siguientes:  

 Malta 

La Malta es la cebada, que se somete a un proceso de germinación y secado para activar los 

procesos enzimáticos del grano que ocurren durante la germinación para luego utilizarlos en el 

proceso de la elaboración de cerveza. Dependiendo del tipo y estilo  de cerveza que se desee 

elaborar, existen de forma comercial diferentes tipos de maltas. (Palmer, 1990) 

La malta a utilizar en el proceso productivo, junto a sus especificaciones, se describe en el punto 

3.2.3 Especificaciones de materias primas e insumos, en la tabla 16. 

 Lúpulo 

Es un ingrediente insustituible en la elaboración de cerveza, su sabor amargo agradable y su aroma 

suave característico, contribuye a una mejor conservación y mayor permanencia de espuma. El 

lúpulo es una planta que crece sobre alambres (tipo enredadera). Las enredaderas de lúpulo son 

cultivadas en climas frescos y los cerveceros hacen uso de sus flores que tienen forma de cono. Los 

conos secos están disponibles en forma compacta o comprimida llamados “pellets”, tabletas “plugs” 

o enteros “whole”. La Flor de lúpulo contiene una resina amarilla (iso-alfa ácidos), que al disolverse 

brinda los atributos de sabor, amargor y aroma típicos de la cerveza. (Palmer, 1990) 
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El lúpulo a utilizar como materia prima, junto a sus especificaciones, se describe en el punto 3.2.3 

Especificaciones de materias primas e insumos, en la tabla 17. 

 Agua 

El agua forma parte del 95% de la composición de una cerveza y conocer determinados parámetros 

fisicoquímicos del agua utilizada, es determinante para el proceso de elaboración y resultado final 

de esta bebida (espuma, sabor, transparencia). Con lo que respecta al producto el agua, durante el 

proceso debe cumplir con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

En caso de que la materia prima se obtenga directamente de una fuente de abastecimiento: No 

deben construirse obras de captación en fuentes de abastecimiento cuyas cargas de contaminantes 

por su magnitud y peligrosidad pongan en riesgo la salud humana. La fuente de abastecimiento y las 

obras de captación deben protegerse mediante separación física, con la altura o distancia suficiente 

que impida la deposición de desechos sólidos, líquidos o excretos y el paso de animales. 

Las tuberías que conduzcan agua en distintas etapas del proceso o fluidos diferentes de ésta, se 

deben identificar de acuerdo con el código propio de la empresa, que debe proporcionarse durante 

la verificación. Cualquier forma de identificación debe ser visible para el personal desde el inicio de 

las áreas del proceso. El agua que se utilice para propósitos no relacionados con el producto, debe 

transportarse por tuberías diferentes, separadas, sin que haya alguna conexión ni sifonado de 

retroceso con las tuberías que transportan la de proceso. 

Las especificaciones que el agua a usar como insumo, se describe en el capítulo 3.2.3 

Especificaciones de materias primas e insumos, en las tablas 14 y 15. 

 Levadura 

La levadura de fabricación de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) es un tipo de hongo que se 

reproduce asexualmente por división de células. La levadura es rara por que puede vivir y crecer con 

o sin oxígeno. La mayoría de los microorganismos pueden hacerlo sólo de una manera u otra. La 

levadura puede vivir sin oxígeno debido al proceso de fermentación. Las células de levadura 

incorporan azucares simples, como glucosa y maltosa, y producen dióxido de carbono y alcohol 

como productos residuales. Además de convertir azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono, la 

levadura produce otros componentes, incluyendo ésteres, fusel alcoholes, ketones, varios fenoles y 

ácidos grasos. (Palmer, 1990) 
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Las especificaciones de la levadura que se adiciona al proceso, se describen en el punto 3.2.3 

Especificaciones de materias primas e insumos, en las tablas 18 y 19. 

2.3.4 Especificaciones de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos 

El encontrar la maquinaria, equipos, herramientas y vehículo más ventajosos, depende de la 

actividad productiva, la posibilidad de repetición del pedido, mano de obra requerida y las 

condiciones de manipulación. Las actividades de preparación de equipo, herramientas, equipos y 

utensilios requieren una proporción importante del tiempo de trabajo, por lo que optimizarlas puede 

generar ventajas competitivas que hagan destacar a la empresa ante la competencia, para analizar 

la preparación se consideran aspectos como los que se indican en el siguiente análisis. 

Estrategias Principios Pasos 

1. Reducción de tiempo y 
preparación. 

2. Diseño de herramientas para 
el máximo aprovechamiento 
de una máquina y equipo. 

3. Adopción de una herramienta 
eficiente y estándar. 

1. Trabajar con el modelo Justo 
a Tiempo. 

2. Cuando la razón de tiempo de 
preparación a tiempo de 
proceso es alta, considerar la 
tecnología de grupos. 

3. Diseño de dispositivos, 
plantillas y herramientas de 
tipo universal. 

1. Realizar las corridas de 
productos, en mayor 
aprovechamiento de la 
maquinaria y equipo. 

2. Utilizar modo y mecanismos 
de sujeción más eficientes y 
precisos. 

3. Ejecutar operaciones 
múltiples o en paralelo. 

Tabla 7. Análisis para la selección de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos. Fuente: Escalante 2016 

 Proceso de elaboración de la tecnología de grupos 

Se basa en clasificar por familias los diversos componentes que entran en los procesos por 

características geométricas o procesos similares. Las partes pertenecientes a la misma familia se 

programan para su producción en el mismo intervalo de tiempo, aprovechando las mismas 

actividades de preparación para el grupo de piezas que integran la familia, reduciendo de esta 

manera los tiempos correspondientes. Los resultados pueden representar mayor rendimiento, menor 

tiempo de preparación, mayor utilización de máquinas, menor manejo de materiales tiempo de ciclo 

más corto y reducción en los costos. (Escalante, 2016) 

Para desarrollar mejores métodos de preparación y mejorar la eficiencia del equipo y herramientas 

seleccionadas se aplican las siguientes estrategias: 
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1. Seleccionar herramientas para utilizar la maquinaria a su plena capacidad. 

2. Introducir herramientas estándar y más eficientes. 

Considerando las características de la fabricación de la cerveza, se selecciona la estrategia de 

“Adopción de una herramienta eficiente y estándar” y el principio de “Tecnología de grupos”, cuya 

aplicación vemos en la tabla 20. “Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículo” y la 13  “Equipo 

de laboratorio y utensilios operativos” del punto 3.2.4. 

 2.3.5 Determinación de mano de obra 

En el siguiente tema se describe una variedad de técnicas que se aplica cuando se trabaja con 

maquinaria, equipo o cuando es necesario tomar en cuenta el factor tiempo, para cumplir los 

objetivos productivos y necesariamente para determinar el número apropiado de recursos hombre-

máquina; La función principal de las técnicas es identificar, reducir o eliminar el tiempo improductivo 

del operario o de la máquina aplicando la ingeniería de métodos con el apoyo de diagramas en 

escala de tiempo y los cálculos correspondientes.  Un problema que se ha vuelto clásico y que puede 

tener muchas variantes es el de balanceo de líneas, aquí presentamos algunos enfoques prácticos 

para resolver con perspectivas económicas, técnicas y sociales (Escalante, 2016) 

Método Función 

Simulación de 
Montecarlo 

Este método es utilizado para resolver problemas de sistemas de filas no emplea 
modelos matemáticos formales, en este sentido, un modelo de un sistema de colas 
se crea por medio de una serie de enunciados numéricos. Se introduce un conjunto 
de muestra de valores de entrada tomados de distribuciones de llegadas y tiempo 
de servicios especificados. Estos datos de entrada generan una distribución maestral 
de salida de los resultados de la línea. Con este procedimiento se puede estimar el 
tiempo de espera y los tiempos de servicio probables o esperados, y obtener una 
solución óptima mediante un equilibrio apropiado de las estaciones de servicio y 
tasas de llegada. 

Asignación de 
operarios o 
máquinas a 
procesos. 

El principal objetivo es lograr la colocación del equipo en secuencia, para desarrollar 
un sistema de producción que permita la fabricación de un mayor número de 
productos requeridos con la calidad establecida, al costo más bajo posible por 
unidad. Utilizando formulaciones y tomas de tiempo estándar de las operaciones que 
conforman la manufactura del producto, se puede distribuir las estaciones de trabajo 
a una distancia y velocidad adecuada. 

Teoría de 
Restricciones 

Es un conjunto de procesos de pensamiento que usa la lógica de la causa y efecto 
para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar las operaciones. 
Se basa en el simple hecho de que los procesos multitarea, sólo se mueven a la 
velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es utilizar un 
catalizador en el  paso más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad 
para acelerar el proceso completo. 

Tabla 8. Métodos para determinar mano de obra en un proceso productivo. Fuente: Escalante 2016. 
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La producción en línea de nuestra cerveza es una disposición de áreas de trabajo, donde las 

operaciones consecutivas están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes, y el material se 

mueve continuamente, aún ritmo uniforme a través de una serie de operaciones equilibradas, que 

permiten la actividad simultánea en todas las estaciones de trabajo, moviendo el producto hacia el 

fin de su elaboración, contando con estas características se pudo utilizar en el proyecto el método 

de “Asignación de operarios o máquinas a procesos”.  

 Proceso de elaboración de la asignación de operarios o máquinas a procesos 

Deben de existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica: 

a) Cantidad: El volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de la 

preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la 

tarea. 

b) Equilibrio: Los tiempos necesarios para cada operación en la línea deben ser aproximadamente 

iguales. 

c) Continuidad: Una vez iniciadas, las líneas de producción deben continuar pues la detención en 

un punto corta la alimentación del resto de las operaciones. Esto significa que deben tomarse 

precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo del material, piezas, subensambles, 

etcétera, y la prevención de fallas en los equipos. 

 

 Determinación del número de operadores necesarios para cada operación 

Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de operación, se aplica la 

siguiente formula: 

IP= Unidades a fabricar/Tiempo disponible de un operador 

NO= TE*IP/E 

En donde:  

NO= número de operadores 

TE= Tiempo estándar 

IP= Índice de producción 

E= Eficiencia planeada (García, 2007) 
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El número de trabajadores necesarios para manufacturar la cerveza, se muestra en la tabla 27 

“Determinación de mano de obra del proceso productivo” del punto 3.2.5. 

2.3.6 Capacidad instalada 

Para determinar la capacidad instalada es necesario conocer con mayor precisión tiempos 

predeterminados o tiempos y movimientos del proceso y capacidad de los equipos a utilizar, o en su 

defecto diseñar y calcular las operaciones de nuestro proceso productivo, se expresa en unidades 

de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica. 

El Cursograma Analítico más que un diagrama, es una técnica que consiste en hacer un análisis 

muy detallado del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia o ambos 

parámetros dentro de un proceso que está en estudio. En la Figura 7 “Cursograma analítico de la 

manufactura de la cerveza”, se muestra un formato de cursograma analítico, donde se pueden 

observar las columnas de tiempo y operaciones, considerando el principio básico de la distribución 

de instalaciones que es minimizar la distancia recorrida por los materiales, operarios y operaciones 

manuales dentro de un proceso de producción, se espera que en este ejercicio las condiciones de 

trabajo sean las más económicas. 

De lo anterior se puede deducir y exponer su estudio, en el punto 3.2.6, figura 7. “Cursograma 

analítico del proceso de manufactura de la cerveza”. Una vez determinadas las actividades es 

necesario realizar los siguientes cálculos para determinar la capacidad instalada del proceso:  

1. Determinar la cantidad del lote a producir, determinando los insumos correspondientes; “ver tabla 

28. Capacidad productiva del proceso de manufactura de cerveza” 

2. Determinar la mano de obra; “Ver tabla 26. Cálculo del número de operarios para el proceso 

productivo” 

3. Determinar la duración de la operación, “ver figura 7. Cursograma analítico del proceso de 

manufactura de la cerveza”. 

4. La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta; “ver Figura 

12. Distribución de planta” 

5. La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo; “ver Tabla 30. 

Capacidad instalada de equipos” 

6. Tecnología necesaria en su caso. 
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2.3.7 Distribución de planta 

La instalación de una fábrica es una combinación de objetivos y consideraciones, su planificación se 

apoya en el compromiso de varios beneficios y limitaciones, que, a su vez, son modificados por el 

tiempo, grado de importancia relativa y políticas de la dirección. Diseñar una distribución planta 

consiste en determinar la posición, en cierta porción del espacio, de los diversos elementos que 

integran el proceso productivo. Esta disposición, incluye los espacios y tolerancias necesarios para 

el movimiento del material y su almacenamiento, de la mano de obra y todas la demás actividades 

auxiliares o de servicios, así como el equipo de producción y su personal. Los tipos clásicos de 

distribución son tres distribuciones: por posición fija, distribución por proceso y distribución por línea 

de producción. Hacer un plan de producción no es el resultado final, si no la de mejorar el 

funcionamiento, aumentar la producción, reducir los costes, dar un mejor servicio a los clientes y 

satisfacción al personal de la empresa. Para poder realizar la distribución de planta se pretende 

realizar una secuencia lógica para ordenar todos los medios de producción e instalaciones para que 

trabajen como conjunto integrado (Maynard, 2012). 

A continuación se detallarán los métodos de enfoque de los proyectos de distribución de planta: 

Método Función 
 

Instinto e intuición 
Las distribuciones de planta pueden ser planificadas por instinto e intuición. Esto es, 
a menudo, rápido, directo y ahorra tiempo, pero está limitado a situaciones sencillas 
o de emergencia y cuando se tiene una experiencia profunda y el antecedente de 
buenas decisiones en el pasado.  

 
 

Copiar otra 
distribución 

Artículos en las revistas, visita a otras fábricas, discusiones con planificadores de 
otras empresas, reuniones sociales, ferias comerciales o reuniones profesionales 
pueden conducir a hallar una distribución, de la que se habla con entusiasmo y que 
podría ser justamente la que buscamos. Nuevas ideas y métodos son esenciales en 
estos días de rápidos cambios y ciertamente se buscarán; pero recordar que lo que 
es bueno para alguien no es necesariamente conveniente para una situación distinta 
y, por lo menos sin algunas modificaciones, es verosímil que no lo sea.  

 
 
 
 

Participación total 

Este enfoque implica el proceso democrático: conseguir todas las ideas de cada uno, 
discutirlas y convertirlas en una presentación visual; luego llamar a todo el grupo 
para comentar; hacer cambios; y otra vez solicitar el acuerdo del grupo. Esto da a 
cada uno de los implicados la posibilidad de participar y, por tanto de apoyar el plan 
definitivo. Pero este método se apoya solamente en la experiencia anterior, 
generalmente consume tiempo, y no saca ventaja de las técnicas analíticas tan 
importantes para empujar a la empresa hacia adelante en el momento justo en que 
tiene la oportunidad de hacer algo progresivo y constructivo. Además, tiene a poner 
énfasis en la discusión y visualización más que en el análisis del problema.    

Tabla 9. Métodos de enfoques para la distribución de planta. Fuente: Maynard 2012. 
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Método Función 
 
 
 

Flujo de Materiales  

Analizando la secuencia de los movimientos necesarios y ordenando la distribución 
conforme a ella, se obtenían ventajas. Este es el método en el que se piensa con 
más frecuencia. Es ideal para industrias de proceso, tales como refinerías de 
petróleo o fábricas de harinas. Pero este método es limitativo a aquellas situaciones 
en las que es dominante el flujo de material, y para las que no se aceptarán 
totalmente otras relaciones, aparte de las del flujo de materiales, que pueden ser 
tanto o más importantes. 

 
 
 

Metodología 
organizada 

sistemáticamente 

La planificación sistemática de la distribución de planta es un método universalmente 
aplicable. Reúne las ventajas de los demás métodos y organiza el proceso de 
planificación total de manera racional. Está generalmente aceptado como el más 
realistamente analítico de todos los métodos desarrollados. Como resultado, se 
consiguen planes más cuidadosos y se obtiene la aprobación rápidamente. Existen 
tres diferentes metodologías organizadas sistemáticamente aparte de la 
mencionada:  

● Método de eslabones. 

● Método de intensidades de tráfico. 

● Método de ubicación de elementos. 
Tabla 9. Métodos de enfoques para la distribución de planta. Fuente: Maynard 2012. 

Una buena distribución reduce al mínimo posible los costos no productivos, como el manejo de 

materiales y el almacenamiento, mientras que permite aprovechar al máximo la eficiencia de los 

trabajadores, en nuestro caso particular se está proyectando la influencia de factores de 

conveniencia de inocuidad e higiene, por parte de los equipos y trabajadores. Evaluando las 

consideraciones y factores en la elaboración de cerveza se denominó el tipo de distribución por línea 

de producción y seleccionó el método de planeación sistemática de la distribución (SLP). 

 Proceso de elaboración de la planificación sistemática de la distribución (Systematic 

layout planning). 

Este método consiste en una estructura o esquema de fases, un modelo de procedimientos y en un 

conjunto de convenciones, es un procedimiento de prueba y error que busca reducir al mínimo 

posible los flujos no adyacentes colocando distintas alternativas de las combinaciones entre 

departamentos o áreas. El método se puede desarrollar en los siguientes pasos: 

1. Construir una matriz en donde tanto en los renglones como en las columnas aparezcan todos 

los departamentos existentes en la empresa, gráfico de relaciones de actividades. 

2. Identificar el flujo de materiales y la relación entre las actividades. Esto se debe conocer 

perfectamente desde el momento en que, mediante el uso de un diagrama de flujo, se describió 

toda la secuencia de las actividades del proceso de producción. 

3. Ubicar la posición de los departamentos más activos. Llenar el diagrama de relaciones de 

actividades, mediante un código de cercanía y un código de razones. Los códigos de cercanía 
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aparecen en la figura, cada celda en forma de rombo puede dividirse en dos. En la parte superior 

deberá anotarse el código de cercanía y en la parte inferior un código de razones. 

4. Mediante aproximaciones sucesivas, localizar los demás departamentos, en forma que se 

reduzcan al mínimo posible los flujos no adyacentes, realizando una distribución relativa de 

espacios, traduciendo las relaciones mostradas en el diagrama de relaciones de actividades en 

áreas de un croquis o diagrama que muestre la superficie real disponible, de acuerdo con el 

código de cercanía expresado mediante el código de líneas, que se muestra en la figura. 

5. Evaluar las disposiciones alternativas, la solución es óptima si se han logrado eliminar todos los 

flujos no adyacentes. Si estos aún persisten, intentar reducir al mínimo posible el número de 

unidades que fluyen a las áreas, presentando movimientos entre las áreas a fin de lograr el 

objetivo. 

6. Realizar los ajustes para poder presentar el dibujo de distribución elegido. 

El método de distribución SLP (Systematic layout planning), direcciona el proyecto a fin de obtener 

una organización de áreas, que se podrá revisar dicha aplicación, en el punto 3.2.7. 

2.3.8 Localización 

Todas las operaciones de fabricación requieren un movimiento de entrada de materiales y un 

movimiento de salida de productos acabados al mercado. Por consiguiente, es vital para el Ingeniero 

estudiar y considerar el emplazamiento de una nueva fábrica para el desarrollo productivo, y tener 

en cuenta las implicaciones del complejo sistema de transporte al que estará sujeto. En el estudio 

de emplazamiento de fábricas, la distancia se mide en función del coste del transporte, de los 

diferentes insumos, recursos, fuentes de energía y mano de obra. 

Una adecuada suma total de todos los beneficios obtenidos por los factores evaluados, suministrará 

un análisis económico, que nos permitirá reducir las posibles zonas dentro de nuestro proyecto de 

selección de una nueva fábrica. Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay 

más de una solución factible adecuada, es importante mencionar que la óptima localización para el 

escenario actual puede no serlo en el futuro, es decir, la mejor opción es aquella que permite los 

mayores beneficios entre las alternativas que se consideren factibles. (Maynard, 2012) 

En el diseño de nuestro plan de localización de planta se consideran los siguientes métodos 

sistemáticos:  



25 
 

Método Función 

 
Método cualitativo 

por puntos. Ventajas 
y desventajas 

Al ponderar los factores podremos visualizar valores cuantitativos a todos los 
elementos relacionados con cada alternativa de decisión, y derivar una 
calificación integral que puede ser usada con fines de comparación. Esto lleva 
al decisor a incluir sus propias preferencias al decidir la ubicación, y puede 
conjugar ambos factores cuantitativos y cualitativos. 

 
Método del centro de 

gravedad 

Técnica cuantitativa utilizada para encontrar una localización que minimice los 
costos de transporte de materias primas y productos terminados. Es una 
técnica de localización de instalaciones individuales en la que se consideran 
las instalaciones existentes, las distancias que las separan y los volúmenes 
de artículos que hay que suministrar. Se utiliza normalmente para ubicar 
depósitos intermedios y de distribución. 

 
Gráficos de 

volúmenes, ingresos 
y costos. 

El análisis del punto de equilibrio puede ser utilizado para determinar los 
rangos dentro de los cuales cada alternativa resulta ser la mejor, distintos 
factores cuantitativos pueden expresarse en términos de costo total. Al 
localizar una determinada instalación pueden ser afectados los ingresos y los 
costos, este estudio se puede hacer gráficamente mostrando los rangos 
descritos y puntos de equilibrio. 

 
Método cuantitativo 

de Vogel 

Este método apunta el análisis de los costos de transportes, tanto de materias 
primas, como de productos terminados. El problema del método consiste en 
reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado a satisfacer los 
requerimientos totales de demanda y abastecimiento de materiales. Todos los 
datos se llevan a una matriz oferta-demanda u origen y destino.   

Tabla 10. Métodos sistemáticos para la localización de planta. Fuente: Maynard 2012. 

Revisando la disponibilidad de métodos y el diseño de nuestra nueva planta industrial, se seleccionó 

el “Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas”, el cual se detalla con sus instrumentos y 

pasos a continuación. 

 Proceso de elaboración del método cualitativo por puntos. ventajas y desventajas. 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores previamente evaluados que se 

consideran relevantes para el proyecto de localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa 

de diferentes lugares. El método permite ponderar factores de preferencia y así poder calificar la 

mejor elección. A continuación se detalla el procedimiento del método mencionado: 

1. Desarrollar una lista de factores relevantes. 

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa, la suma de los pesos debe 

ser igual a 1, este peso debe ser asignado dependiendo del análisis de importancia. 

3. Asignar una escala común a cada factor (de 0 a 10) y elegir cualquier mínimo. 

4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar la calificación 

por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación. 
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En el análisis preliminar se indaga sobre la disponibilidad de instalaciones en la zona metropolitana 

de ciudad de México y con el método cualitativo se definen como los principales factores: la calidad 

del agua (suministro público), la disponibilidad, abastecimiento y almacenamiento de la misma 

(infraestructura), la seguridad de la zona, la mano de obra disponible y la accesibilidad y beneficios 

sociales que se exponen en el punto 3.2.8. 

2.3.9 Organigrama 

Un documento que ayuda al análisis de puestos es el organigrama, el cual permite conocer de 

manera gráfica la ubicación de cada puesto, su interrelación, las líneas jerárquicas, de comunicación, 

clasificación de las funciones y responsabilidades que tienen inferidas.  

Tipos Clasificación 

Naturaleza 

● Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella 
en forma global o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

● Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 
● Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de 

actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término meso administrativo 
corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque 
también puede utilizarse en el sector privado. 

Finalidad 

● Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan con el 
objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es decir, como información 
accesible a personas no especializadas. Por ello, solo deben expresar las partes o 
unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y ser graficados a 
nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas dimensiones. 

● Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de determinados 
aspectos del comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de información 
que presentada en un organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la 
misma, tales son los casos de análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta 
de personal, de determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 
informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de 
estos instrumentos y sus aplicaciones. 

● Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado 
o formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación.  

● Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo planificado no cuenta 
todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

Ámbito 

● Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público 
pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el 
sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. 

● Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización 

Tabla 11. Tipos de organigrama. Fuente: Werther, 2008. 

 



27 
 

Tipos Clasificación 

Contenido 

● Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 
organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los 
organigramas generales e integrales son equivalentes. 

● Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 
unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 
capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

● De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a puestos y el 
número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 
incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

Disposición 
gráfica 

● Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la 
parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son 
los de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los manuales de 
organización recomiendan su empleo. 

● Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 
extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto 
que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente. 

● Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para 
ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de 
organizaciones con un gran número de unidades en la base. 

● Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un mayor 
número de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que 
aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos. 

● Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor jerarquía se 
ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales 
representa un nivel distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, 
y el último círculo, es decir el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de 
autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo, y las 
relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras. 

Tabla 11. Tipos de organigrama. Fuente: Werther, 2008. 

Detectando las necesidades organizacionales de nuestra operación describimos cuatro niveles 

jerárquicos: gerencia general, gerencia de área, supervisión y operación (auxiliares) integradas en 

cinco áreas: Recursos Humanos, Producción, Logística, Administración y Comercial, seleccionamos 

un organigrama del tipo vertical. Este apartado se encuentra estructurado y definido en la figura 21 

“Organigrama de la empresa” del punto  3.2.9. 

2.3.10 Mapa general de la empresa 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de 

entrada en resultados puede considerarse como un proceso.  

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática 
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de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos 

se conocen como "enfoque basado en procesos". (ISO 9000, 2005) 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el ámbito de 

un sistema de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben 

configurar el sistema, es decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del 

sistema. 

La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos, debido a que no se 

pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque, de forma que incluso 

organizaciones similares pueden llegar a configurar estructuras diferentes de procesos. 

Este “dilema” suele ser el primer obstáculo con el que se encuentra una organización que desee 

adoptar este enfoque, para el cual es necesario recordar que los procesos ya existen dentro de una 

organización, de manera que el esfuerzo se debería centrar en identificarlos y gestionarlos de 

manera apropiada. Habría que plantearse, por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente 

significativos como para que deban formar parte de la estructura de procesos y en qué nivel de 

detalle. 

La identificación y selección de los procesos a formar parte de la estructura de procesos no deben 

ser algo trivial, y debe nacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan en la 

organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la consecución de los resultados. 

Los principales factores para la identificación y selección de los procesos son los siguientes: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos. 
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Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, surge la necesidad de definir y 

reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de las interrelaciones 

existentes entre los mismos. 

La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es 

precisamente a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la 

estructura de procesos que conforman el sistema de gestión. 

Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la interpretación del mismo, es 

necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los 

procesos identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer analogías 

entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su conjunto. 

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización, no existiendo para 

ello ninguna regla específica. A continuación se ofrecen dos posibles tipos de agrupaciones: 

 

Figura 1. Modelos de agrupación de procesos. Fuente: Calidad y Gestión, marzo, 2013. 
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El mapa general de la empresa se encuentra descrito en la figura 22 “Mapa general de la empresa” 

en el punto 3.2.10, utilizando el primer modelo de agrupación. 

2.4 Ingeniería en transporte 

El estudio de la cadena de suministro requiere del análisis del sistema logístico, que deriva a su vez 

en el análisis de los elementos y subsistemas que lo integran, sus  interrelaciones y limitaciones o 

restricciones, dentro de las cuales la Ingeniería en Transporte presenta su ámbito de actuación, tal 

es el caso de los siguientes subsistemas representativos: 

 Subsistema de transporte.  Consiste en la selección del modo y el medio de transporte 

(ferrocarril, camión, avión, barcos e intermodal) y la ruta para el movimiento de los bienes entre 

dos o más elementos principales, así como en los traslados entre fábricas y entre almacenes. 

 Subsistema de manipulación del material. Lo componen los equipos de carga y descarga, las 

instalaciones de preparación de pedidos, cortinas y andenes, el embalaje y paletización,  

contenerización, etc. 

 Subsistema de existencias y programación. Se compone de todos los puntos con existencias 

dentro de los diversos nodos en la red logística así como la coordinación entre elementos, tales 

como compras y/o distribución final. 

 

 Interrelación entre elementos y subsistemas. 

La principal ventaja de la administración física bajo el concepto de “Logística o Sistemas Logísticos” 

reside en la posibilidad de resolver conflictos dentro del complejo elemento – subsistema, para 

aclarar este concepto se enlistan las siguientes interrelaciones de aplicación: 

 Las existencias en función del transporte. En la industria existe una fuerte motivación para que 

se mantenga baja la existencia de productos en almacén, comúnmente denominada Logística 

Justo a Tiempo. Ahora bien, la selección de un modo de transporte con tiempos cortos de 

tránsito permitirá bajos niveles de inventario; sin embargo, el tiempo de transporte más corto 

generalmente corresponde a costos de transporte más altos. 

 Subsistema de manipulación del material en función del subsistema de programación. Poco se 

ganará programando el servicio de camiones rápidos y frecuentes a los almacenes de una 

empresa si no hay capacidad equivalente para la recepción de la carga. 

 Embalaje en función del subsistema de transporte. El embalaje del producto debe ser coherente 

con el modo de transporte seleccionado. Los diversos métodos de transporte tienen diferentes 
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requerimientos en cuanto al diseño del embalaje, este diseño debe ser compatible con las 

características del transporte y viceversa. 

 Subsistema de información en función de los demás subsistemas.  La información inicial de un 

sistema logístico es el pedido del cliente. Activa todos los elementos y subsistemas y estos deben 

ser capaces una respuesta adecuada en el tiempo. 

 

 Limitaciones operativas de un sistema logístico 

 Una empresa desarrolle sus negocios en un entorno influenciado por las decisiones y objetivos de 

la dirección, éstas pueden ser consideradas limitaciones o restricciones internas. En contraste hay 

limitaciones externas sobre las cuales la empresa no tiene control directo, ambas clases limitan la 

flexibilidad de un sistema logístico y determinan en alguna amplitud los límites dentro de los cuales 

tal sistema debe funcionar. 

 Restricciones internas. Hay diversas restricciones internas, entre las más importantes están el 

emplazamiento de los activos fijos, las normas de servicio al cliente y las políticas de fijación de 

precios del producto. 

 Restricciones externas. No están bajo el control directo de la organización y lógicamente la 

empresa no puede tener ninguna inferencia sobre ellas. Desde un punto de vista logístico las 

más críticas son: estrategia de la competencia, normas legales y la capacidad de los medios de 

transporte. (Maynard, 2012) 

La aplicación de estos elementos teóricos se puede consultar en el capítulo 3.2.11. 

2.5 Fundamentos de inocuidad para la manufactura y distribución de cerveza 

Debido a la gran dimensión y diversificación alcanzada por la industria alimentaria, las prácticas 

higiénicas han llegado a ser muy complejas. Las operaciones modernas y a gran escala han 

aumentado la necesidad de que los trabajadores, profesionistas y directivos tomen conciencia de las 

prácticas higiénicas y de cómo conseguir y mantener las conductas higiénicas necesarias. Los 

trabajadores que entiendan las bases, lógicas y biológicas de estas prácticas higiénicas, serán más 

efectivos en estas áreas.   

Muchas fábricas alimenticias son diseñadas higiénicamente, sin embargo, los alimentos y bebidas 

pueden ser contaminados con microorganismos (también denominados microbios y flora microbiana) 

o pueden llegar a causar enfermedades alimentarias si no siguen las prácticas sanitarias apropiadas; 



32 
 

Los alimentos y bebidas sanos y seguros son fabricados siguiendo las prácticas sanitarias, incluso 

en fábricas antiguas. Estas prácticas como el Programa de Prerrequisitos pueden ser tan importantes 

para la salubridad y seguridad alimentaria del alimento y bebida  como las características 

estructurales de la fábrica.  (Marriott, 2003) 

2.5.1 Enfermedades transmitidas por los alimentos 

Los cereales para la producción de cerveza son susceptibles al ataque de hongos en el campo y 

durante el almacenamiento. Algunos de estos hongos producen metabolitos tóxicos que pueden 

afectar severamente la salud humana o inclusive causar la muerte. Entre las micotoxinas de mayor 

importancia se encuentran las afloxinas, zeralenonas, vomitoxinas, ocratoxinas, fumonisina y la 

ergotoxina. Las afloxinas son importantes compuestos hepatocarcinógenos cuando son consumidas 

en partes por billón. El consumo de ocratoxinas producidas por Aspergillus ochraceus produce 

nefropatías, degeneración del hígado y enteritis. Al igual que las afloxinas, las ocratoxinas son 

inmunodepresivas y carcinogénicas. Por otro lado, la ingestión de toxinas producidas por especies 

del género Fusarium como la zeralenona, vomitoxina y fumonisina producen vómito y diarrea en 

monogástricos. La zeralenona causa el síndrome estrogénico en ganado porcino caracterizado por 

la inflamación de los genitales e infecundidad. La toxina fumonisina ha sido recientemente sometida 

a numerosos estudios dado a que en muy bajas concentraciones produce leucoencefalomalacia en 

caballos, edema pulmonar en cerdos y cáncer esofágico y cirrosis hepática en humanos. Se tiene 

conocimiento de brotes de ergotismo desde la Edad Media debido al consumo de trigo, cebada o 

avena contaminada con el hongo Claviceps purpurea. El ergotismo produce la enfermedad del 

“Fuego de San Antonio” caracterizada por la producción de gangrena, necrosis, alucinaciones y 

convulsiones. El hongo es tóxico debido a que forma alcaloides (v. gr., ergotamina, ergotoxina y 

ergometrina). 

El síndrome llamado enteropatía inducida por la ingestión de alimentos ricos en gluten (v. gr., pan 

de trigo, pastas, galletas de trigo, donas, etc.) es más común en personas de origen irlandés y, o 

caucásico del sexo femenino. La incidencia de personas alérgicas en este grupo poblacional es de 

aproximadamente 1 en 3,000. El consumo de alimentos que contienen gliadina, fracción proteica 

soluble en alcohol, ocasiona daño en la mucosa intestinal en personas sensibles, causando una 

atrofia a nivel de los microvellos intestinales responsables de la mayoría de los mecanismos de 

absorción de nutrientes. La gliadina se adhiere a un receptor específico que tiene los microvellos 

actuando como un antígeno que propicia la liberación de factores inmunológicos que gradualmente 

te van destruyendo la mucosa intestinal. Los individuos afectados muestran síntomas de 

deshidratación, desequilibrio electrolítico y deficiencias de vitamina B12, ácido fólico y hierro, lo que 
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conduce a la presencia de cuadros de anemia. El tratamiento consiste en la total eliminación de 

productos altos en gliadina como todos los basados en trigo, centeno e inclusive cebada para que 

gradualmente se reponga la mucosa intestinal. (Norman, Marriott 2003). Los prerrequisitos aplicables 

a la empresa, los cuales no ayudaran a prevenir estas enfermedades se encuentran descritos en las 

tablas 36 “Prerrequisitos” en el capítulo IV. 

2.5.2 Peligros 

Cuando se efectúan evaluaciones del riesgo y peligros a nivel nacional conviene que las autoridades 

nacionales disponen de datos sobre las incidencias de las intoxicaciones y enfermedades 

transmitidas por alimentos y bebidas, así como información sobre el nivel de exposición de la 

población, en particular de los grupos vulnerables, a peligros asociados con los alimentos y bebidas. 

La identificación de la peligrosidad consiste en ubicar los residuos potencialmente presentes en 

alimentos y bebidas seleccionados a estudio capaces de originar efectos adversos sobre la salud del 

consumidor. La caracterización de la peligrosidad consiste en identificar la naturaleza de los efectos 

adversos asociados con los residuos de las operaciones para la fabricación de la cerveza que 

puedan persistir, siendo evaluados sobre la base de estudios toxicológicos que se puedan obtener 

de las entidades regulatorias oficiales de México. (M. Uresti, 2007) 

2.6 Normas nacionales aplicables para la manufactura y distribución de 

cerveza 

La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso de alimentos, bebidas, 

aditivos y materias primas, reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población 

consumidora, lo mismo que las pérdidas del producto, al protegerlo contra contaminaciones, 

contribuyendo a formarle una imagen de calidad. La imperante necesidad de contar con sistemas 

cada vez más efectivos que reduzcan los problemas de inocuidad alimentaria y determinar la 

observancia obligatoria de prácticas correctas de sanidad y de fabricación, como medio para prevenir 

enfermedades transmitidas por los alimentos, se manifestó a través de la elaboración consensuada 

de las normas oficiales mexicanas sobre buenas prácticas sanitarias y sistemas de calidad en 

inocuidad de alimentos, elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Regulación y Fomento Sanitario:  
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Nombre Especificación / Objetivo Alcance /Aplicación 

NOM-002-SCFI-2011 
"Productos pre envasados- 

contenido neto- tolerancias y 
métodos de verificación”. 

Establece las tolerancias y los métodos de 
prueba para la verificación de los contenidos 
netos de productos pre envasados y los planes 
de muestreo usados en la verificación de 
productos que declaran su contenido neto en 
unidades de masa o volumen. 

Se aplica tanto a productos de 
fabricación nacional como de 
importación que se comercialicen 
en Territorio Nacional. La Norma 
Oficial Mexicana no es aplicable a 
los productos a granel. 

NOM-008-SCF1-1993 "Sistema 
General de Unidades de 

Medida". 

Establece las definiciones, símbolos y reglas 
de escritura de las unidades del Sistema 
Internacional de Unidades (SI) y otras unidades 
fuera de este Sistema que acepte la CGPM 
(Conferencia General de Pesas y Medidas), 
que en conjunto, constituyen el Sistema 
General de Unidades de Medida, utilizado en 
los diferentes campos de la ciencia, la 
tecnología, la industria, la educación y el 
comercio. 

Tiene como propósito establecer 
un lenguaje común que responda a 
las exigencias actuales de las 
actividades científicas, 
tecnológicas, educativas, 
industriales y comerciales, al 
alcance de todos los sectores del 
país. 

NOM-117-SSA1-1994, 
Bienes y Servicios. Método de 
Prueba para la determinación 
de cadmio, arsénico, plomo, 
estaño, cobre, fierro, zinc y 

mercurio en alimentos, agua 
potable y agua purificada por 
espectrometría de absorción 

atómica. 

 
Establece los métodos de prueba de 
espectrometría de absorción atómica para la 
determinación de cadmio, arsénico, plomo, 
estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio presentes 
en alimentos, bebidas, agua purificada y agua 
potable 

 
Es de observancia obligatoria en el 
territorio nacional para las 
personas físicas o morales que 
requieran efectuar este método en 
productos nacionales o de 
importación, para fines oficiales. 

NOM-127-SSA1-1994 
Salud ambiental. Agua para uso 

y consumo humano. Límites 
permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe 

someterse el agua para su 
potabilización. 

Establece los límites permisibles de calidad y 
los tratamientos de potabilización del agua para 
uso y consumo humano, que deben cumplir los 
sistemas de abastecimiento públicos y privados 
o cualquier persona física o moral que la 
distribuya, en todo el territorio nacional. 

Es de observancia obligatoria en 
todo el territorio nacional para los 
organismos operadores de los 
sistemas de abastecimiento 
públicos y privados o cualquier 
persona física o moral que 
distribuya agua para uso y 
consumo humano. La vigilancia del 
cumplimiento de esta Norma 
Oficial Mexicana corresponde a la 
Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades 
federativas en coordinación con la 
Comisión Nacional del Agua, en 
sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

NOM-142-SSA1-1995. 
Bienes y Servicios. Bebidas 

alcohólicas. Especificaciones 
Sanitarias. Etiquetado Sanitario 

y Comercial. 

Tiene por objeto establecer las 
especificaciones sanitarias y disposiciones de 
etiquetado sanitario y comercial de las bebidas 
alcohólicas que se comercialicen en el territorio 
nacional. 

De observancia obligatoria en el 
territorio nacional para las 
personas físicas o morales que se 
dedican a su proceso o 
importación. Quedan exceptuados 
los productos para exportación. 

NOM-251-SSA1-2009 Prácticas 
de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

Establece los requisitos mínimos de buenas 
prácticas de higiene que deben observarse en 
el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios y sus materias 
primas a fin de evitar su contaminación a lo 
largo de su proceso. 

Es de observancia obligatoria para 
las personas físicas o morales que 
se dedican al proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, destinados a los 
consumidores en territorio 
nacional. 

Tabla 12. Normas Nacionales aplicables para la Manufactura y Distribución de Cerveza. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III Evaluación técnica del proceso de manufactura y 
distribución de cerveza 

Se  analizará el proceso productivo de tal manera que se obtenga la capacidad instalada del mismo, 

el recurso humano necesario, así como la distribución y localización de planta de acuerdo a una serie 

de factores que permitan evaluar las condiciones necesarias para una correcta operación. 

3.1 Diagrama de la cadena de suministros 

Derivado de la demanda mundial de alimentos inocuos, del incremento de la capacidad productiva 

en la industria alimentaria y de la globalización del comercio, granjeros, distribuidores, incluso 

proveedores de embace, empaque y embalaje, se han integrado bajo normas y reglas de inocuidad 

a través de sus sistemas logísticos; tal es el caso de los proveedores de materia prima (malta, lúpulo 

y levadura) seleccionados en el proyecto de investigación, que con su experiencia en la 

comercialización de sus productos, se responsabiliza de la entrega hasta la puerta de nuestras 

instalaciones. 

 

 
Figura 2. Diagrama de la cadena de suministro del sector cervecero. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, el análisis del sistema logístico de distribución se apoya de la investigación de 

operaciones para determinar el óptimo en los requerimientos de transporte. Sin embargo, dicha 

metodología establece las siguientes variables de entrada: actividades predecesoras y sucesoras, 

estimación de tiempos, fechas programadas de entrega, estimación de la demanda, principalmente; 

en tanto el alcance se limita a determinar la capacidad productiva, de tal forma que, el análisis de 

sistema logístico de distribución permitirá determinar el número de vehículos necesarios para la 

distribución del lote producido. 

3.2 Ingeniería de procesos 

En este tema se definirán  las características correspondientes a la cerveza tipo a elaborar, así como 

la descripción de las actividades necesarias para la manufactura y distribución de cerveza, los 

requerimientos de materias primas e insumos, las características y distribución de equipos, mano de 

obra requerida, capacidad instalada y operativa, localización de la planta e interacción de procesos. 

3.2.1 Descripción del producto 

La cerveza es una bebida alcohólica fermentada (no destilada) fabricada a partir de cereales 

malteados. Está elaborada a base de una mezcla de agua y malta a la cual se le agrega el lúpulo 

que proporcionará el aroma y el característico sabor amargo, y la levadura, que propicia la 

fermentación misma. La cerveza como producto, está destinada para el consumo humano como 

bebida refrescante y para degustación. Además, la cerveza proporciona ciertos beneficios para salud 

(al beberse con moderación), debido a su contenido de antioxidantes nutrientes, y al ser un  producto 

con base cereal, aporta proteínas y carbohidratos. La cerveza será distribuida en cajas de 24 botellas 

de 355 mL cada una con una vida de anaquel de 1 año. Las especificaciones finales del producto 

son: 
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Características de la cerveza estilo American Pale Ale 

Característica Fisicoquímica Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Color 5.5/10.8 6/11,8 SMR[1]/EBC[2] 

Esteres 0,1 0,5 mg/L 

Diacetil - 0 mg/L 

Amargor 40 45 IBU[3] 

Alcohol 5,5 6 %Alc en Vol. 

Densidad 1,010 1,020 g/mL 

pH 4,0 5,0 ----- 

Metanol - 200 mg/100 mL de alcohol 
anhidro 

%H2O 95 96,5 ----- 

Peso 374,5 448,5 g 

Calorías 190 210 kcal 

Proteína 2,2 - g 

Característica 
Microbiológica 

Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Colíformes Totales CERO - UFC/100mL 

Enterococos fecales CERO - UFC/100mL 

Tabla 13. Características de la cerveza estilo Americana Pale Ale. Elaboración propia. [1] SMR: Método de Referencia 

Estándar para el color de la cerveza (por sus siglas en ingles). El color en SRM será 10 veces el valor de absorción de media 

pulgada (12,75 mm) de cerveza en la longitud de onda de 430 nm.  [2] EBC: Es el método de referencia de color de la 

Convención de Técnicos Cerveceros Europeos (por sus siglas en ingles) de la cerveza. El color en EBC será 25 veces el 

valor de absorción de media pulgada (12,75 mm) de cerveza en la longitud de onda de 530 nm. [3] IBU: Unidad Internacional 

de amargor (por sus siglas en ingles). Un IBU equivale a un miligramo de iso-alpha-ácidos por litro de cerveza.
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3.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

El flujo del proceso de manufactura y distribución de la cerveza se describe a continuación, en el siguiente diagrama: 

MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA

INICIO
Molienda de la 

malta
Macerado de 

la malta
1ra filtración 

del mosto
Cocción del 

mosto

Recepción 
de la malta

Pesaje de la 
malta

Recepción 
del agua

Filtración del 
agua

Análisis 
fisicoquímico

Ajuste de 
concentración de 

sales

Malta 
remojada

Recepción 
del lúpulo

Pesaje del 
lúpulo

Reposo del 
mosto

Recirculación 
del mosto

2da filtración 
del mosto

Enfriamiento 
del mosto

Fermentación

Recepción de 
la levadura

Lúpulo 
residual

Hidratación de 
la levadura

Maduración

Levadura 
residual

Embotellado

Lavado de 
botellas y 

corcholatas

Recepción de 
botellas y 

corcholatas

Etiquetado y 
Empaquetado

Recepción de 
cajas de cartón y 

etiquetas

Almacenamiento 
de la cerveza

1

1
Distribución de la 

cerveza FIN

 
Figura 3. Flujo del proceso de manufactura y distribución de cerveza. Fuente: Elaboración propia. 
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El mismo proceso de elaboración es presentado mediante un Diagrama de flujo de funciones cruzadas, para observar con mejor detalle el desarrollo 

de las operaciones e interacción de cada área, que conforma el proceso productivo: 

Manufactura y Distribución de Cerveza

Área de Servicio de 
Agua

Área de Almacén de 
Materia Prima

Área Operativa Área de Embotellado
Área de Almacén 

Producto Terminado
Área de Embarque de 
Producto Terminado

Área de Tratamiento 
de Residuos

Área de Almacén de 

Material P.O.P

SE
M

IN
AR

IO
 D

E 
IN

OC
UI

DA
D 

Y L
A 

CA
DE

NA
 D

E 
SU

M
IN

IS
TR

OS
IP

N 
UP

IIC
SA

MOLIENDA DE 
MALTA 

RECEPCIÓN DE LA 
MALTA

PREPARACIÓN Y 
PESAJE DE MALTA

RECEPCIÓN DE 
AGUA

FILTRACIÓN DE 
AGUA

ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO

AJUSTE DE 
CONCENTRACIÓN 

DE SALES

MACERADO DE 
MALTA 

RECIRCULACIÓN 
DEL MOSTO

1° FILTRACIÓN DEL 
MOSTO

CONTENCIÓN DE 
MALTA REMOJADA

COCCIÓN DEL 
MOSTO

RECEPCIÓN DE 
LÚPULO

PREPARACIÓN Y 
PESAJE DE LÚPULO

REPOSO DEL 
MOSTO

2° FILTRACIÓN DEL 
MOSTO

CONTENCIÓN DE 
LÚPULO RESIDUAL

ENFRIAMIENTO DE 
MOSTO

FERMENTACIÓN

RECEPCIÓN DE 
LEVADURA

HIDRATACIÓN DE 
LEVADURA

MADURACIÓN
CONTENCIÓN DE 

LEVADURA 
RESIDUAL

RECEPCIÓN DE 
BOTELLAS, 

CORCHOLATAS, 
ETIQUETAS Y CAJAS

LAVADO DE 
BOTELLAS Y 

CORCHOLATAS

PREPARACIÓN DE 
TARIMA Y CAJAS

EMBOTELLADO DE 
CERVEZA

ETIQUETADO Y 
CONSOLIDADO

ALMACÉN E 
IDENTIFICACIÓN 

DE LOTE 

RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD DE 

PEDIDO Y RUTA 

CONTEO DE CARGA 

CARGA DE 
PRODUCTO EN 

UNIDAD

SALIDA DE UNIDAD

FIN DE OPERACIÓN

INICIO DE 
OPERACIÓN

ACIDIFICACIÓN 
DEL AGUA

 
Figura 4. Diagrama de flujo de funciones cruzadas del proceso de manufactura y distribución de cerveza. Fuente: Elaboración propia. [1] P.O.P: Material de publicidad puesto en 

puntos de venta, busca generar una pertenencia de la marca.
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Una vez conociendo las actividades necesarias para el proceso de manufactura y distribución de 

cerveza, se revisan a detalle el proceso productivo en un cursograma sinóptico, también conocido 

como diagrama de operaciones: 

CURSOGRAMA SINÓPTICO  DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA

Lúpulo
Cascade Americano

Malta
Château Pale Ale 

Proceso de elaboración
Cerveza

Fa
se

Acondicionar el pH del 
agua a 5,5 con acido 
fosfórico

Llenar el Liquor Tank 
con 200 L de agua

1

2

Calentar agua a 66°C

5Pesar 50 Kg de malta 

3

6
Moler la malta en la 
escala 2 del molino

4
Incorporar 200 L de 
agua a 66°C al 
macerador

7
Macerar malta por 
infusión simple por 30 
minutos a 66°C

8
Macerar malta por 
infusión simple por 5 
minutos a 78°C

9
Realizar prueba de 
tintura de Yodo

10
Realizar Lautering
(recircular mosto)

11Filtrar Mosto

12
Llenar tanque de hervor 
con 200 L de mosto

13
Pesar lúpulo en 
cantidades de:
-250 g
-250 g
-500 g 

Hervir mosto por 45 
minutos a 96°C con
250 g de lúpulo

Hervir mosto por 13 
minutos a 96°C con
250 g de lúpulo

14

15

16
Hervir mosto por 2 
minutos a 96°C con
500 g de lúpulo

A

 
Figura 5. Cursograma Sinóptico del proceso de manufactura de cerveza. Elaboración propia. 
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CURSOGRAMA SINÓPTICO  DE PRODUCCIÓN DE CERVEZA

Botellas y Corcholatas
Vidrio ambar de 355 mL/Airlook absorbente

Levadura
Safale-05 

Proceso de elaboración
Cerveza

Fa
se

21

Hidratar 120 g de 
levadura en 1.2 L de 
agua acondicionada 
durante 30 minutos

20
Llenar tanque de 
fermentación con el 
mosto a 20°C

Agregar levadura 
hidratada al tanque de 
fermentación

23
Fermentar mosto a 
temperatura controlada 
de 20°C

Trasvasar cerveza 
verde al tanque de 
maduración

25
Madurar cerveza verde  
a temperatura
controlada de 20°C

Llenador y sellado de 
botellas

Lavado y revisión de 
botellas y corcholatas 

Etiquetar botellas

Empacar botellas en 
caja de 24.

Almacenar cajas

17Reposar mosto

18
Filtración del mosto 
hervido

19Enfriar mosto a 20°C

A

22

24

26

27

28

29

30

Etiquetas

Cajas de 
cartón

 
Figura 5. Cursograma Sinóptico del proceso de manufactura de cerveza. Elaboración propia.



 

42 

Finalmente se presenta un diagrama de equipo del proceso de manufactura de cerveza: 

Contenedor 
de Ajuste de

Agua

Calentador
 de Agua

Llave de paso 
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P-2

Nivel
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 recirculación

Llave de
recirculación

P-15

P-16 P-17

Llave del
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P-18
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I-3

Válvula de
 salida de agua

caliente

P-20

Válvula de salida
Del mosto

P-21

T

Termómetro
P-22

Nivel Intercambiador
de placas

P-23

Motor de
 recirculación

Válvula de salida 
Del cocinador

P-24 P-25

T

Termómetro

P-26

Molino

Fermentador 1

P-27

Llave
del primer 

fermentador

P-28

Llave del
segundo

femendaror

Fermentador 2

P-29

P

Manómetro

P-30

P-31

Válvula
 de seguridad

P-32

P

Manómetro

P-34

Válvula
 de seguridad

P-33

T

Termómetro

P-35 T

Termómetro

P-36

Válvula al 
Primer 

madurador

P-37

Válvula al 
segundo 

madurador

P-38

Válvula 
para análisis

P-39

Válvula 
para análisis

P-40

Válvula de purga

P-41

Válvula de purga

P-42

Madurador 2 Madurador 1
P-43

P-44

Filtro de acondicionamiento

P-45

T

Termómetro

P-46
T

Termómetro

P-47

Válvula 
para llenado

P-48

Válvula 
para llenado

P-49

Válvula de 
purga

P-50
V-25

P-51

Llenadora
P-52

P-53
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P-54

P

Manómetro

P-55

Válvula 
para

análisis

P-56

ALMACÉN
EMPAQUETADO

P-57

P-59

P-61

CISTERNA
P-119

MALTA

LÚPULO

P-121

P-122

LEVADURA

P-123

Lavadora de
Botellas

P-126

BOTELLAS

P-127

Etiquetadora

P-128

 
Figura 6. Diagrama de tuberías e instrumentación del proceso de manufactura de cerveza. Elaboración propia.
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3.2.3 Especificaciones de materias primas e insumos 

En el siguiente apartado se describen las características que requieren cubrir las materias primas 

para obtener los parámetros de la cerveza descritos en la Tabla. “Características de la cerveza estilo 

Americana Pale Ale”, así como del empaque y embalaje. 

 Agua 

El agua para fines de uso durante el proceso debe dividirse en dos, el agua para el proceso y el agua 

para limpieza de planta, ambas basadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, es 

decir, para limpieza de áreas y tanques, así como la usada para la elaboración de cerveza, se 

utilizara agua potable. Los parámetros que el agua debe cumplir de acuerdo a la NOM-127-SSA1-

1994 son: 

Limites máximos permisibles organolépticos y físicos 

Especificación Límite máximo permisible 

Color. 15 (Pt/Co). 
Turbiedad. 3,0 (UNT). 

Limites máximos permisibles microbiológicos 

Especificación Límite máximo permisible 

 (NMP/100 mL) UFC/100 mL Organismos/100mL 

Colíformes Totales. <1,1 CERO Ausencia 
Enterococos fecales <1,1 CERO Ausencia 

Limites máximos permisibles microbiológicos 
Especificación Límite máximo permisible (mg/L) 

Antimonio. 0,005 
Arsénico. 0,01 

Bario. 0,70 
Borato como B. 5,00 

Cadmio. 0,003 
Cromo total. 0,05 

Cobre. 1,00 
Cianuro. 0,07 

Fluoruros como F-. 0,70 
Manganeso. 0,40 

Mercurio. 0,001 
Níquel. 0,02 

Nitrógeno de nitratos. 10,00 
Nitrógeno de nitritos. 0,06 

Plomo. 0,01 
Selenio. 0,01 

Tabla 14. Parámetros del agua a usar. Fuente NOM-127-SSA1-1994. 
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Una vez cumpliendo dichos parámetros, el agua pasará por un acondicionamiento adicional con el 

fin de obtener las concentraciones de sales disueltas requeridas para el “agua cervecera”, este 

proceso se obtiene al obtener un pH de 5,5 mediante el uso de ácido fosfórico, y así se obtienen las 

concentraciones mostradas a continuación: 

Concentración de sales disueltas en agua cervecera 

Ion Químicamente Activo Valor (mg/L) 

Ca+2 150 

Mg+2 10 

Na+2 80 

Cl- 150 

SO4-2 160 

HCO3- 220 
Tabla 15. Concentrado de sales disueltas en agua de la cerveza. Elaboración propia. 

 Malta 

La malta a utilizar será la Château Pale Ale. La malta Château Pale Ale, es una malta base belga de 

color clara, secada en un rango de temperatura de 90-95°C. Normalmente se utiliza para dar a la 

cerveza un sabor de malta más rico, así como más color. Esta malta de color más intenso puede dar 

un toque dorado al mosto. Se utiliza con levaduras fuertes para producir cervezas ámbar y amargas, 

pale ale y en varios estilos tradicionales ingleses. A continuación se dan los parámetros 

correspondientes a la malta Château Pale Ale: 

Parámetro Unidad Min. Máx. 
Humedad % - 4,5 
Extracto (Seco) % 80,0 - 
Diferencia FG/CG (Extracto 
fino/grueso) % 1,0 2,5 

Color del mosto SRM[1]/EBC[2] 3,55/7 5,08/10 
Total proteínas (malta seca) % - 11,5 
Proteína soluble % 4,0 4,6 
Índice Kolbach % 38,0 45,0 
Viscosidad Pas·s - 1,6×10-3 
Potencia diastática WK 250,0 - 
Friabilidad % 80,0 - 
NDMA ppb - 2,5 

Tabla 16. Características de la Malta Château Pale Ale. Proporcionadas por el proveedor Castle Malting. 
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Se adquirirán  sacos de  50 kg que deberán ser almacenados en un lugar limpio, fresco (menor a 

22°C), seco (<35 %RH) y libre de plagas. Su uso recomendado se encuentra en un plazo de 18 a 24 

meses a partir de la fecha de producción, y una vez molido en un plazo de 3 meses. 

 Lúpulo 

El lúpulo utilizado para la fabricación de cerveza será el Cascade. Esta variedad de lúpulo originaria 

de Estados Unidos, es de lo más populares en la fabricación de cerveza de estilos americanos, ya 

que su principal función es aromática. 

Es un lúpulo fácil de cultivar y fácilmente adaptable a climas cálidos y secos. Es un lúpulo aromático, 

con características cítricas, afrutadas a pomelo y ligeramente floral de té verde y menta, sin embargo 

puede utilizarse como doble propósito, es decir para dar aroma y amargor a la cerveza.  Es moderado 

en alfa-ácidos (familia de resinas específicas del lúpulo responsables de su amargor) soliendo estar 

en un rango de los 4% y 6% de estas resinas en su composición. 

Características químicas del lúpulo Cascade 
Elemento Medida 

Alfa Ácidos 4-6% (peso/peso) 
Alfa Ácidos 4-6% (peso/peso) 
Cohumulonas 33-40% 
Beta Ácidos 4,5-7% (peso/peso) 
Aceites Esenciales Aprox. 0,8-1,5 ml/100g 
Beta-Cariofileno (Humulen) 0,32 
Farneseno <0,4-0,8% 
Linalool % 0,4-0,6% 
Linalool alfa-acido 0,09-0,10 

Tabla 17. Características del Lúpulo Cascade. Proporcionadas por el proveedor Fermentis. 

La adquisición del lúpulo será en presentación bolsa resellable de pellet de 16 oz (454g), cuyo 

almacenamiento deberá ser en frio (menor a 10°C) y en condiciones anaeróbicas (sellados al vacío). 

 Levadura 

La levadura a utilizar es la Safale US-05 de Fermentis; esta levadura produce cervezas balanceadas 

con bajo diacetilo y con un final limpio palpable en la cerveza final. Proporciona una espuma firme  y 

tiene una sedimentación media. La levadura permitirá obtener los siguientes valores en el mosto 

fermentado o cerveza verde: 
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Valores de la cerveza verde derivados de la levadura 
Valor Cantidad Unidad 
Esteres totales 40 ppm a 18-20°C 
Alcoholes Superiores totales 269 ppm a 18-20°C 
Azucares residuales 11 g/L 
Floculación Media - 

Tabla 18. Valores de la cerveza verde derivados de la levadura. Proporcionadas por el proveedor. 

Así mismo se presenta las características microbiológicas de la levadura Safale US-05 de Fermentis: 

Características microbiológicas de la levadura 
% Peso seco 94,0 – 96,5 
Células viables al envasado > 6 x 109 /g 
Total de bacterias < 5 / mL 

 
Bacterias del ácido acético < 1 / mL 
Lactobacilos: < 1 / mL 
Pediococcus < 1 / mL 
Levadura salvaje no Saccharomyces < 1 / mL 

Tabla 19. Características microbiológicas de la levadura Safale-05. Proporcionadas por el proveedor Fermentis. 

La levadura deberá ser almacenada en un lugar fresco, menor a 10°C y en condiciones secas (<35 

%RH). Su vida útil será hasta 24 meses después de la fecha de producción. Una vez que los sobres 

sean abiertos deberán ser sellados y almacenados a una temperatura de 4°C y ser usados dentro 

los primeros 7 días una vez abiertos.   

Se adquieren en presentación de caja de 20 sobres de 500 g c/u, todos ellos envasados al vacío. 
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3.2.4 Especificaciones de maquinaria, equipos, utensilios, y vehículos 

En la siguiente tabla de este apartado se describen las características de los equipos y utensilios que se ocuparan para la producción de cerveza y 

que actualmente se encuentran en el mercado: 

 

Equipo Descripción Fabricante Material Capacidad 
Calentador de Agua 
(Hot Liquor Tank) 

 

Olla de Hervor de agua de 200 L InoxiMéxico 
Acero Inoxidable 304 
calibre 14 grado 
alimenticio 

200 L/h 
 

Cocinador 
(Tanque de Hervor) 

 

Olla de Hervor de agua de 200 L InoxiMéxico 
Acero Inoxidable 304 
calibre 14 grado 
alimenticio 

200 L/h 

Tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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Equipo Descripción Fabricante Material Capacidad 

Macerador 

 

Tanque de Macerado de 200 L con 
fondo falso de lámina perforada 
con malla soldada 

InoxiMéxico 
Acero Inoxidable 304 
calibre 14 grado 
alimenticio 

200 L/h 

Contenedor de Agua 

 

Tanque de almacenamiento de 
1000L con válvula de salida 2" 
NPT. 105cm de diámetro por 
120cm de altura. Patas soldadas 
de 50cm de altura. 

InoxiMéxico 
Acero Inoxidable 304 
calibre 14 grado 
alimenticio 

1000L 

Fermentador y Madurador 

 

Fermentador/Madurador de 250lts 
calibre 14 con base, Vaso: 65cm 
de diámetro por 60cm de alto, 
Cono: 65cm de diámetro por 50cm 
de alto. Tanque enchaquetado en 
el vaso. Cuenta válvula de acero 
inoxidable de 1/2" en entrada, 
purga y salida. 

InoxiMéxico 

Acero Inoxidable 304 
calibre 14 Grado 
alimenticio acabado 
espejo 

 
500L 

Tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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Equipo Descripción Fabricante Material Capacidad 

Purificador de Agua 

 

Equipo purificador de agua con 
sistema de lavado automático y 
manual con membrana RO, 
purifica 1000 L/h 

Adendorf Acero Inoxidable 
 1000 L/h 

Cisterna 

 

Cisterna 1200 litros / Medida: 
Diámetro 1.10 x Altura 1.40m. Rotoplas 

Plásticos AB Anti-
Bacterias 
 

1200 L 
 

Intercambiador de placas 

 

Chiller de 40 placas. Rango de 
Temperatura: -195°a220°C/ 
Refrigeración  3,400 a 17,000 
BTU/h. 

InoxiMéxico 

Acero Inoxidable 304 
Grado alimenticio. 0.3 
mm por plato 
 

600 L/h 

Tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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Equipo Descripción Fabricante Material Capacidad 

Llenadora 

 

Llenadora de botellas Isobárica  4 
botellas simultaneas/ 300L/h Decavi Acero Inoxidable 

 300 L/h 

Lavadora de  botellas 

 

Equipo de enjuagado/lavado de 
botellas de vidrio de tapa Crown de 
dimensiones 130x960x1370 para 
botellas de 250 a 640 mL. 

Jinri 
Machinery 

Acero Inoxidable 
 2000 L/h 

Molino 

 

Molino de dos rodillos de 3 
posiciones y tolva. Molino 0.025 - 
0.1 inch (0.635 - 2.54 mm) / Tolva 
de 4kg 

InoxiMéxico 
Acero Inoxidable de 
28x127mm (dxl) 
 

34 kg/h 

Tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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Equipo Descripción Fabricante Material Capacidad 
Etiquetadora 

 

Etiquetadora para botellas de 
hasta 4 pulgadas de diámetro y 
etiquetas de hasta 4x12 pulgadas. 
Las dimensiones del equipo son 60 
pulgadas (1.524m) de largo x 35 
pulgadas (8.89m) de alto x 52 
pulgadas (1.320m) de fondo. 
Funciona a 50 psi (3.5 bar) y aun 
voltaje de 115 volts C.A. a 9 amp. 

Meheen Acero Inoxidable 3600 Botellas/h 
 

Vehiculo Isuzu 400 

 

Camión de carga ligero con rampa 
de 1.3 Ton con puerta trasera tipo 
tráiler. 

Isuzu 

Caja Seca de 
estructura de acero 
perfilado 14 mm, piso 
tablón de 1” 
machihembrado, piso 
lamina anti derraparte 
12 mm, triplay y pino, 
exterior de aluminio 
cara blanca 19 mm. 

3,5 toneladas 

Camara frigorifica de mantención 

 

Cámara frigorífica con equipo 
frigorífico de 0.8 x 2.2 x 2.4 m con 
puerta pivote de 0.9 x 1.94 m  y 
compacto de pared tipo mochila 
con rango de temperaturas de   
-10ºC / +45ºC. 

Aacore 

Panel con espesor de 
60 mm con núcleo de 
poliuretano rígido de 
40kg/m3 de densidad, 
acabado lacado en 
blanco y unión con 
ganchos de acero 
inoxidable. 

4.2 m3 

Tabla 20. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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Se mostrará con la siguiente tabla el listado de equipo que se usaran en el almacén para poder cumplir con los temas de operación y gestión de la 

operación dentro del almacén. 

Equipo Características Función Área 

Carro Utilitario 

 

• Livianos, silenciosos y fáciles de 
manejar en espacios estrechos. 
• Espuma estructural resistente. Bordes 
redondeados que no dañan las 
paredes. 
• Las bandejas de 2 5/8" de profundidad 
están a 19" de distancia. 
• Ruedas de caucho de 5" silenciosas 
que no dejan marcas:  
2 giratorias, 2 rígidas. 

Este dispositivo nos apoya al 
transporte de los materiales y 
líquidos de limpieza, evitando 
derrames y contaminación cruzada 
en el trayecto del área de 
contención de dispositivos de 
limpieza, a un evento que se 
requiera atención. 

•área de lavado y 
almacén de dispositivos 
de limpieza. 
•Instalaciones 
generales. 

Patín hidráulico 

 

• Control manual de 3 posiciones: 
Elevar, bajar, neutral. 
• Altura mínima de levante 3" y altura 
máxima de 7.5". 
• Llantas de poliuretano de 7". Radio de 
giro de 210°. 
• Freno de Mano - Detiene la carga de 
manera segura sin esforzar la espalda. 
Además, mejor control en pendientes. 

La función principal es facilitar el 
transporte de material pop, materias 
primas, producto terminado y carga 
del mismo, dentro de las zonas que 
exista la necesidad de disponer 
estos materiales para la operación. 
Nos apoya a agilizar las actividades 
del personal en operación y 
asegurar la calidad de los productos 
al protegerlos en el transporte y su 
manipulación. 

•área operativa. 
•área recepción de 
materia prima. 
•área de almacén de 
material pop. 
•área de almacén de 
materia prima. 
•área embotellado. 
•área de almacén de 
producto terminado 
• área embarque de 
producto terminado. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Mesa de trabajo para laboratorio 

 

• Superficie de trabajo dura y resistente 
a la corrosión para aplicaciones 
sanitarias. 
• Construcción totalmente soldada. 
• Patas cuadradas de 2" en las 
esquinas con orificios pre-perforados 
para placas de montaje. 35" de altura. 
• Repisa inferior ancha, 18" de 
profundidad. 

La mesa de Trabajo nos podrá 
permitir apoyar las actividades del 
laboratorio, al ser de fácil limpieza 
en caso de algún derrame, cuenta 
con materiales resistentes a la 
corrosión y amplia superficie de 
trabajo, asegurando las actividades 
de análisis de subproductos y 
obtención de resultados.. 

•área de laboratorio. 

Tarima de madera 

 

• Madera de pino resistente y duradero. 
• Estibable, reutilizable. 
• Para contenedor de carga capacidad 
2,500 libras. 
• Tamaño Largo 48” x Ancho 40” 
• Entrada para horquilla 2 Lados. 

La tarima de Madera realizarán la 
función de evitar que las materias 
primas, subproductos y productos 
terminados, no estén en contacto 
con el suelo, evitando que se 
contaminen o maltraten, nos ayudan 
al transporte de los mismos 
materiales, dentro de las zonas de 
transporte y agiliza las actividades 
de control e identificación de 
producto conforme con el producto 
no conforme, asegurando la calidad 
e inocuidad en mayor grado de 
nuestro producto terminado. 

•área operativa. 
•área recepción de 
materia prima. 
•área de almacén de 
material pop. 
•área de almacén de 
materia prima. 
•área embotellado. 
•área de almacén de 
producto terminado 
• área embarque de 
producto terminado. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Tarima de plástico 

 

• Elimina los clavos flojos, las virutas Y 
astillas de madera. 
• Espuma estructural de una pieza fácil 
de limpiar, duradera e higiénica. 
• Para contenedor de carga capacidad 
2,200 libras. 
• Tamaño Largo 48” x Ancho 40” 
• Entrada para horquilla 4 Lados. 

Las tarimas de plástico evitaran que 
los subproductos o productos no 
conformes estén en contacto con el 
suelo y puedan generar derrames y 
contaminación en áreas limpias, 
generan la diferencia entre nuestro 
producto conforme con el conforme 
y apto para su distribución. 

•área tratamiento de 
desechos. 
•área almacén de 
materia prima. 
•área embotellado 
•área embarque de 
producto terminado. 
•área operativa. 

Estanterías 

 

• Ensamble rápido y fácil. Las repisas 
encajan a presión y se ajustan en 
incrementos de 1 1/2". 
• 3 repisas sostienen hasta 1,800 libras 
cada una. 
• Dimensiones Ancho 36", Profundidad 
24" y Alto 48". 
• Las aberturas de 2 x 4" evitan la 
acumulación de polvo y suciedad y 
maximizan la eficiencia de los 
productos de limpieza 
• Incluye soportes para repisas y malla 
de alambre de acero galvanizado. 

Las estanterías serán utilizadas en 
el almacenamiento de materia 
prima, material pop y producto 
terminando evitando el contacto con 
el piso, evitando generar 
condiciones inseguras para 
nuestros productos, también nos 
apoya a  tener un mayor control en 
la identificación de los materiales, 
dentro de las áreas establecidas 
generando la posibilidad de la 
combinación productos. 

•área recepción de 
materia prima. 
•área de almacén de 
material pop. 
•área de almacén de 
materia prima. 
•área embotellado. 
•área de almacén de 
producto terminado. 
•área embarque de 
producto terminado. 
•área de lavado y 
almacén de dispositivos 
de limpieza. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.



 

 

55 

Equipo Características Función Área 

Gabinete para almacenamiento 

 

• 1 repisa fija completa y 4 repisas 
ajustables hasta la mitad. Barra 
colgante de 17". 
• Las repisas se ajustan en incrementos 
de 2". 
• Gabinete de acero calibre 22-24 con 
repisas de acero calibre 22. 
• Asa de bloqueo con 2 llaves. 
• Dimensiones Ancho 36”, Profundidad 
18” y Alto 72”. 

El gabinete nos permitirá contener 
elementos de laboratorio, 
corrosivos, inflamables y equipo de 
protección personal, esto con la 
finalidad de identificarlos y 
resguardarlos, eliminando la 
probabilidad de alguna 
contaminación con los 
subproductos de operación o 
producto terminado. 

•área de laboratorio. 

Base para tambo poly-dolly 

 

• La capacidad de la cubeta 
contenedora es de 5 galones para 
despachar con facilidad. 
• Una persona puede trasladar 
fácilmente un tambo de 55 galones. 
• Ruedas de poliolefina, de 10". 

La Base para tambo nos apoyará a 
evitar derrames, facilitando el 
transporte del producto líquido 
contenido en tanques, que son 
utilizados para realizar operaciones 
o análisis de subproductos, evitando 
contaminar otras áreas o productos. 

•área de servicio de 
agua. 
•área tratamiento de 
desechos. 
•área embotellado 
•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Estantes de alambre para cajas 

 

• Las repisas abiertas de alambre 
acumulan menos polvo y suciedad. 
• Repisas ajustables en incrementos de 
1". 
• Incluye ruedas giratorias de 
poliuretano de 5". 
• Dimensiones Largo 60", Ancho 18" y 
Alto 68" y capacidad de 800 libras. 

Los estantes realizarán la función 
de transportar las cajas para poder 
embotellar el producto terminado, al 
contar con repisas abiertas evitan 
una mayor superficie de contacto 
con agentes contaminantes o polvo 
y poder generar una contaminación 
en las cajas. 

•área almacén de 
material pop. 
•área de embotellado. 
•área de embarque de 
producto terminado. 

Lockers 

 

• Los orificios de ventilación 
transparentes permiten un flujo de aire 
y visibilidad óptimos. 
• Nivel Sencillo tiene repisa superior. 
• Patas incluidas - Agregan 6" a la 
altura. 
• Dimensiones Ancho 36”, Profundidad 
18” y Alto. 

Los lockers serán utilizados para el 
resguardo de uniformes, ropa y 
elementos personales de los 
operarios, evitando que los utilicen o 
resguarden en la operación, 
generando la posibilidad de 
contaminar un proceso o el producto 
terminado. 

•área de baños y 
vestidores 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Escalera con ruedas y ángulo de 
seguridad 

 

• Tienen cuatro ruedas giratorias de 2" 
con resorte. 
• Tienen cuatro ruedas de 4" de 
diámetro: 2 giratorias, 2 rígidas. 
• Escalones de metal de 24" de ancho. 
• Altura de plataforma 50”. 
• Dimensiones base ancho 30” y 
profundidad 51”. 
• Capacidad de 450 Libras. 

La escalera se utilizará para poder 
hacer el suministro de la materia 
prima a los tanques, generando 
mayor control en esta operación y 
evitando el riesgo de derrames o 
desperdicio de materiales, nos 
permitirá realizar inspecciones en 
los mismos, también nos facilitará 
las actividades del análisis de 
materiales de laboratorio. 

•área de servicio de 
agua. 
•área operativa.  
•área de embotellado. 

Botes de basura con llantas 

 

• Tienen un soporte de elevación 
superior recesivo y una barra de 
elevación inferior de acero. 
• Estructura aerodinámica con llantas 
de plástico de 10" fáciles de rodar. 
• Tapa con bisagras moldeadas abre a 
270°. 
• Dimensiones largo 24”, ancho 19” y 
alto 37”. 

Los botes de basura nos permitirán 
contener los desperdicios y 
elementos, que puedan contaminar 
y generar condiciones inseguras 
para la operación y el producto 
terminado. 

•área operativa. 
•área recepción de 
materia prima. 
•área de almacén de 
material pop. 
•área de almacén de 
materia prima. 
•área embotellado. 
•área de almacén de 
producto terminado. 
•área embarque de 
producto terminado. 
•área  de tratamiento de 
residuos. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Soporte para trapeador y escoba 

 

• Clips de goma activados con resorte 
que sujetan trapeadores y escobas con 
firmeza. 
• Acero pulvirrevestido blanco o acero 
inoxidable resistente a la corrosión. 
• Repisa de 4" de profundidad con 
ganchos. 

El soporte tiene la función ordenar, 
identificar y proteger los dispositivos 
de limpieza, evitando su contacto 
con el suelo, plaga o elemento que 
pueda funcionar como vector de 
contaminación en las instalaciones. 

•área de lavado y 
almacén de dispositivos 
de limpieza. 

Refractómetro 
 

 

Se basa en la refracción de la luz al 
pasar por un prisma.  
Utiliza un método óptico, para 
determinar la propagación de la luz en 
un medio. 
La escala primaria de medición es el 
índice de refracción, a partir de la cual 
se construyen las diferentes escalas 
específicas. Como son la Densidad 
Relativa y Grados Brix. 
Contiene dos escalas principales, 
donde se expresan densidad y grados 
Brix. 

 
Se utiliza para determinar la 
densidad final e inicial de la solución 
de trabajo (Mosto), también 
determina el nivel de azúcar 
fermentable en la solución durante 
el proceso. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

pH-metro (potenciómetro de pH 
con ajuste de temperatura) 

 
 

Es un sensor utilizado en el método 
electroquímico para medir el pH de una 
disolución. La determinación de pH 
consiste en medir el potencial que se 
desarrolla a través de una fina 
membrana de vidrio que separa dos 
soluciones con diferente concentración 
de protones. 

Se utiliza para medir el pH de la 
solución antes de agregar la 
levadura. El pH es uno de los 
factores principales para que se 
lleve a cabo el correcto proceso de 
fermentación, así como el 
desdoblamiento de azúcares. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Probeta 

 

Tubo de cristal ó plástico, alargado y 
graduado, cerrado por un extremo, 
usado como recipiente de líquidos o 
gases, el cual tiene como finalidad 
medir el volumen de los mismos. Tiene 
una graduación desde 0mL indicando 
distintos volúmenes. 

La probeta es un instrumento 
volumétrico, que permite medir 
volúmenes superiores y más 
rápidamente que las pipetas, 
aunque con menor precisión. 
Generalmente mide volúmenes de 
25 ó 50 ml, pero existen probetas de 
distintos tamaños; hasta de 2000 
ml. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Vaso de precipitado 

 

Son de vidrio y de plástico (Cuando 
están hechos de vidrio se utiliza un tipo 
de material mucho más resistente que 
el convencional denominado 
pyrex).Posee componentes de teflón y 
otros materiales resistentes a la 
corrosión. Se encuentran graduados. 
Pero no calibrados, esto provoca que la 
graduación sea inexacta. 

Su objetivo principal es contener 
líquidos o sustancias químicas 
diversas de distinto tipo. 
Normalmente es utilizado para 
trasportar líquidos a otros 
recipientes. El recipiente ideal para 
tomar una muestra representativa 
del fermentador (BATCH) y medir el 
pH. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Matraz Erlenmeyer 

 

El matraz Erlenmeyer es un recipiente 
de vidrio, en forma de cono, tiene un 
cuello cilíndrico, es plano por la base. 
Se utiliza para calentar líquidos cuando 
hay peligro de pérdida por evaporación. 

Se utiliza para hidratar y re 
suspender la levadura, útil para el 
volumen exacto que se agregara al 
batch, o tanque de fermentación. 
Es más seguro que un vaso de 
precipitado, ya que la estructura del 
matraz evita perdidas de la 
sustancia o solución contenida 
(agitación o evaporación). 
Es ideal para agitar soluciones. Se 
puede tapar fácilmente utilizando 
algodón o tapa. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1.
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Equipo Características Función Área 

Termómetro 

 

Es un instrumento utilizado para medir 
la temperatura con un alto nivel de 
exactitud. Puede ser parcial o 
totalmente inmerso en la sustancia que 
se está midiendo. Esta herramienta 
está conformada por un tubo largo de 
vidrio con un bulbo en uno de sus 
extremos. 

Medir la temperatura de cada uno 
de los procesos, para que tanto 
enzimas como levadura actúen de 
manera adecuada, de acuerdo al 
rango óptimo de temperatura. 

•área de laboratorio. 
•área operativa. 

Tabla 21. Especificaciones de equipo de laboratorio y utensilios operativos. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1
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 Equipo de protección personal 

En la siguiente tabla de este apartado se enlista el equipo de higiene y protección personal que se ocuparan para la producción de cerveza y que 

actualmente se encuentran en el mercado: 

Imagen Descripción Área 

 

Cofia de polipropileno 

 Área operativa. 
 Área de almacén de materia prima. 
 Área embotellado. 
 Área de almacén de producto terminado 
 Área de laboratorio 

 

Bata de algodón para laboratorio  Área de laboratorio 

 

Chaleco de alta visibilidad  Área recepción de materia prima. 
 Área embarque de producto terminado. 

Tabla 22. Equipo de higiene y protección personal. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 



 

 

63 

 

Imagen Descripción Área 

 

Botas de seguridad con protección de tobillo, suela 
de hule antiderrapante fabricada de poliuretano anti 
fatiga y casquillo de plástico dieléctrico anti 
impacto. 

 Área operativa. 
 Área recepción de materia prima. 
 Área de almacén de material pop. 
 Área de almacén de materia prima. 
 Área embotellado. 
 Área de almacén de producto terminado 
 Área embarque de producto terminado. 

 

Guantes tejidos con puntos PVC 

 Área operativa. 
 Área recepción de materia prima. 
 Área de almacén de material pop. 
 Área de almacén de materia prima. 
 Área de almacén de producto terminado 
 Área embarque de producto terminado. 

 

Camisa y pantalón de mezclilla 

 Área recepción de materia prima. 
 Área de almacén de material pop. 
 Área de almacén de materia prima. 
 Área embotellado. 
 Área de almacén de producto terminado. 
 Área embarque de producto terminado. 
 Área de lavado y almacén de dispositivos 

de limpieza. 

Tabla 22. Equipo de higiene y protección personal. Proporcionadas por el proveedor, ver anexo 1. 
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3.2.5 Determinación de la mano de obra 

La mano de obra necesaria para la correcta operación del proceso productivo será la siguiente: 

ú   � = ( �  á  ( �   ��  � � )� � � ) 

La cantidad de mano de obra para las actividades de acondicionamiento de materias primas para 

su ingreso al almacén será la siguiente: 

Actividad de acondicionamiento 
Tiempo Medio 

Observado 
(minutos) 

Eficiencia Tiempo 
Estándar Suplementos 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Acondicionar el agua para la cerveza 20 95% 16% 22.04 

Pesar 50 Kg de malta Château Pale 
Ale 10 95% 22% 11.59 

Moler 50 Kg de malta Château Pale 
Ale 88 95% 16% 96.976 

Pesar 250 g de lúpulo Cascade 3 95% 16% 3.306 

Pesar 250 g de lúpulo Cascade 3 95% 16% 3.306 

Pesar 500 g de lúpulo Cascade 3 95% 16% 3.306 

Hidratar levadura 35 95% 16% 38.57 

Inspeccionar y lavar botellas 12 95% 16% 13.224 

Inspeccionar y lavar corcholatas 10 95% 16% 11.02 

Tabla 23. Cálculo del tiempo estándar de operaciones de acondicionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Actividad de 
acondicionamiento 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficiencia 
de la 

actividad 

# de 
veces a 
realizar 

Disponibilidad 
(minutos) 

Índice de 
producción 

# de 
trabajadores 

Acondicionar el 
agua para la 
cerveza 

22.04 95% 2 480 0.0042 0.0967 

Pesar 50 Kg de 
malta Château Pale 
Ale 

11.59 95% 2 480 0.0042 0.0508 

Moler 50 Kg de 
malta Château Pale 
Ale 

96.976 95% 2 480 0.0042 0.4253 

Pesar 125 g de 
lúpulo Cascade 

3.306 95% 2 480 0.0042 0.0145 

Pesar 125 g de 
lúpulo Cascade 3.306 95% 2 480 0.0042 0.0145 

Tabla 24. Cálculo del número de operarios para acondicionamiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad de 
acondicionamiento 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficiencia 
de la 

actividad 

# de 
veces a 
realizar 

Disponibilidad 
(minutos) 

Índice de 
producción 

# de 
trabajadores 

Pesar 250 g de 
lúpulo Cascade 3.306 95% 2 480 0.0042 0.0145 

Hidratar levadura 38.57 95% 2 480 0.0042 0.1692 

Inspeccionar y lavar 
botellas 

13.224 95% 2 480 0.0042 0.0580 

Inspeccionar y lavar 
corcholatas 

11.02 95% 2 480 0.0042 0.0483 

Total de 
trabajadores      0.8918 

Tabla 24. Cálculo del número de operarios para acondicionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que para las actividades de acondicionamiento de materia prima se necesita 0.8918 

de trabajador, es decir un solo operario. En el caso del proceso productivo será el siguiente: 

Actividad de acondicionamiento 
Tiempo Medio 

Observado 
(minutos) 

Eficiencia 
Tiempo 

Estándar 
Suplementos Tiempo Estándar 

(minutos) 

Llenar el Liquor Tank 80 95% 16% 88.16 

Calentar el agua a 66°C 15 95% 16% 16.53 

Incorporar la malta al Macerador 10 95% 16% 11.02 

Llenar Macerador con agua 
precalentada 90 95% 16% 99.18 

Macerar malta a 66°C 30 95% 16% 33.06 

Aumentar temperatura del macerado a 
78°C 

5 95% 16% 5.51 

Macerar malta a 78°C 15 95% 16% 16.53 

Tomar muestra del macerado 1 95% 16% 1.102 

Realizar prueba de tintura de Yodo 1 95% 16% 1.102 

Realizar Lautering 20 95% 16% 22.04 

Filtrar mosto 15 95% 16% 16.53 

Llenar tanque de hervor 90 95% 16% 99.18 

Aumentar la temperatura del tanque de 
hervor a 96°C 15 95% 16% 16.53 

Colocar y hervir 250 gramos de lúpulo 
Cascade 45 95% 16% 49.59 

Tabla 25. Cálculo del tiempo estándar de operaciones del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad de acondicionamiento 
Tiempo Medio 

Observado 
(minutos) 

Eficiencia 
Tiempo 

Estándar 
Suplementos Tiempo Estándar 

(minutos) 

Colocar 250 gramos de lúpulo 
Cascade 13 95% 16% 14.326 

Colocar 500 gramos de lúpulo 
Cascade 2 95% 16% 2.204 

Reposar mosto 15 95% 16% 16.53 

Filtrar mosto 15 95% 16% 16.53 

Llenar tanque de fermentación 90 95% 16% 99.18 

Agregar levadura al tanque de 
fermentación 1 95% 16% 1.102 

Llenar y sellar botellas 80 95% 16% 88.16 

Etiquetar botellas 19 95% 16% 20.938 

Empacar botellas 20 95% 16% 22.04 

Tabla 25. Cálculo del tiempo estándar de operaciones del proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 

Actividad de 
acondicionamiento 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficiencia 
de la 

actividad 

# de 
veces a 
realizar 

Disponibilidad 
(minutos) 

Índice de 
producción 

Trabajadores 
necesarios 

Llenar el Liquor Tank 88.16 95% 2 480 0.0042 0.3867 

Calentar el agua a 
66°C 16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Incorporar la malta al 
Macerador 

11.02 95% 2 480 0.0042 0.0483 

Llenar Macerador 
con agua 
precalentada 

99.18 95% 2 480 0.0042 0.4350 

Macerar malta a 
66°C 33.06 95% 2 480 0.0042 0.1450 

Aumentar 
temperatura del 
macerado a 78°C 

5.51 95% 2 480 0.0042 0.0242 

Macerar malta a 
78°C 16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Tomar muestra del 
macerado 1.102 95% 2 480 0.0042 0.0048 

Realizar prueba de 
tintura de Yodo 1.102 95% 2 480 0.0042 0.0048 

Realizar Lautering 22.04 95% 2 480 0.0042 0.0967 

Filtrar mosto 16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Llenar tanque de 
hervor 

99.18 95% 2 480 0.0042 0.4350 

Aumentar la 
temperatura del 
tanque de hervor a 
96°C 

16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Colocar y hervir 250 
gramos de lúpulo 
Cascade 

49.59 95% 2 480 0.0042 0.2175 

Colocar 250 gramos 
de lúpulo Cascade 14.326 95% 2 480 0.0042 0.0628 

Colocar 500 gramos 
de lúpulo Cascade 2.204 95% 2 480 0.0042 0.0097 

Reposar mosto 16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Tabla 26. Cálculo del número de operarios para el proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad de 
acondicionamiento 

Tiempo 
Estándar 
(minutos) 

Eficiencia 
de la 

actividad 

# de 
veces a 
realizar 

Disponibilidad 
(minutos) 

Índice de 
producción 

Trabajadores 
necesarios 

Filtrar mosto 16.53 95% 2 480 0.0042 0.0725 

Llenar tanque de 
fermentación 99.18 95% 2 480 0.0042 0.4350 

Agregar levadura al 
tanque de 
fermentación 

1.102 95% 2 480 0.0042 0.0048 

Llenar y sellar 
botellas 88.16 95% 1 480 0.0021 0.1933 

Etiquetar botellas 20.938 95% 1 480 0.0021 0.0459 

Empacar botellas 22.04 95% 1 480 0.0021 0.0483 

Total de trabajadores      3.0329 

Tabla 26. Cálculo del número de operarios para el proceso productivo. Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que para las actividades de elaboración de cerveza se necesitan 3.0329 trabajadores, 

es decir 3 trabajadores. 

Por lo tanto, sumando ambos requerimientos de mano obra tenemos que se requieren 4 personas 

en el área productiva distribuidas de la siguiente manera: 

PUESTO CANTIDAD 

Maestro Cervecero 1 

Auxiliar de producción 3 

Tabla 27. Determinación de mano de obra del proceso productivo. Elaboración propia. 

3.2.6 Capacidad instalada 

Para determinar la capacidad instalada es necesario primero definir a detalle las actividades a 

realizar durante el proceso productivo de la manufactura de la cerveza, considerando el tiempo de 

las actividades manuales y los automatizados por el equipo. 

En el siguiente cursograma analítico se considera el tiempo que tarda en realizarse cada actividad, 

y el número de repeticiones necesarias para alcanzar la capacidad productiva de 400 L de cerveza, 

con los recursos materiales y humanos antes descritos: 
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Figura 7. Cursograma analítico del proceso de manufactura de cerveza. Fuente propia

Diagrama no. Hoja:  de: 1

Actual Propuesto Economía

23

0

2

0

1

Lugar: 

Fecha:  

Fecha:

2 01:20:00 2:40:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 00:10:00 0:20:00 *

2 01:30:00 3:00:00 *

2 00:30:00 1:00:00 *

2 00:05:00 0:10:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 00:01:00 0:02:00 *

2 00:01:00 0:02:00 *

2 00:20:00 0:40:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 01:30:00 3:00:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 00:45:00 1:30:00 *

2 00:13:00 0:26:00 *

2 00:02:00 0:04:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 00:15:00 0:30:00 *

2 00:20:00 0:40:00 *

2 01:30:00 3:00:00 *

2 00:01:00 0:02:00 *

5 23:59:00 119:55:00 *

5 23:59:00 119:55:00 *

1 01:20:00 1:20:00 *

1 00:19:00 0:19:00 *

1 00:20:00 0:20:00 *

1 00:05:00 0:05:00 *

00:00 261:30:00 23 1 2 0 1

Almacenar cerveza como producto terminado

Total

Llenar y sellar botellas

Etiquetar botellas

Empacar botellas En cajas para 24 botellas

Agregar levadura al tanque de fermentación

Fermentar mosto

Madurar cerveza

Filtrar mosto

Enfriar mosto a 20°C
Hacerlo recircurlar por el intercambiador 
de calor

Llenar tanque de fermentación

Colocar 250 gramos de lúpulo cascade Agregar pasando 45 min

Colocar 500 gramos de lúpulo cascade Agregar pasando 59 min

Reposar mosto

Llenar tanque de hervor

Aumentar la temperatura del tanque de hervor a 96°C

Colocar y hervir 250 gramos de lúpulo cascade Agregar al hervir

Realizar prueba de tintura de Yodo

Realizar Lautering

Filtrar mosto

Aumentar temperatura del macerado a 78°C

Macerar malta a 78°C Por infusión simple a 78°C

Tomar muestra del macerado

Incorporar la malta al macerador

Llenar macerador con agua precalentada

Macerar malta a 66°C Por infusión simple a 66°C

Actividad
OBSERVACIONES

Llenar el liquor tank Llenar a capacidad máxima. 200 L

Calentar el agua a 66°C

DESCRIPCIÓN Cantidad Duración por actividad
Tiempo to tal 

de la 
operación

Compuesto por: (Nombre de quien registra) Material

Aprobado por:     (Nombre de quíen aprueba) TOTAL

Operario (s):  (Nombre del colaborador)
Ficha 

no.

Costo

Mano de obra

Método: Actual Distancia (mts.)

Área productiva Tiempo (hrs.-hom.)

Actividad: Elaboración de cerveza estilo APA

Espera

Transporte 

Almacenamiento

Proceso: Elaboración de cerveza Actividad

Operación

Inspección

CURSOGRAMA ANALÍTICO Proceso

Resumen
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De lo anterior obtenemos que el proceso productivo tarda 261 horas con 30 minutos, es decir, se demora 10 días, 21 horas y 30 minutos en producir 

un lote de 400 L de cerveza. La capacidad productiva del proceso productivo será entonces: 

Capacidad productiva del proceso 
TIEMPO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 261 horas y 30 minutos 
TIEMPO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 10 días con 21 horas y 30 minutos 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 1126 botellas de 355 ml 
CAPACIDAD PRODUCTIVA 47 cajas de 24 botellas 

Tabla 28. Capacidad productiva del proceso de manufactura de cerveza. Fuente propia. 

El tiempo del proceso productivo se muestra en el siguiente diagrama de Gantt con la finalidad de observar gráficamente la distribución de cada 

una de las actividades: 

 
Figura 8. Diagrama de Gantt del proceso de elaboración de cerveza. Fuente propia. 
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Ya determinado el tiempo productivo, es necesario realizar un balance de materia para conocer la cantidad de insumos necesarios y alcanzar una 

producción de lote de 400L. Dicho balance se  realiza a una eficiencia de 72%, de acuerdo a la información del proveedor de levadura, Fermentis. 

CALENTADOR 

DE AGUA
MACERADO RE CIRCULACIÓN COCCIÓN ENFRIAMIENTO FERMENTACIÓN MADURACIÓN

H20

V. inicial= 

530.86 L

Malta

P. inicial= 

99.18 kg

H20

V. agregado= 

192.7 L

H20

V. Final=

428.18  L

H20

V. agregado= 

338.16 L

Lúpulo

P. inicial=  

1 kg

H20

V. Final=

420.61  L

Levadura

P. inicial=  

500 g

H20

V. Final=

400  L

 

Figura 9. Balance de materia. Fuente: Elaboración propia.



 

71 
  

Con el balance anterior, se determina que  los insumos necesarios de materia prima para producir 

un lote de 400 L a una eficiencia de 76% son: 

Requerimientos de materia prima por lote 
Malta 99.18kg ≈ 100 kg 
Lúpulo 997.96 g ≈ 1 kg 
Levadura 500 g 
Agua 530.86 L ≈ 531 L 

Tabla 29. Requerimiento de materias primas por lote productivo. Fuente propia. 

Una vez determinada la capacidad productiva del proceso, se analizará la capacidad instalada del 

equipo: 

Equipo Capacidad instalada 
Calentador de Agua 
(Hot Liquor Tank) 

Capacidad: 200 L/h 
Capacidad diaria: 1600 L/8h 

Cocinador 
(Tanque de Hervor) 

Capacidad: 200 L/h 
Capacidad diaria: 1600 L/8h 

Macerador Capacidad: 200 L/h 
Capacidad diaria: 1600 L/8h 

Contenedor de 
Agua 

Capacidad: 1000L 

Fermentador y 
Madurador 

Capacidad de fermentación: 500L/Lote 
Capacidad de maduración: 500L/Lote 

Purificador de Agua Capacidad: 1000 L/h 
Capacidad diaria: 8000 L/8h 

Cisterna Capacidad: 1200 L 
Intercambiador de 
placas 

Capacidad: 600 L/h 
Capacidad diaria: 4800 L/8h 

Llenadora Capacidad: 300 L/h 
Capacidad diaria: 2400 L/8h 

Lavadora de  
botellas 

Capacidad: 2000 L/h 
Capacidad diaria: 16000 L/8h 

Molino Capacidad: 34 kg/h 
Capacidad diaria: 267 kg/8h 

Etiquetadora Capacidad: 3600 Botellas/h 
Capacidad: 1278 L/h 
Capacidad diaria: 28800 
Capacidad diaria: 10224 L/8h 

Tabla 30. Capacidad instalada de equipos. Fuente propia. 

Con el equipo anteriormente mencionado, se obtiene que la capacidad instalada a partir del equipo 

cuyo proceso es el principal dentro de la manufactura de la cerveza, los fermentadores/maduradores, 

cuya capacidad instalada es de 500 L por lote. 
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3.2.7 Distribución de planta 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones provea condiciones de trabajo aceptables, es 

preciso tomar en cuenta dos especificaciones en particular: funcionalidad e inocuidad, que 

proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 

Dada a la capacidad instalada requerida, la distribución de planta mediante la metodología S.L.P 

será la siguiente de acuerdo a las áreas planeadas: 

Listado de áreas 
Código Nombre 

S1 Área Operativa. 
S2 Recepción Materia Prima. 
S3 Embarque Producto Terminado. 
S4 Almacén de Producto Terminado. 
S5 Almacén de Materia Prima. 
S6 Baños y Vestidores. 
S7 Área de lavado y almacenamiento de 

dispositivos de limpieza 
S8 Almacén de Material POP. 
S9 Control Laboratorio 
S10 Servicio de Agua. 

Embotellado 
S11 Tratamiento de Residuos. 
S12 Oficinas. 
S13 Comedor. 

Tabla 31. Listado de áreas. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra la relación que debe tener un área con respecto al resto, esto considerando funcionalidad e inocuidad: 

 

 

Figura 10. Método  SLP Diagrama de correlación de áreas. Fuente: Elaboración propia. 
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U 2 O 3 I 2 X

5 O 2 A 2 X

X 5 X 2 XX

5 U 2 X

XX 5 X

2 XX

A

ÁREA DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

ÁREA DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

ÁREA DE BAÑOS Y VESTIDORES

ÁREA DE LAVADO Y ALMACÉN DE DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA

ÁREA DE ALMACÉN DE MATERIAL POP

ÁREA OPERATIVA

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

ÁREA DE EMBARQUE DE PRODCUTO TERMINADO

S1 

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S14

S9

S10

S11

S12

S13 ÁREA DE OFICINAS

ÁREA DE COMEDOR
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1 Por Control
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A ABSOLUTAMENTE NECESARIA
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Una vez determinada la importancia de la correlación de las áreas, estos valores son usados para realizar un diagrama de hilos con los códigos de 

línea correspondientes: 

 
Figura 11. Método  SLP Aproximación final de la distribución de planta utilizando código de líneas. Fuente: Elaboración propia. 
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Con dicha aproximación se obtiene la siguiente distribución de planta: 

Distribución de planta

Área operativa Área de embotellado

Almacén de
producto terminado

1

2

3

4

5 6 7

8 9

10

11

Áreas

1.- Tratamiento de residuos

2.- Lavado y almacén de dispositivos de limpieza

3.- Laboratorio

4.- Servicio de agua

5.- Almacén de materias primas

6.- Almacén de material P.O.P.

7.- Recepción de materias primas

8.- Baños y vestidores

9.- Comedor

10.- Oficinas

11.- Embarque de producto terminado

Figura 12. Distribución de planta. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez determina la distribución de planta, se describe el flujo que debe de recorrer el personal, los insumos como son las materias primas y los 

residuos del proceso. 

 
Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de personal, insumos y residuos

Tratamiento de
residuos

Laboratorio

Servicio de agua

Área operativa

Flujo de residuos Flujo de insumos Flujo de personal
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Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de personal, insumos y residuos

Flujo de residuos Flujo de personalFlujo de insumos
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Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. Fuente: Elaboración propia. 

Flujo de personal, insumos y residuos

Flujo de residuos Flujo de personalFlujo de insumos
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3.2.8 Localización de planta 

Con base en una búsqueda vía internet de disponibilidad de instalaciones en la zona metropolitana 

de la ciudad de México se seleccionaron cuatro opciones para su análisis preliminar, resultando en 

las siguientes zonas con mayor oferta de espacios para su venta y renta: 

 Agrícola Oriental  

 Azcapotzalco 

 Industrial Vallejo 

 Tláhuac  

De acuerdo a la metodología cualitativa por puntos se indica que los factores a evaluar para la 

localización de la planta de elaboración y distribución de cerveza son los siguientes: 

Factor Peso 

Mano de obra disponible 10% 

Seguridad 15% 

Accesibilidad y beneficios sociales 20% 

Calidad del agua 25% 

Disponibilidad, abastecimiento y 

almacenamiento de agua 
30% 

Total 100% 

Tabla  32. Localización de planta. Método Cualitativo Factor y peso. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se determina la calificación de cada factor al multiplicar su peso por el valor del 

rango, donde, el criterio de asignación de este último deriva de las fuentes de investigación.   

Rango Valor 

Deficiente 0 

Aceptable 0.5 

Excelente 1 

Tabla 33. Localización de planta. Método Cualitativo Rango y valor. Fuente: Elaboración propia. 
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 Mano de obre disponible. Para estimar la mano de obra disponible en las zonas de análisis 

preliminar se toma como base el siguiente grafico de desempleo, a razón de mayor tasa de 

desempleo mayor disponibilidad. 

 

 

 

Figura 14. Negrete Prieto Rodrigo, El indicador de la polémica recurrente: la tasa de desocupación y el mercado laboral en 

México. Fuente: Revista Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. 
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 Seguridad. El indicador de seguridad se toma del estadístico delictivo de la Ciudad de México, 

donde, se considera que la delegación con menor número de averiguaciones previas se 

mantiene con mejores condiciones de seguridad.  

 

Figura 15. Estadístico Delictivo de la CDMX. Fuente: PGJ CDMX, Julio 2016 
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 Accesibilidad y beneficios sociales. La siguiente tabla establece las delegaciones con mejores 

condiciones como: áreas verdes, índice de desarrollo humano, servicios escolares, transporte 

público, servicios médicos, comercios y amenidades. 

Figura 16. Mejores delegaciones para vivir de la Ciudad de México. Fuente INAFED 2015.  
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 Calidad del agua. En cuanto a la calidad del agua, se toma como base la información del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) donde se indica el número de lecturas por 

delegación que cumplen con la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994. 

 

 

Figura 17. Análisis de Calidad de Agua Potable, Lecturas de Cloro y Porcentajes Satisfactorios en Bacteriología y Cloro 

Residual Libre. Fuente: Revista al servicio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) 1 de Enero al 1 de 

Diciembre 2014. 
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 Disponibilidad, abastecimiento y almacenamiento de agua. Esta información se establece de 

acuerdo al estudio de percepción en colonias populares de la Ciudad de México donde se 

confirma que el suministro público de agua es deficiente por lo que se abastece por otros medios 

y su disponibilidad es irregular como se muestra en las siguientes gráficas.  

 

Figura 18. Servicio y costo del agua en colonias populares. Fuente: Revista al servicio del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACMEX) 1 de Enero al 1 de Diciembre 2014 
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Una vez que se tiene la información anterior, los factores se califican de la siguiente manera: 

Localización de Planta - Método de Calificación de Factores 

Factor Ponderación Vallejo, GAM 
Tlatilco, 

Azcapotzalco 

Santa Ana, 

Tláhuac 

Agrícola 

Oriental, 

Iztacalco 

Mano de Obra 

disponible 
10% 0.5 5% 1 10% 1 10% 0.5 5% 

Seguridad 15% 0.5 7.5% 0.5 7.5% 0 0% 1 15% 

Accesibilidad y 

beneficios 

sociales 

20% 0.5 10% 1 20% 0 0% 1 20% 

Calidad del 

agua 
25% 0.5 12.5% 0.5 12.5% 0.5 12.5% 0.5 12.5% 

Disponibilidad, 

abastecimiento 

y 

almacenamiento 

de agua 

30% 0.5 15% 0.5 15% 0.5 15% 0.5 15% 

Total 100% 50% 65% 38% 68% 

Tabla 34. Localización de planta – Método Cualitativo. Fuente: Elaboración propia. 

Derivado del análisis preliminar y una vez concluido el método cualitativo se selecciona la siguiente 

bodega en renta. 

 Dirección: Oriente 255 #9, Agrícola Oriental Iztacalco; ubicación entre sur 8 y Av. Ignacio 

Zaragoza 

 Superficie: 260 m2 

 Breve descripción: todos los servicios, agua, luz trifásica, oficina, dos baños uno para la oficina 

y otro para los empleados.  

 Colindancias: el domicilio presenta linderos con domicilios particulares   

 Ubicación: sobre calle secundaria en zona habitacional. 

 Transporte: Línea A del Sistema Colectivo Metro, Estaciones Agrícola Oriental y San Juan.   
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Figura 19. Agrícola Oriental. Fuente: Google Maps. 

 

Figura 20. Ubicación del local Fuente: Google Maps. 
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3.2.9 Organigrama 

Une vez determinado el personal operativo necesario, se integra al siguiente organigrama, que muestra a todos los participantes en la organización: 

 
Figura 21. Organigrama de la empresa. Elaboración propia 
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3.2.10 Mapa general de la empresa 

Así mismo se representa la interacción que tienen los procesos durante la manufactura y distribución de la cerveza 

 
Figura 22. Mapa general de la empresa. Elaboración propia.
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3.2.11 Ingeniería en transporte 

El análisis de la cadena de suministro para el proceso productivo de la cerveza derivo en la 

investigación de las fuentes de los sistemas logísticos que la integran, de tal forma que para la 

solución integral del aprovisionamiento de la materias prima fue necesario seleccionar proveedores 

que contaran con certificaciones de inocuidad. Por otra parte, la localización de planta se realizó con 

base al método de ponderación de factores (para mayor detalle ver 3.2.8) dónde se consideraron 

temas de accesibilidad de transporte público para el personal y disponibilidad del agua, también 

como un recurso susceptible a ser transportado por camión, además, se considera que las 

instalaciones cumplan con las dimensiones necesarias para el almacenamiento, recepción y 

despacho de las mercancías. Por último, la conveniencia en función de la capacidad productiva 

derivo es  estimar un tipo de distribución directa en la zona metropolitana del Valle de México como 

el canal más adecuado para la entrega a cliente final.     

Fuentes de los sistemas logísticos 

Aprovisionamiento (materia prima) Producción Distribución 

Bélgica (malta) 

Agrícola Oriental, Iztacalco, 
Ciudad de México 

Local en la Zona Metropolita de 
la Ciudad de México 

Estados Unidos (Lúpulo) 

Estados Unidos (Levadura) 

Tabla 35. Fuente de los sistemas lógicos. Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, una vez identificados los proveedores de materia prima, las cantidades y frecuencias en 

el proceso productivo de la cerveza, se diseña la siguiente tabla con el objetivo de identificar el medio 

de transporte óptimo para su traslado, siendo que, para el caso de la malta si la producción así lo 

requisita sería factible trasladar los sacos por barco. Cabe mencionar que los proveedores 

seleccionados, además de contar con certificaciones de inocuidad, convienen la entrega hasta la 

puerta de nuestras instalaciones como un valor agregado de servicio (para mayor detalle ver anexo 

1 Listado de proveedores). 

Materia Prima Cantidad por 
Lote 

Empaque Origen Transporte Tiempo Estimado de 
Tránsito 

Malta 100 kg Saco de 50 kg Bélgica 
Avión 2 días 
Barco 30 días 

Lúpulo 1 kg bolsa resellable de 
pellet de 16 oz (454g) 

EU Avión 1 día 

Levadura 500 g 
caja de 20 sobres de 
500 g c/u (peso total 2 
kg) 

EU Avión 1 día 

Tabla 36. Transporte óptimo para importación de materias primas. Fuente: Elaboración propia 
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El canal directo de distribución se establece con base a la capacidad productiva del proyecto como 

la opción de mayor factibilidad, este supuesto permite identificar el tipo de vehículo adecuado a las 

necesidades actuales para la entrega en Centros de Distribución (para mayor detalle ver 3.2.4)  

Producto 
Terminado 

Cantidad 
por Lote 

Empaque Origen Transporte Tiempo Estimado 
de Tránsito 

Botellas de 
355 ml 

1126 
botellas 

47 cajas de 24 
botellas 

equivalentes a dos 
tarimas 

CDMX 
Camión de 

3.5 
toneladas 

Menor a un día 

Tabla 37. Determinación del vehículo para transporte. Fuente: Elaboración propia 

 Manipulación del Material y Transporte. 

El estudio de los materiales a emplear estableció que para el empaque primario se utilizaran botella 

de vidrio y corcholatas absorbente de oxígeno. 

Empaque Primario Características 

 

Botella de Vidrio Ámbar 

 Color Ámbar 

 Volumen 355 ml, 12oz 
 Vidrio 72% de arena cuarzosa, 13% Óxido de 

Sodio, 10% Óxido de calcio, 1.5% Óxido de 
Aluminio en promedio y aditivos colorantes de 
óxidos metálicos. 

 

Corcholatas absorbentes de oxígeno 

 Compuesto por chapa fina barnizada con un 
espesor estándar de chapa 0,235mm. 

 Diámetro interior de 26,75mm y 21 dientes. 

 Inserto sellador de pvc. 

Tabla 38. Especificaciones de empaque primario. Fuente: Proveedor BrewMasters 
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Para el empaque secundario se utilizaran cajas de cartón corrugado de uso pesado, sobre tarimas 

estándar, cubiertas con playo y sujetas con flejes plásticos para mayor seguridad.  

Empaque Secundario Características 

 

Caja de Cartón Corrugado 

 Asas grandes para transportar fácilmente. Se reciben 
sin ensamblar, ahorran espacio de almacenamiento. 

 Insertos de corrugado son aptos para botellas de varias 
formas. 

 Transporte de 24 botellas de cerveza de 355ml. 
 Dimensiones 2 5/8 x 2 5/8 x 9 5/8" 

 

Tarima, Estiba y Sujeciones Características 
 

Tarima de madera. 

 Medidas: 1m x 1.20m 
 Cajas por estiba: 7 
 Estiba máxima: 5 camas 

 Playo: Rollo de 20” 
 Flejes para embalaje: Cinta de polipropileno 

Tabla 39. Especificaciones de empaque secundario. Fuente: Proveedor BrewMasters 
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Capítulo IV Diseño del programa prerrequisitos para la 
manufactura y distribución de cerveza  

Una vez determinados en el capítulo anterior, los requerimientos técnicos y administrativos para 

poder llevar acabo un correcto proceso productivo de elaboración de cerveza, se realiza un análisis 

de los prerrequisitos descritos en la normativa ISO/TS 22002-1:2009 para evaluar cuáles de ellos 

deben ser aplicados dentro del estatus actual del proceso, para prevenir cualquier inconveniente que 

comprometa la inocuidad de la cerveza. 

Los prerrequisitos a considerar en el diseño del plan son: 

 Instalaciones y espacios de trabajo 

 Agua y aire 

 Eliminación de residuos 

 Ingreso de materiales 

 Limpieza y sanitización 

 Control de plagas 

 Retiro del producto 

 Higiene del personal 

 Mantenimiento 

 Control químico 

 Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo 

 Información del producto 

 Transporte 

Los prerrequisitos de diseño de equipos, limpieza y mantención, medidas de prevención de la 

contaminación cruzada, reproceso y depósito, son considerados dentro de los requisitos antes 

listados, ya que por el tipo de proceso que requerido para elaborar cerveza, se previenen 

indirectamente o no aplica.  

El prerrequisito de diseño de equipos, limpieza y mantención, no aplica en su totalidad, ya que la 

empresa no se dedica al diseño de productos, sin embargo la limpieza y mantención de los equipos 

adquiridos (ver tabla 23. Especificaciones de maquinaria, equipo y vehículos) se cuidan en los 

prerrequisitos de limpieza y sanitización y el de mantenimiento, así como desde las características 

consideradas del material con el que deben de estar elaborados. 
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El prerrequisito de prevención de la contaminación cruzada  se previene desde la correcta aplicación 

del prerrequisito de mantenimiento y el de limpieza y sanitización, ya que operativamente la cerveza 

fluye a través de tuberías, las cuales deben de estar en correcto estado y limpias. 

El prerrequisito de reproceso no aplica debido a que no existe la posibilidad de reincorporar un lote 

cuya producción no cumpla con parámetros de calidad (ver tabla 13. Características de la cerveza 

estilo American Pale Ale), este lote será considerado como residuo y se aplicará el prerrequisito de 

eliminación de residuos. 

Finalmente el prerrequisito de depósito será considerado dentro del prerrequisito de ingreso de 

materiales, ya que las materias primas, embalaje, material P.O.P., deberán encontrarse almacenado 

de acuerdo a las especificaciones de cada uno de ellos (ver tablas de la 15 a la 20 y las 38 y 39); 

dichas condiciones se cumplen con el respectivo diseño de los almacenes y equipo adquirido 

(cámara friogénica), por lo la aplicación del prerrequisito de mantenimiento preverá también, de 

manera indirecta, lo considerado en el prerrequisito de depósito. 

Para el resto de los prerrequisitos analizados y aplicables de acuerdo al proceso productivo, se 

realiza un plan en el que se describe: 

 Nombre del programa prerrequisito a aplicar. 

 Objetivo del programa prerrequisito a aplicar. 

 Alcance del programa prerrequisito. 

 Los responsables de la planificación, control y ejecución del programa prerrequisito. 

 La documentación necesaria para la aplicación y registro del programa prerrequisito. 
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A continuación se describe el plan de programas de prerrequisito aplicables al proceso de 

elaboración de cerveza estilo American Pale Ale: 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Instalaciones y espacios de trabajo 

OBJETIVO 
Asegurar que los proyectos de diseño, construcción y/o expansión en los 
espacios de trabajo se ejecuten en función de preservar la inocuidad del proceso 
de elaboración de cerveza. 

ALCANCE Aplica a todas las áreas de la organización. Ver Figura 12. Distribución de planta 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación: Gerente de General.  

Control: Gerente de producción.  
Ejecución: Contratistas y/o proveedores de equipos. Ver Anexo 1. Listado de proveedores 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos  Disposición de áreas y espacios de trabajo. Ver 
Instructivos  Aplicación de SLP 

Registros  Checklist de verificación de proyecto 
 

Tabla 40. Prerrequisito de Instalaciones y espacios de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Agua y Aire 

OBJETIVO Mantener las condiciones potabilidad del agua usada durante el proceso de 
elaboración de cerveza y  la calidad aíre de la cámara friogénica. 

ALCANCE Aplica  a las áreas de servicio de agua, almacén de materias primas y área 
operativa. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación: Gerente de producción 

Control: Jefe de Mantenimiento y limpieza 

Ejecución:  Auxiliares de Mantenimiento 
 Auxiliares de Limpieza 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 

 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 Procedimiento de Limpieza de Instalaciones y Equipos de Trabajo. 
 Procedimiento de Tratamiento y acondicionamiento de agua. 

 

Instructivos 

 Programa Anual de Mantenimientos Preventivos. 
 Programa Maestro de Limpieza. 
 Especificación e instructivo de la cámara friogénica. 
 Especificación e instructivo del purificador de agua. 

Registros 

 Checklist de actividades de limpieza 
 Checklist de actividades de mantenimiento 
 Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 
 Reporte de mantenimientos preventivos 
 Reporte de mantenimiento correctivos  

Tabla 41. Prerrequisito de Agua y aire. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Eliminación de Residuos 

OBJETIVO 
Asegurar que los desperdicios derivados de la elaboración de cerveza y los 
productos caducos sean identificados, controlados y retirados del área 
productiva. 

ALCANCE Área de tratamiento de residuos, área operativa y almacén de materias primas. 
Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación: Gerente de producción 

Control:  Maestro Cervecero 
 Jefe de almacén 

Ejecución:  Auxiliares de producción 
 Auxiliares de almacén 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 
 Procedimiento para la identificación y confinación de insumos caducos. 
 Procedimiento de manejo, identificación y confinación de residuos. 

Instructivos  Sellado, identificación y traslado de botes con residuos. 

Registros  Control de residuos 
 Control de materias primas caducas  

Tabla 42. Prerrequisito de Eliminación de residuos. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Ingreso de materiales 

OBJETIVO Asegurar que las materias primas que ingresan al almacén se encuentren en 
condiciones inocuas. 

ALCANCE Almacén de materias primas. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y 
residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación: Gerente de producción 

Control:  Jefe de almacén 
Ejecución:  Auxiliares de almacén 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos  Procedimiento de ingreso y acomodo de materias primas. 
Instructivos  Instrucciones de almacenamiento del proveedor. 

Registros 
 Checklist de ingresos y condiciones. 
 Certificados de inocuidad de proveedores.   
 Evaluación de proveedores. 

Tabla 43. Prerrequisito de Ingreso de materiales. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Limpieza y sanitización 

OBJETIVO 
Mantener limpio, controlado y desinfectado todo utensilio, equipo e instalaciones 
que tengan contacto directo con la materia prima y la cerveza para prevenir 
cualquier contaminación durante las etapas del proceso. 

ALCANCE Área de tratamiento de residuos, área operativa y almacén de materias primas, 
área de servicio de agua. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación: Gerente de producción 

Control:  Jefe de mantenimiento y limpieza 
Ejecución:  Auxiliares de limpieza 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos  Procedimiento de Limpieza de Instalaciones y Equipos de Trabajo. 

Instructivos 

 Programa Maestro de Limpieza. 
 Especificación e instructivo de la cámara friogénica. 
 Especificación e instructivo del purificador de agua. 
 Instructivo de lavado de equipos e instrumentos. 
 Instructivo de lavado de botes de basura. 
 Almacenamiento y código de Colores de Utensilios de Limpieza. 
 Control y disposición de derrames 

Registros  Checklist de actividades de limpieza 
 Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas  

Tabla 44. Prerrequisito de Limpieza y sanitización. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Control de plagas 

OBJETIVO Asegurar que las instalaciones se encuentren libres de plagas que puedan 
afectar la inocuidad de la cerveza 

ALCANCE Aplica a todas las áreas de la organización. Ver Figura 13. Flujo de personal, 
insumos y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación:  Gerente de producción 
 Gerente de logística 

Control: 

 Maestro cervecero 
 Jefe de mantenimiento y limpieza 
 Jefe de almacén 
 Jefe tráfico 

Ejecución: 

 Auxiliares de producción 
 Auxiliares de carga 
 Auxiliares de almacén 
 Proveedor Externo Ver Anexo 1. Listado de proveedores 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos  Procedimiento de recorridos de inspección 

Instructivos  Programa anual recorridos de inspección 
 Manual de tipo de plagas 

Registros 

 Reportes externos de control de plaga 
 Checklist de inspección contra plagas 
 Evaluación de proveedores 
 Plan de acción contra plagas 

Tabla 45. Prerrequisito de Control de plagas. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Retiro de producto 

OBJETIVO Garantizar el retiro del producto que no cumpla con las especificaciones, de la 
operación y el mercado que represente un riesgo o peligro para la salud. 

ALCANCE 
Área Operativa, Área de Embotellado, Almacén de Producto Terminado, 
Almacén de materias primas y tratamiento de residuos, proceso logístico, 
proceso comercial. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación: 

 Gerente general 
 Gerente comercial 
 Gerente de administración 
 Gerente de producción 
 Gerente de logística 

Control: 

 Maestro cervecero 
 Jefe de almacén 
 Jefe tráfico 
 Ejecutivo de facturación 

Ejecución: 

 Auxiliares de producción 
 Auxiliares de almacén 
 Ejecutivo de ventas 
 Transportista 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 
 Procedimiento para la Administración de producto terminado en retenido y 

retiro de productos no conformes. 
 Procedimiento de quejas 

Instructivos  Inspección de Producto Terminado. 
 Inspección de residuos 

Registros  Control de Merma Operaciones. 
 Reporte de quejas y notificación de clientes. 

Tabla 46. Prerrequisito de Retiro de producto. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Higiene del personal 

OBJETIVO 
Garantizar que el personal operativo tenga conozca y aplique principios higiene 
personal prever conductas o acciones que puedan contaminar física y/o 
biológicamente la cerveza. 

ALCANCE Área operativa, Almacén y Logística. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos 
y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación: 
 Gerente de producción 
 Gerente de logística 
 Gerente de RRHH 

Control: 

 Maestro cervecero 
 Jefe de almacén 
 Jefe tráfico 
 Ejecutivo de facturación 

Ejecución: 

 Transportista 
 Auxiliares de almacén 
 Auxiliar de producción 
 Auxiliares de mantenimiento 
 Auxiliares de limpieza 
 Auxiliar de reparto 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos  Procedimiento de Capacitación de personal. 
 Procedimiento de Salud e Higiene del Personal. 

Instructivos 
 Programa anual de capacitación. 
 Instructivo de para la Limpieza de Manos. 
 Instructivo de Uso de Cofias y Cubre bocas 

Registros 

 Evaluación de capacitaciones 
 Detección de necesidades de capacitación 
 Reglamento interno de trabajo 
 Checklist de higiene de personal 
 Registros de inspección de lockers 
 Exámenes médicos 

Tabla 47. Prerrequisito de Higiene del personal. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Mantenimiento 

OBJETIVO Mantener las instalaciones y equipos en óptimas condiciones para evitar alguna 
problemática de inocuidad en el proceso de elaboración de la cerveza. 

ALCANCE Todas las áreas de la organización. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y 
residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación:  Gerente de producción 

Control:  Jefe de mantenimiento y limpieza  
Ejecución:  Auxiliares de mantenimiento 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos  Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Instructivos 

 Programa Anual de Mantenimientos Preventivos. 
 Especificación e instructivo de la cámara friogénica. 
 Especificación e instructivo del purificador de agua. 
 Especificación e instructivo de equipo operativo 

Registros 

 Checklist de actividades de mantenimiento 
 Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 
 Reporte de mantenimientos preventivos 
 Reporte de mantenimiento correctivos  

Tabla 48. Prerrequisito de Mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Control químico 

OBJETIVO Controlar  el uso y almacenamiento de detergentes, agentes de limpieza, agentes 
químicos y sustancias toxicas para evitar algún contacto directo con la cerveza. 

ALCANCE Área de control de laboratorio, lavado y dispositivos de limpieza, tratamiento de 
residuos, operativa. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 
Planificación:  Gerente de producción 

Control:  Jefe de mantenimiento y limpieza 
 Maestro cervecero  

Ejecución: 
 Auxiliares de mantenimiento 
 Auxiliares de limpieza 
 Auxiliares de producción 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 
Procedimientos ----- 

Instructivos 
 MSDS e Instructivos de usos del proveedor 
 Control y disposición de derrames 

Registros  Listado de químicos y sanitizantes  
Tabla 49. Prerrequisito de Control químico. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Defensa alimentaria, biovigilancia  y bioterrorismo 

OBJETIVO 
Prevenir que algún colaborador o agente externo de la empresa incurran en actos 
ilícitos que comprometan la inocuidad de la cerveza y afecten a terceros. Ver 
Figura 13. Flujo de personal, insumos y residuos. 

ALCANCE Todas las áreas de la organización. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y 
residuos. 

RESPONSABILIDADES Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación:  Gerente general 
 Gerente de RRHH 

Control:  Jefaturas administrativas y operativas  
Ejecución:  Todo el personal 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 
 Procedimiento de reclutamiento y selección 
 Procedimiento de ingreso y salida de proveedores/visitas 
 Reglamento interno 

Instructivos ------ 

Registros 

 Bitácora de ingreso y salida de proveedores/visitas  
 Registro de asistencia del personal 
 Actas administrativas 
 Listado de llaves y accesos 
 Perfiles de puesto 

Tabla 50. Prerrequisito de Defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo. Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Información del producto 

OBJETIVO Asegurar que el consumidor reciba y comprenda la información relacionada al 
consumo y cuidado de la cerveza producida. 

ALCANCE Todas las áreas de la organización. Ver Figura 13. Flujo de personal, insumos y 
residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación:  Gerente general 
 Gerente comercial 

Control:  Gerente comercial  
 Gerente de producción 

Ejecución: 
 Auxiliar de producción 
 Ejecutivo de ventas 
 Ejecutivo de atención a clientes. 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 
 Procedimiento de llenado y etiquetado de producto. 
 Procedimiento de atención al cliente. 
 Procedimiento de quejas y/o notificaciones 

Instructivos 
 Verificación de etiquetado 
 Protocolo de atención al cliente 

Registros 
 Perfil de producto 
 Bitácora de atención a clientes 
 Reporte de etiquetado 

Tabla 51. Prerrequisito de Información del producto. Fuente: Elaboración propia. 

PLAN DE PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS 
PRERREQUISITO Transporte 

OBJETIVO Evitar la contaminación y alteración del producto terminado durante su traslado y 
asegurar que llegue a destino en condiciones apropiadas para el consumo. 

ALCANCE Área de producto terminado, almacén y logística. Ver Figura 13. Flujo de 
personal, insumos y residuos. 

RESPONSABILIDADES. Ver figura 21. Organigrama de la empresa 

Planificación:  Gerente de producción 
 Gerente de logística 

Control:  Jefe de almacén 
 Jefe de mantenimiento y limpieza 

Ejecución: 
 Auxiliar de almacén 
 Auxiliar de reparto 
 Transportista 

DOCUMENTACIÓN. Ver anexo 1. Listado de documentos para su control 

Procedimientos 

 Procedimiento de Capacitación de personal: formación de operadores y buenas 
prácticas en las maniobras de carga/descarga. 

 Procedimiento de Rastreabilidad de Productos: Documentos de Transporte 
 Procedimiento para Carga/Descarga de Producto 

Instructivos 

 Manejo de la Cadena de Distribución. 
 Programa Anual de Capacitación. 
 Programa anual de Mantenimiento de Vehículos y Remolques. 
 Programa Anual de Limpieza, Desinfección y Control de Plagas en remolques 

Registros 

 Evaluación de capacitaciones 
 Detección de necesidades de capacitación 
 Registros de Mantenimientos: Vehículos y Remolques  
 Registro de Inspección de  Remolques 
 Formato de reporte de incidencias 
 Registro de Manifiestos de Carga 
 Registro de Control de Embarques 

Tabla 52. Prerrequisito de transporte. Fuente: Elaboración propia
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Conclusión 

De acuerdo al proyecto desarrollado, se concluye que los programas de prerrequisitos permiten 

prevenir los peligros asociados a la producción y distribución de cerveza, ya que la cerveza en si 

consiste en un producto amable, que no permite el crecimiento de organismos patógenos que afecten 

la salud del consumidor, con los cuidados que proporciona cada uno de los prerrequisitos del 

programa diseñado con base en la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. 

Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial, se previenen de mejor manera.  

El cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos mediante la aplicación de los conocimientos 

de la Ingeniería Industrial, Ingeniería en Transporte y Químico Bacteriólogo Parasitólogo, permitió el 

correcto enfoque del análisis productivo de la elaboración de cerveza al diseñar un plan de programa 

prerrequisitos adecuado a las instalaciones, equipo y el proceso de producir cerveza por lotes de 

400 L cada uno. 

Al determinar la cantidad y características requeridas de las materias primas, mediante un balance 

de materia y el análisis para obtener una fermentación controlada, la profesión de Químico 

Bacteriólogo Parasitólogo, aportó el sustento técnico del control microbiológico al plan de programa 

prerrequisitos, de ingreso de materiales, limpieza y sanitización. 

 Unas vez establecidas las características del equipo necesario para producir 400 litros de cerveza, 

el diseño, distribución de instalaciones y su localización, resultado de la aplicación de herramientas 

como el cursograma analítico, sinóptico, metodología S.L.P que permite el flujo del proceso de las 

áreas más limpias a las más sucias, y aplicación de tiempo estándar para conocer la capacidad 

productiva y determinar el número de operarios, se consolidaron como habilidades que la ingeniería 

industrial implementó y sustentan técnicamente los prerrequisitos de instalaciones y espacios de 

trabajo, ingreso de materiales, y al personal participante en el cumplimiento del plan. 

La aplicación de un análisis de la cadena de suministro y sus subsistemas logísticos determinaron 

los requerimientos de empaque, embalaje, estiba de las materias primas y producto terminado, que 

son sustentos técnicos que la Ingeniería en Transporte brinda a los programas de prerrequisitos, de 

ingreso de materiales y transporte, este último, se desarrolla e implementa como un agregado de la 

normativa existente. Así mismo, se obtiene como herramienta de control un formato de inspección 

diario, para que durante el flete, se preserve la inocuidad del producto, previniendo así cualquier 

riesgo durante la distribución.
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Anexos 

Se presentan cuatro anexos que complementan la información detallada en los capítulos III y IV.  

La siguiente tabla contiene el mercado de proveedores utilizados en el proyecto, desde materia prima 

hasta servicios, listado que sirve de apoyo a la aplicación del programa de prerrequisitos. 

Listado de proveedores 
PROOVEDOR INSUMO Equipo / Materiales 

InoxiMéxico 
Equipo 

Calentador de Agua 
Cocinador 
Macerador 

Contenedor de Agua 
Fermentador 

Intercambiador de placas 
Molino 

Adendorf 
Equipo Purificador de Agua 

Rotoplas 
Equipo Cisterna 

Decavi 
Equipo Llenadora de Botellas 

Jinri Machinery 
Equipo Lavador de Botellas 

Meheen 
Equipo Etiquetadora 

Isuzu 
Vehículo Camión de Carga 1.3 Ton 

Aacore 
Almacén Temporal Cámara Frigorífica 

ULINE 

Equipo Almacén 

Carro Utilitario 
Patín Hidráulico 

Mesa de trabajo para laboratorio 
Tarima de madera 
Tarima de plástico 

Estanterías 
Gabinete para almacenamiento 

Base para tambo poly-dolly 
Estante de Alambre para cajas 

Lockers 
Escalera con ruedas y ángulo de seguridad 

Botes de basura con llantas 
Soporte para trapeador y escoba 

Equipo de Laboratorio 

Refractómetro 
PH-Metro 
Probeta 

Vaso de precipitado 
Matraz Erlenmeyer 

Termómetro 
Cofia de polipropileno 

Bata de algodón para laboratorio 
Chaleco de alta visibilidad 

Guantes tejidos con punto pvc 
PUMA 

Equipo de Protección Personal Bota de Seguridad 

LAZZAR Equipo de Protección Personal Camisa y pantalón de mezclilla 
BEERSMITH Análisis productivo Software de análisis productivo 
Castle Malting Materia Prima Malta 

Fermentis 
Materia Prima Lúpulo 
Materia Prima Levadura 

Tunsa Materia Prima Pipa Agua 
Amfher Foods Materia Prima Ácido Fosfórico 

BrewMasters 

Empaque y Embalaje Botella de vidrio 
Empaque y Embalaje Corcholatas 
Empaque y Embalaje Caja de cartón 
Empaque y Embalaje Playo 
Empaque y Embalaje Etiquetas 

QUIMIX S.A de C.V. Servicio Control de Plagas 
Fosis Servicio Materiales de limpieza y sanitización 

Anexo 1. Listado de proveedores. Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla se muestran el listado de documentos utilizados en el desarrollo de la 

manufactura y distribución de la cerveza. 

Anexo 2 Listado de documentos para su control. Fuente: Elaboración propia

Listado de documentos para su control 
# Nombre del documento 
1 Actas administrativas 
2 Bitácora de atención a clientes 
3 Bitácora de ingreso y salida de proveedores/visitas 
4 Checklist de actividades de mantenimiento 
5 Checklist de higiene de personal 
6 Checklist de inspección contra plagas 
7 Control de Merma Operaciones 
8 Control y disposición de derrames 
9 Detección de necesidades de capacitación 
10 Especificación e instructivo de equipo operativo 
11 Especificación e instructivo de la cámara friogénica 
12 Evaluación de capacitaciones 
13 Evaluación de proveedores 
14 Exámenes médicos 
15 Formato de reporte de incidencias 
16 Inspección de Producto Terminado 
17 Inspección de residuos 
18 Instructivo de para la Limpieza de Manos 
19 Instructivo de Uso de Cofias y Cubre bocas 
20 Listado de llaves y accesos 
21 Listado de químicos y sanitizantes 
22 Manejo de la Cadena de Distribución. 
23 Manual de tipo de plagas 
24 MSDS e Instructivos de usos del proveedor 
25 Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 
26 Perfil de producto 
27 Perfiles de puesto 
28 Plan de acción contra plagas 
29 Procedimiento de atención al cliente. 
30 Procedimiento de Capacitación de personal 

31 Procedimiento de Capacitación de personal: formación de operadores y buenas prácticas en las maniobras 
de carga/descarga. 

32 Procedimiento de llenado y etiquetado de producto. 
33 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
34 Procedimiento de quejas 
35 Procedimiento de quejas y/o notificaciones 
36 Procedimiento de Rastreabilidad de Productos: Documentos de Transporte 
37 Procedimiento de reclutamiento y selección 
38 Procedimiento de recorridos de inspección 
39 Procedimiento de Salud e Higiene del Personal 
40 Procedimiento para Carga/Descarga de Producto 
41 Procedimiento para la Administración de producto terminado en retenido y retiro de productos no conformes 
42 Programa anual de capacitación 
43 Programa Anual de Capacitación. 
44 Programa Anual de Limpieza, Desinfección y Control de Plagas en remolques 
45 Programa anual de Mantenimiento de Vehículos y Remolques. 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 
# Nombre del documento 
46 Programa Anual de Mantenimientos Preventivos 
47 Programa anual recorridos de inspección 
48 Programa Maestro de Limpieza 
49 Protocolo de atención al cliente 
50 Registro de asistencia del personal 
51 Registro de Control de Embarques 
52 Registro de Inspección de  Remolques 
53 Registro de Manifiestos de Carga 
54 Registros de inspección de lockers 
56 Registros de Mantenimientos: Vehículos y Remolques 
57 Reglamento interno 
58 Reglamento interno de trabajo 
59 Reporte de etiquetado 
60 Reporte de mantenimiento correctivos 
61 Reporte de mantenimientos preventivos 
62 Reporte de quejas y notificación de clientes 
63 Reportes externos de control de plaga 
64 Verificación de etiquetado 
65 Almacenamiento y código de Colores de Utensilios de Limpieza 
66 Certificados de inocuidad de proveedores 
67 Checklist de actividades de limpieza 
68 Checklist de actividades de mantenimiento 
69 Checklist de ingresos y condiciones 
70 Checklist de verificación de proyecto 
71 Control y disposición de derrames 
72 Especificación e instructivo de la cámara friogénica 
73 Especificación e instructivo del purificador de agua 
74 Evaluación de proveedores 
75 Instrucciones de almacenamiento del proveedor 
76 Instructivo aplicación de SLP 
77 Instructivo de lavado de botes de basura 
78 Instructivo de lavado de equipos e instrumentos 
79 Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 
80 Procedimiento de ingreso y acomodo de materias primas 
81 Procedimiento de ingreso y salida de proveedores/visitas 
82 Procedimiento de Limpieza de Instalaciones y Equipos de Trabajo 
83 Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
84 Procedimiento de Tratamiento y acondicionamiento de agua 
85 Procedimiento disposición de áreas y espacios de trabajo 
86 Programa Anual de Mantenimientos Preventivos 
87 Programa Maestro de Limpieza 
88 Reporte de mantenimiento correctivos 
89 Reporte de mantenimientos preventivos 

Anexo 2 Listado de documentos para su control. Fuente: Elaboración propia
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Diseño del formato de inspección vehicular sugerido para el control de la flota, soporte de la 

aplicación del programa de prerrequisito de transporte. 

Anexo 3. Reporte diario de vehículos asignados a ruta. Fuente: Elaboración propia.

Fecha Inspección: Jefe de Mantenimiento y Limpieza:

Ruta Asignada: Operador:

VEHÍCULOS

Firma del responsable:

Certificado de condiciones físico - mecánica, vigente (En cumplimiento a los Avisos que para tal efecto 
publique la SCT y a la NOM-068-

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR Aceptable

Observaciones:

Certificado de baja emisión de contaminantes, vigente.

Tarjeta de circulación vigente.

Placas vigentes y engomado.

Puertas. Sellado hermetico sin fugas de aire.

Limpieza de la unidad. Sin grasa, ni maderos, lodo, plasticos

Aroma. Sin olores desagradables o penetrantes

Piso y paredes de la caja (remolque). Libre de obstaculos, sin orificios ni perforaciones.

Techo. Sin plafones sujetos ni goteras

REPORTE DIARIO DE VEHÍCULOS ASIGANADOS A RUTA

Kilometraje:Vehículo: Placa:

Póliza de seguro de daños a terceros, vigente (Seguro de Responsabilidad Civil por 19,000 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal).

Licencia vigente.

Constancia de Aptitud Psicofísica, vigente.

Hora de Inicio de Carga: Hora de Cita:

Bitácora de horas de servicio del conductor debidamente requisitada (con los datos que marca el art. 62 
Bis del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales)

Hora de Salida a Ruta:

Si No

En terminos generales se autoriza esta unidad para la carga y asignación de ruta Si No

Jefe de Mantenimiento y 
Limpieza:

Certificado de control de plagas vigente
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Anexo de perfil del producto de la cerveza American Pale Ale. En él se describen las características 

de la cerveza, mercado objetivo, información para el cliente, condiciones de conservación del 

producto y su uso esperado. 

NOMBRE DEL PRODUCTO: “CERVEZA TIPO” 

DENOMINACIÓN DE 
VENTA: CERVEZA ESTILO AMERICAN PALE ALE 

INGREDIENTES: AGUA, MALTA, LÚPULO Y LEVADURA. 
 

Características fisicoquímicas 

CARACTERÍSTICA VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO UNIDAD 

Color 5.5/10.8 6/11,8 SMR[1]/EBC[2] 

Esteres 0,1 0,5 mg/L 

Diacetil - 0 mg/L 

Amargor 40 45 IBU[3] 

Alcohol 5,5 6 %Alc en Vol. 

Densidad 1,010 1,020 g/mL 

pH 4,0 5,0 ----- 

Metanol - 200 mg/100 mL de alcohol 
anhidro 

%H2O 95 96,5 ----- 

Peso 374,5 448,5 g 

Calorías 190 210 kca 

Proteína 2,2 - g 
 

Características microbiológicas 

CARACTERÍSTICA VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO UNIDAD 

Colíformes Totales CERO - UFC/100mL 

Enterococos fecales CERO - UFC/100mL 
 

Formato y presentación: 

Caja de 24 botellas de vidrio ámbar de 355 mL c/u con corcholatas “Pry Off” absorbente de 
oxígeno. 

 

Tratamiento tecnológico 

Maceración a 66°C/30 minutos y a 78°C/15 minutos. 
Cocción a 96°C/60 min. 
Fermentación a 20°C/ 5 días. 
Maduración a 20°C/5 días. 
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Condiciones de conservación: 

Proteger del contacto directo de la luz solar; mantener en un lugar fresco, seco y a 
temperatura máxima de 30°C alejado de aromas que lo contaminen. 

 

Sistema para identificar el producto 

Fecha: DD/MM/AAAA 
Lote: LT_ _ _ _ 
Ejemplo: 26/10/2016  LT 0 0 0 0 

 

Vida útil del producto 

1 año 
 

Destinación: 

Mayores de 18 años 
 

Uso esperado por el consumidor 

Una vez abierto el producto, consuma la totalidad del mismo. 
 

Anexo 4. Perfil del producto. Fuente: Elaboración propia


