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Resumen
Dentro de este trabajo se estudia la manufactura de una empresa que produce Bolis, siendo un
tipo de helado elaborado a partir de jugo de frutas naturales o de una solución azucarada con
colorantes y saborizantes artificiales que se envuelve en una bolsa de polietileno de alta
densidad de grado alimenticio.
Iniciando con un análisis de las materias primas, siguiendo por la tecnología y capacidad de
procesos en cada una de las fases de las operaciones de la producción, así como su
distribución, permitiendo a cualquier fabricante implementar un sistema de inocuidad efectivo.
Se define la especificación de las materias en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-218SSA1-2011. Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados,
productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas. Especificaciones y
disposiciones sanitarias. Para elaborar un producto inocuo y garantizar las condiciones del
proceso productivo.
Se realizó la ingeniería de procesos, para la manufactura asegurando la estructura adecuada
de la empresa, que nos permite realizar el análisis de peligros y definir los puntos críticos en
cada etapa.
A través de investigación bibliográfica se definen los límites críticos de control que no deben
permitir margen de error ni generar duda de la inocuidad de los alimentos.
Se realizan los programas de prerrequisitos para la elaboración y distribución de Bolis, para
controlar las condiciones en la planta, que contribuyen a la seguridad e inocuidad del producto
terminado.
Se desarrolla el diseño de un plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control,
identificando, evaluando peligros relevantes encontrados y riesgos, durante la preparación de
materias primas y material de empaque, transformación de materias primas, elaboración,
manipulación y suministro al consumidor final del producto terminad, proponiendo cambios en
la etapa de mezclado, así como en la distribución para asegurar la inocuidad del mismo.
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Introducción
Esta tesina se centra en el tema de la inocuidad dentro de la manufactura y distribución de
Bolis, desarrollando un plan HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control), con el
objetivo de prevenir posibles peligros que afecten a la inocuidad del producto y evitar riesgos al
consumidor final. Definiendo los posibles peligros en las fases más importantes de la
producción y distribución de Bolis. En este trabajo se mostraran la aplicación de herramientas
de la ingeniería industrial y de transporte para el análisis del proceso de producción y
distribución fundamentado en la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011, Productos y
servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para
prepararlas y bebidas adicionadas. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de
prueba. Para poder desarrollar el plan HACCP se presenta una visión de la inocuidad en la
industria alimentaria y posteriormente la producción de los Bolis, para entender la importancia
de la inocuidad en esta industria. Como resultado del análisis de la producción y distribución
para este producto, se propone un plan HACCP y propuestas de cambio en función de la
inocuidad.
En capítulo I se describe, la producción de los Bolis. Se establece el objetivo general y los
objetivos específicos, la justificación y pregunta de investigación del presente trabajo.
En el capítulo II se abarca el marco teórico y la importancia que tiene la inocuidad en la
cadena suministro y las normas mexicanas aplicables a la producción y distribución de Bolis, se
enuncian las herramientas y técnicas para la producción y distribución de Bolis, fundamentos
de inocuidad y los principios de un plan HACCP.
En el capítulo III se muestran las herramientas y técnicas aplicadas al presente trabajo, como
son los requerimientos de materia prima, la evaluación de las condiciones del medio que
afectan a los procesos para la óptima distribución y localización de la planta.
En el capítulo IV se muestran los programas prerrequisitos de inocuidad para el proceso de
producción y distribución de los Bolis y el análisis HACCP.
Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegaron en el presente trabajo y se
responde la pregunta de investigación que previamente se estableció en el capítulo I.
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Capítulo I Marco Metodológico
1.1 Planteamiento del problema
México es un país que cuenta con una tradición gastronómica reconocida a nivel mundial, la
población mexicana constantemente innova en este aspecto. La congelada o Boli es un tipo de
helado elaborado a partir de jugos de frutas naturales o de una solución azucarada con
colorantes y saborizantes artificiales que se envuelve en un empaque o bolsa de plástico
sellada. Los Bolis son un producto que nace de la tradición popular, cuya producción y
distribución se ha llevado de manera artesanal y local, durante ya varios años. Actualmente
existen varias pequeñas y medianas empresas que elaboran y distribuyen este producto.
Para que una empresa pueda consolidarse en el mercado, debe seguir un proceso natural de
desarrollo y madurez que le permita sortear los problemas naturales de permanencia en el
mercado, con procesos paralelos como la adquisición de capacidades y el desarrollo de una
oferta de productos competitivos. Sin embargo, para producir estos productos, la empresa,
debe generar sistemas de calidad que le permitan obtener un producto estandarizado, no solo
en calidad sino que también en inocuidad y que cumpla con las normas oficiales mexicanas.
Asegurar la inocuidad es de gran importancia ya que los alimentos que no son inocuos, causan
más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. El acceso a alimentos
inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida y fomentar la
buena salud.
Al elaborar un plan de inocuidad para un producto producido casi exclusivamente por pequeñas
y medianas empresas, se ofrece una herramienta para consolidar el desarrollo integral de este
sector.

1.2 Pregunta de Investigación
¿Elaborar y diseñar un plan HACCP que identifique los puntos críticos de control en la
producción y distribución de bolis permitiría garantizar la inocuidad?

1.3 Objetivo general
Diseñar un plan de análisis de peligros, identificando los puntos críticos de control que surjan a
partir del estudio de la manufactura y distribución de bolis con base a la norma NOM-218SSA1-2011.
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1.4 Objetivos específicos


Planificar el proceso de elaboración y distribución de Bolis.



Identificar los prerrequisitos que son necesarios para la producción y distribución de Bolis,
apoyados en la NOM-218-SSA1-2011.



Identificar los puntos críticos de control en la elaboración y distribución.

1.5 Justificación
El siguiente proyecto estudia un proceso de manufactura y distribución de Bolis a fin de
establecer un plan HACCP, que permite al producto cumplir con las especificaciones y
disposiciones sanitarias. Además, es un proyecto interdisciplinario donde participan las
siguientes áreas.
El ingeniero en Transporte aportará el análisis de la administración de la logística en la
distribución de los Bolis, aplicando métodos que permiten la optimización de los recursos y del
tiempo, dentro de estos se cuenta para la distribución con el método del barrido y del ahorro
estos permiten diseñar rutas de distribución con las cuales se optimiza el tiempo y
aprovechamiento de la capacidad de carga de los vehículos, también tendrá que analizar los
atributos de los diferentes unidades para seleccionar la adecuada , los atributos que se
analizarán son los siguientes: potencia del motor, capacidad del motor, tipo de combustible,
capacidad total de carga, para conformar la flota vehicular con la que se realizará la distribución
todo esto con la finalidad de establecer y organizar los embarques.
El ingeniero bioquímico, propone volúmenes de operación a partir de balances de materia y
establece las condiciones que deben tener los equipos para producir un producto que cumpla
con la normatividad vigente aplicable, a partir de balances de energía, representa el proceso
productivo a través de diagramas de flujo.
Además, propone las actividades necesarias para asegurar un ambiente higiénico a lo largo de
la cadena de producción y distribución, apoyado de una revisión bibliográfica sobre buenas
prácticas de fabricación e identifica los peligros químicos, físicos y biológicos que podrían poner
en riesgo la inocuidad del producto.
El aporte del Químico Bacteriólogo Parasitólogo, radica en el establecimiento de las
condiciones bacteriológicas de las materias primas y todo el proceso en general, que van
desde el agua para su elaboración, el empaque del producto, hasta la limpieza de los equipos
usados, para la manufactura de los Bolis. Con técnicas como el tratamiento térmico, que
consiste en someter a una congelación al producto, después de ser envasado con el fin de
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lograr una estabilidad biológica y que garantice la reducción y/o eliminación

de

microorganismos patógenos. Así mismo establecerá sistemas de monitoreo para los controles
críticos que se encuentren en el análisis de nuestro proceso, con técnicas como el NMP/ ml
(Número Más Probable) como herramienta para estimar densidades de población microbiana
aceptable para nuestro producto.
En el desarrollo de este trabajo, el ingeniero industrial, será el encargado de realizar el análisis
y estudio del proceso productivo en la fabricación de Bolis, utilizando diferentes técnicas como
por ejemplo, cursogramas analíticos , diagramas sinópticos, determinación de mano de obra,
las cuales ayudaran en la

aplicación de

balanceos de línea adecuados para designar

actividades específicas al personal , además de identificar la capacidad instalada , que
permitirán aprovechar los recursos de la empresa de una forma eficiente, que proporcionen el
cumplimiento con las especificaciones de higiene en la manipulación , preparación ,
elaboración , envasado, almacenamiento, y distribución de planta, para que el producto pueda
ser fabricado en condiciones sanitarias adecuadas.

1.6 Técnicas de investigación a emplear
De forma documental, se recaba información de fuentes bibliográficas, normas y reglamentos
vigentes así como sitios web, tomando como referencias:
Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011. Productos y servicios. Bebidas saborizadas no
alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas.
Especificaciones y disposiciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana 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.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002. Productos y servicios. Agua y hielo para
consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias
Al elaborar un plan de inocuidad para un producto producido casi exclusivamente por pequeñas
y medianas empresas, se ofrece una herramienta para consolidar el desarrollo integral de este
sector.

3

Capítulo II Marco teórico
2.1 Fundamentos técnicos para la elaboración y distribución de bolis
La congelada o Boli es un tipo de helado elaborado a partir de jugos de frutas naturales o de
una solución azucarada con colorantes y saborizantes artificiales que se envuelve en una bolsa
de polietileno sellada. El cual debe ser distribuido al cliente final manteniendo la característica
de este para esto se deberá mantener la cadena de frio en la distribución y la recepción de
estas.
De pocos años a la fecha, en distintas ciudades del país se ven a diario en la vía pública
personas promoviendo y vendiendo diversas golosinas congeladas, muy del gusto de niños y
adultos. Tal ha sido el éxito de estos productos que ya se venden en tiendas y centros
comerciales, este mercado está en manos de transnacionales abarcando el

78%, 8%

empresas de menor tamaño, mientras que el resto está en la informalidad, el consumo per
cápita de helados nieves y paletas en México es de dos litros al año, 80 por ciento de las
empresas del sector son pequeñas y medianas de tipo familiar, el crecimiento anual del
consumo se mantiene en 1.4 por ciento. La mayor parte de quienes elaboran helados, paletas y
pasteles

son

familias

que

producen

desde

el

hogar.

Por lo que se hace necesario indagar sobre su calidad. Debido a la gran cantidad de agua que
contiene, se trata de un alimento susceptible de contaminación microbiana.

Se toma como modelo una empresa ya establecida que se dedica a la elaboración de Bolis,
que no cuenta con un sistema de aseguramiento del producto. Se realiza la investigación de las
etapas que se encuentran relacionadas con la manufactura y distribución de los Bolis, dando a
conocer los conceptos, herramientas y técnicas

de los procesos realizados para llegar al

producto terminado para fundamentar el presente trabajo, mostrándose en el capítulo 3.

2.1.1 Cadena de suministro
La cadena de suministros, es un conjunto de actividades funcionales (transporte, control de
inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales
la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor.
(Ballou, 2004).
El objetivo de una cadena de suministro debe ser maximizar el valor total generado. El valor
que una cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto final para el
cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de éste. Para la mayoría
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de las cadenas de suministro, el valor estará estrechamente correlacionado con la rentabilidad
de la cadena de suministro (también conocida como superávit de la cadena de suministro), que
es la diferencia entre los ingresos generados por el cliente y el costo total de la cadena de
suministro. (Chopra, 2008).
Como elemento base para que la cadena de suministro pueda lograr su objetivo de forma
eficaz y efectiva, debe existir una comunicación holística entre todas las fases de la cadena,
detallas a continuación:


Diseño: en esta fase se define el producto o servicio que se va a comercializar,
teniendo en cuenta todas sus propiedades, tales como composición, características,
almacenaje, distribución.



Gestión de demanda: en esta fase se logra identificar las cantidades y plazos
necesarios del producto o servicio que se desea ofrecer, para lo cual se hace necesario
tener como base la estimación en la demanda y capacidades productivas.



Aprovisionamiento de materiales: en esta fase se deben obtener los materiales por
parte de los proveedores, es decir, mediante las órdenes de copra recibir los materiales
a tiempo para cumplir con las planificación.



Fabricación y montaje: según las instrucciones de diseño, en esta fase, se realiza el
proceso de producción del producto final.



Almacenamiento: luego de tener el producto terminado, se almacena en el lugar
indicado.



Distribución: finalmente, en esta última etapa se desarrollan las actividades de
transporte y entrega del producto al cliente.

Estas características descritas se encuentran aplicadas en el proyecto en el punto 3.1 donde se
describe brevemente a la cadena de suministro y se ubica dentro de esta la elaboración y
distribución de bolis.

2.1.2 Ingeniería de procesos
La ingeniería de procesos se describe como la especialidad de la Ingeniería Industrial que se
ocupa del diseño, puesta en marcha, gestión y mejora de los procesos productivos que dan
existencia física a un producto. (Suñe, 2004).
Es decir en este capítulo se define como se fabricará el producto diseñado, con qué tipo de
proceso, que herramientas y tecnológicas de producción son necesarias y qué condiciones
afectan a los procesos para la óptima distribución y localización de la planta.
Así también se describen los fundamentos teóricos para el desarrollo y evaluación de los
procesos productivos y de distribución de bolis, también se hace una reseña de los
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fundamentos técnicos usados para la elaboración de especificaciones de producto terminado,
materias primas, equipos y vehículos que intervienen en el proceso.

2.1.2.1 Especificaciones del producto
Las especificaciones son documentos donde se detalla información precisa de algún material
(materia prima, alimento, fármaco, etc.), producto (equipo, maquinaria, vehículo, etc.) o servicio
(Comisión Europea de Salud Y Consumo Dirección General, 2013).
Estos documentos son vitales para los proveedores, compradores y usuarios ya que establecen
la calidad del producto. Según la información que se dé a conocer, pudieran clasificarse como
especificaciones; Sanitarias, nutricionales, de etiquetado, de almacenamiento, de seguridad, de
requisitos funcionales, de diseño, de operación o de mantenimiento, aunque la información
plasmada

dependerá

de

quien

emita

esa

información,

pudiendo

ser

organismos

gubernamentales, organizaciones de normalización, asociaciones comerciales o empresas
productoras.
Las especificaciones de los alimentos como producto terminado contienen información de
calidad exigida por el cliente (Ej. Características sensoriales), información técnica (Ej.
Presentación, vida de anaquel, dimensiones y peso), así como información permite dar
cumplimiento a las exigencias que la ley establece en la normatividad actual (Jaramillo, 2013).
La información que debe contener la especificación de los bolis como producto terminado,
según la normatividad aplicable se resume en la siguiente tabla.

Especificación

Normatividad
Norma Oficial Mexicana NOM-251-

Generales






Descripción del producto con
composición química.
Condiciones de almacenamiento y
sistema de distribución.
Condiciones de envasado.
Vida de anaquel.
Tratamientos microbicidas
aplicados.
Temperatura
pH.




Temperatura de congelación.
Especificación microbiología.

SSA1-2011 (Secretaria de Salud,



2010)





Norma Oficial Mexicana NOM-251Fisicoquímicas

Información

SSA1-2011 (Secretaria de Salud,
2010)
Norma Oficial Mexicana NOM-218-

Sanitaria

SSA1-2011 (Secretaria de Salud,
2012)

Tabla 1 Información normativa aplicada a las especificación de los Bolis
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Considerando la información anterior se podrá revisar en la sección 3.2.1 del presente trabajo,
donde se muestran las especificaciones del producto terminado.
Internacionalmente la Organización Internacional de Normalización en 2005, publicó la Norma
Internacional ISO 2200, establece en la sección 7.3.3.2 las características de los productos
finales.

2.1.2.2 Diagrama de flujo de la manufactura y distribución de bolis y Diagrama de flujo
del proceso de manufactura de bolis

a) Definición
Los diagramas de flujo son modelos esquemáticos cuyo objetivo es representar la
secuencia de las acciones involucradas en un proceso (Norberto, Ronald y Harry, 1989).
Utilizan diversos símbolos normalizados para representar acciones específicas y se les
llama diagramas de flujo porque los símbolos se conectan por medio de flechas para
indicar la secuencia del proceso.
b) Diagrama de flujo.
El diagrama de flujo ayuda a presentar un proceso como un conjunto de actividades
individuales, cada actividad se representa por medio de un símbolo específico, dentro de
cada símbolo se escribe la definición la actividad, los símbolos o actividades, se unen
mediante flechas estableciendo de esta forma el sentido del flujo del proceso y cómo
interactúan todas las actividades.
Este tipo de diagramas son usados para representar procesos administrativos ya que destacan
fácilmente las actividades y responsabilidades de las personas que participan en el proceso,
mientras que en ingeniería se usa en informes o documentos para mostrar el flujo que sigue el
material desde su llegada a la fábrica, a través de las diferentes fases del proceso, hasta que
es transformado en un producto terminado (Calderón y Ortega, 2009)
El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) ha desarrollado una serie de
símbolos normalizados para la representación formal de los diagramas de flujo (Calderón y
Ortega, 2009). Los símbolos más representativos se muestran en la siguiente tabla. Usando
esta simbología en la sección 3.2.2, se muestra el diagrama de flujo de la manufactura y
distribución de bolis.
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Símbolo

Si / No

Significado

¿Para qué se utiliza?

Inicio / Fin

Indica el inicio y el final del diagrama de flujo.

Actividad

Representa la realización de una actividad.

Decisión

Si / No

Líneas de flujo
Conector
(Dentro de página)
Conector de página

Documento

Indica un punto dentro del flujo en que se debe tomar
una elección.
Conecta los símbolos señalando el orden en que se
deben realizar las distintas operaciones.
Representa la continuidad del diagrama dentro de la
misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en
una misma página.
Representa una conexión o enlace con otra hoja
diferente en la que continua el diagrama de flujo.
Representa cualquier tipo de documento que entra, se
utilice, se genere o salga del procedimiento.

Tabla 2 Símbolos usados en los diagramas de flujo

c)

Diagrama de flujo de proceso.
Se utilizan específicamente en el área de ingeniera para mostrar el diseño y operación de
un proceso, muestra la secuencia de todas las operaciones unitarias involucradas en el
proceso así como los principales flujos de materia involucrados, sus composiciones y
características, además, también muestra los principales equipos involucrados en el
proceso, así como sus parámetros de operación (Palacios, Tapias y Saldarriaga, 2005;
Norberto et al., 1989).

Algunos de los organismos de normalización que han desarrollado símbolos para los
diagramas de flujo de proceso son, por ejemplo; La Organización Internacional de
Normalización que contempla la ISO 10628. Mientras que el Instituto Nacional de
Normalización Estadounidense (ANSI) emitió la ANSI Y32.11: Símbolos Gráficos Para
Diagramas De Flujo De Procesos, simbología que es usada en el presente trabajo.
Para realizar un diagrama de flujo de proceso se debe analizar el flujo de materia, así como
todas las operación unitarias involucradas en el mismo, la siguiente tabla muestra la
información clave que se debe considerar para hacer un diagrama de flujo de proceso de
acuerdo a (Palacios et al., 2005)
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Analizar la secuencia del
flujo del proceso.
Analizar

si

es

Analizar cuál es el flujo que sigue la materia a través de las
diferentes fases del proceso, establecer el número de operaciones
unitarias necesarias y la secuencia del proceso.

posible

Operaciones

de

poca

importancia,

que

tienen

lugar

representar conjuntamente

secuencialmente en el mismo equipo, o si la operación se repite

operaciones.

inmediatamente, pueden representarse en una sola fase.
Identificar

para

cada

una

de

las

operaciones

unitarias

Mostrar cada operación

involucradas en el proceso, sus condiciones de operación, el

unitaria por separado.

equipos involucrados en la operación, así como los flujos de
materia que entran y salen de la operación unitaria.

Colocar información del
proceso.

Información básica.
 Composición en fracción peso de cada corriente
 Flujo en Kg/h o L/h de cada corriente.
 Flujo total de la corriente en Kg/h o L/h
 Condiciones relevantes de cada corriente (temperatura,
presión, etc.)
Dibujar a escala e equipo, considerando la claridad del diagrama.
Enumerar cada línea de proceso.

Grado de detalle

Colocar una tabla de cuantificación de corriente.
Identificar usando una codificación los equipos representados.
Evitar en lo posible el cruce de líneas de corriente.

Tabla 3 Lineamientos para la elaboración de diagramas de flujo de proceso.

A continuación se indica la forma en que se debe elaborar el Cursograma sinóptico:
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 y 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.
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.
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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.
A continuación se indica la forma en que se debe elaborar un 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.
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.

2.1.2.3 Especificación de materias primas e insumos
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un
producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un
producto final.
La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar tanto el
costo del producto como su composición.
Es necesario poseer un sistema de especificaciones técnicas de las materias primas, indicando
las características necesarias en función del uso al que está destinada.
Las especificaciones técnicas las define el fabricante que usará la materia prima en
colaboración con el proveedor de esa, siendo necesario que este último (el suministrador de la
materias primas) las acepte y asuma, así como que garantice, que todos sus suministros
estarán en base al nivel solicitado, quedando pactado las condiciones necesarias de
almacenamiento, control de gráficos de gráficos de temperatura, periodo de uso, etc. (Sánchez
Pineda, 2003)
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La especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información
básica del mismo. También se llama ficha técnica.
En ella se recogen datos claves de forma clara y concisa, y de las características del producto
en concreto.
Los datos que se presenten son importantes para garantizar la satisfacción del consumidor,
especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede llegar a
causar daños.
Estas fichas técnicas deberán ser revisadas, aprobadas y actualizadas (si es necesario) en la
empresa que las utilice.
Para la elaboración de Bolis se necesitan fundamentalmente cuatro tipos de materias primas
(Azúcar, agua, saborizantes y bolsa de polietileno grado alimenticio), que son los siguientes:


Azúcar

Se denomina azúcar, en el uso más extendido de la palabra, a la sacarosa, cuya fórmula
química es C12H22O11, también llamada azúcar común o azúcar de mesa.
La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se
obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. El 27 % de la producción total
mundial se realiza a partir de la remolacha y el 73 % a partir de la caña de azúcar.
La sacarosa se encuentra en todas las plantas, y en cantidades apreciables en otras plantas
distintas de la caña de azúcar o la remolacha, como el sorgo y el arce azucarero. El azúcar
estándar es el producto sólido derivado de la caña de azúcar, constituido esencialmente por
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mínima de 99.40% de polarización. En los
bolis se utiliza este tipo de azúcar en presentaciones de 1kg especial marca Zulka.


Bolsa de polietileno grado alimenticio

Se utiliza un rollo tubular, compuesta de la resina de SGM9450F que es un polietileno de alta
densidad producido con tecnología bimodal y diseñado para el sector de extrusión de películas
de alta masa molecular. La película producida a partir de esta resina tiene características de
alta tenacidad y excelente resistencia al impacto. Esta resina tiene una amplia distribución de
masa molar que le confiere mejor procesibilidad.


Agua

Se usa agua potable envasada en botellas 20 Litros para consumo y venta al por menor o
mayor. El agua forma parte de la composición de los bolis y conocer determinados parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos del agua utilizada, es determinante para el proceso de
elaboración y resultado inocuo del mismo.
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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.


Saborizantes marca DEIMAN

Los saborizantes son preparados de sustancias que contienen los principios sápidos
aromáticos, extraídos de la naturaleza o de sustancias artificiales, son de uso permitido en
materia legal, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato, pero no
exclusivamente, ya sea para reforzar el propio (inherente del alimento) o transmitiéndole
un sabor y/o aroma determinado, con el fin de hacerlo más apetitoso pero no necesariamente
con este fin.
Es un producto de grado alimenticio, se dosifica fácilmente, se incorpora uniformemente, aporta
la apariencia característica de cada producto, se obtienen lotes homogéneos al aportar sabor y
color.

Se incluye en capitulo 3.2.1 las fichas técnicas de las especificaciones de las materias primas
donde se pueden observar aspectos como su presentación, vida de anaquel, transporte
almacenamiento, etc.

2.1.2.4 Especificación de equipos, utensilios y vehículos

La Comisión Europea (EC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) son dos
organizaciones de normalización que contemplan lineamientos para la elaboración de
especificaciones de equipos involucrados en procesos de fabricación de alimentos y
medicamentos (Comisión Europea de Salud Y Consumo Dirección General, 2013).
Estas directrices están diseñadas para asegurar y conservar las buenas prácticas de
manufactura en los sistemas de calidad.
Aunque cada organismo de normalización define las pautas para la elaboración de
especificaciones para equipos de producción, estas deben cumplir los siguientes lineamientos
básicos (Stout, 2009).
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Formato de

Debe diseñarse un formato de fácil lectura, comenzando con las características

fácil lectura

más importes del equipo y detallar cada característica por separado.

Idioma

Debe escribirse en el mismo idioma acuerdo al país donde se va a comercializar.

No usar

El vocabulario debe ser conciso que no se preste a más de una interpretación, las

lenguaje

especificaciones del equipo deben ser objetivas y actuales. No se deben escribir

subjetivo

frases subjetivas como “Alta calidad”, “Fácil de usar”, “Alto grado” o “Accesorios
opcionales”

Uso de

La literatura solo debe ser usada de referencia y nunca para resaltar

literatura

características que favorezcan al equipo. Se debe especificar bajo qué

técnica.

condiciones de uso el equipo podrá cumplir con las especificaciones declaradas,
no usar referencias teóricas como especificaciones de operación real y no escribir
especiaciones de uso que no podrían cumplirse.

No deben ser

En las especificaciones debe detallarse hasta el último elemento que se necesita

restrictivas

para operar el equipo, incluyendo; El tipo de material de construcción,
dimensiones y peso, compatibilidad con otro equipo, accesorios o software,
accesorios.
Al mismo tiempo omitir o indicar que especificaciones no son relevantes y
necesarias.

Unidades de
medida
Codificación

Se debe utilizar el Sistema Internacional de Unidades, así como la simbología
referida en el sistema.
Debe usarse una codificación para identificar fácilmente el equipo y todas sus
pares compradas, esta codificación debe ser clara para el comprador cuando
tenga alguna duda o aclaración con respecto al equipo y todas sus pares.
Tabla 4 Lineamientos para la elaboración de equipos de fabricación de alimentos.

Especificación de vehículo
El transporte

se ocupa de todas las actividades relacionadas directa o indirectamente,

necesarias para ubicar un bien o servicio desde un origen hasta un destino con calidad y
seguridad.
Los costos de transportación normalmente se hallan entre un tercio y dos tercios de los costos
logísticos totales, mejorar la eficiencia mediante la máxima utilización del equipo de
transportación y de su personal es importante, es por esto que se debe de seleccionar de
manera adecuada el tipo de transporte a utilizar y las rutas de entrega a seguir.
Dentro de la asignatura de logística de flujos internacionales el interés se centra en la
importancia que tiene el transporte para las empresas.
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Para que el transporte de un servicio de calidad debe cumplir con las siguientes funciones:


Rapidez y puntualidad de la entrega.



Fiabilidad de las fechas prometidas.



Seguridad e higiene en el transporte.



Cumplimiento de las condiciones impuestos por el cliente.



Información y control del transporte.

Para cumplir con estos puntos es muy importante seleccionar adecuadamente los vehículos
que van a conformar la flota vehicular de la empresa, para lograr esto se tiene que evaluar los
siguientes atributos:


Capacidad



Rendimiento de combustible



Precio

Para evaluar estos atributos se utiliza una ponderación, donde se califica los atributos del
vehículo, donde se asignan valores numéricos a factores específicos y la suma de estos
valores proporciona una evaluación cuantitativa del valor relativo del vehículo. (Mondy, 2005).
El evaluar los diferentes atributos de varios vehículos, permite comparar cada uno de ellos para
tomar la mejor decisión, también se debe contemplar el tipo de carga a transportar para que el
vehículo cuente con los atributos correctos para conservar las características del producto.
El objetivo de la ponderación es buscar el vehículo óptimo. A continuación se presentan los
pasos a seguir:
1. Determinar una relación de los factores relevantes.
2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa.
3. Fijar una escala a cada factor.
4. Evaluar cada localización para cada factor.
5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el total para cada vehículo.
6. Hacer una recomendación basada al vehículo que haya obtenido la mayor puntuación.
Las especificaciones de equipos, utensilios y vehículos, mostradas en el punto 3.2.4, son
elaboradas a partir de estos lineamientos básicos ya que satisfacen su objetivo en el presente
trabajo. Así como la evaluación para cambio y selección del vehículo se reflejara en el punto
4.1.
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2.1.2.5 Determinación de mano de obra
Por mano de obra directa se debe entender solo a los obreros o trabajadores que realizan
actividades directas para la transformación de la materia prima en producto terminado. El
gerente de producción, jefes de turno, supervisores de producción y asistentes de la gerencia
de producción se consideran como mano de obra indirecta, esto es trabajan en el área de
producción pero no intervienen directamente en la transformación de la materia prima.
El cálculo de la mano de obra directa debe derivar en la determinación de la cantidad de
obreros necesarios por turno de producción, ya sea que un turno sea de 8,9 o incluso 10 horas
de trabajo.
Se ha recomendado que al invertir en un proyecto productivo, una de las principales premisas
sea conocer y dominar la tecnología de producción, ya sea el propio inversionista o un experto
en esa tecnología que asesore al inversionista en asuntos tecnológicos. En la determinación de
mano de obra directa se hace patente este requisito. (Baca, 2006)
En la determinación de la mano de obra, sabremos cuantos operarios necesitaremos para
llevar a cabo todas las actividades mencionadas en el proceso productivo, que permitirán llegar
a la transformación de la materia prima, en producto final.
Para ello nos basaremos en tiempos estándar preestablecidos para las diferentes actividades
que derivan del proceso de transformación que indican el tiempo empleado para cada Boli, la
cantidad de piezas por día, que es el objetivo final y en las capacidades de los dispositivos,
además de las jornadas de trabajo y con esta información formaremos un balanceo de línea
ubicado en el capítulo 3 (3.2.5) en la Figura 23. Balanceo de Líneas, se que define que
actividades tendrá que realizar cada operario y la cuota de piezas que entregara al final de
cada jornada.

La técnica del balanceo de línea tiene como objetivo dar a cada operador una cantidad de
trabajo lo más parecida posible. Esto puede lograrse solo con el desglose de las tareas en las
actividades básicas que se requieren para hacer cada pieza de trabajo y Re-ensamblar las
tareas en labores con casi en mismo valor en cuanto a tiempo. (Mayers et al, 2006)
Los propósitos de la técnica de balanceo de la línea de ensamble son los siguientes:


Igualar la carga de trabajo de los ensambladores.



Identificar la operación que constituya el cuello de botella.



Establecer la velocidad de la línea de ensamble.



Determinar el número de estaciones de manufactura.
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Calcular el costo de la mano de obra de ensamblado y empaque.



Establecer la carga de trabajo porcentual de cada operador.



Auxiliar en la distribución de planta



Reducir el costo de producción.

Con el balanceo de línea conoceremos que actividades desarrollara cada operario del proceso,
además de las cuotas o cantidades por día de producción, conoceremos las eficiencias
requeridas necesarias de cada trabajador, además de darle control a la producción y tener la
fabricación equilibrada para que el producto tenga trazabilidad.

2.1.2.6 Capacidad instalada
La determinación de la capacidad instalada de producción se basa en un cálculo simple de días
de trabajo efectivos. Tiempo real de trabajo diario en horas y turnos, requerimiento de materia
prima por unidad producida y numero de máquinas o equipos y su velocidad de trabajo, la
capacidad de producción tiene estrecha relación con la demanda detectada, por lo que debe
buscarse su equilibrio. (Chain, 2007)
La capacidad teórica de la fabricación de bolis está referenciada a la capacidad de llenado y
envasado de la maquina utilizada en el proceso productivo. La Capacidad Efectiva se refiere a
la capacidad óptima real de producción anual de nuestro producto, que es del 95% de la
capacidad teórica otorgada por el proveedor del dispositivo.
El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en número de
unidades de producción anuales se distinguen en tres tipos:
1) De diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales de funcionamiento
2) Capacidad de sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los recursos
humanos y materiales trabajando de manera integrada.
3) Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables
internas (capacidad del sistema) y externas (demanda)
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 Tabla 10
“Cursograma analítico de la manufactura de Bolis”, 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.
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2.1.2.7 Distribución de planta
La distribución de planta es el proceso de ordenar físicamente los elementos industriales de
modo que constituyen un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos de la forma más
adecuada, por medio de la distribución de planta se obtiene el mejor funcionamiento de las
instalaciones, contribuye a la reducción de los costos de fabricación , desde el punto de vista
de la higiene garantiza que la maquinaria, operaciones y personal pueden estar lejos de los
puntos de contaminación como los baños y tiraderos de basura tal como se puede observar en
el lay out general de la planta (Figura 25) que se encuentra en el capitulo 3.2.7 Distribución de
la planta. (Maynard, 1996).
Esencialmente, la instalación de una fábrica es una combinación de objetivos y
consideraciones, en tanto que su planificación se apoya en el compromiso de varios beneficios
y limitaciones, que a la vez son modificados por el tiempo, el grado de importancia relativa y la
actitud o la política de la dirección.
Básicamente, cada distribución implica tres elementos fundamentales:


Relación: Dependencia deseada entre as diversas actividades o áreas funcionales.



Espacio: En cantidad, clase y forma para cada actividad o área funcional.



Reparto: De las áreas de actividad en un plan de distribución. ( González,2014)

Planeación sistemática de la distribución
El método para configurar plantas desarrollado por Muther (1973) se llama planeación
sistemática de distribuciones (SLP). El objetivo del SLP es ubicar dos áreas con grandes
relaciones lógicas y de frecuencia cercanas entre sí mediante el uso de un procedimiento
directo de seis pasos:
1. Diagrama de las relaciones. En esta primera etapa se establecen las relaciones entre
las diferentes áreas; después, se elabora un diagrama sobre un formato especial
llamado diagrama de acercamiento. Una relación es el grado relativo de acercamiento,
que se desea o se requiere, entre diferentes actividades, áreas, departamentos, etc.;
según lo determine la información cuantitativa del diagrama de flujo, o cualitativamente,
de las interacciones funcionales.
2. Establecer las necesidades de espacio. En la segunda etapa se establecen las
necesidades de espacio en términos de los pies cuadrados que existen. Estos valores
pueden calcularse con base a las necesidades de producción, extrapoladas a partir de
áreas existentes, proyectadas para expansiones futuras. Además de los pies
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cuadrados, el tipo y forma del área que se desea definir, así como la ubicación
respecto a los servicios que se requieran.
3. Elaborar diagramas de relaciones entre actividades. El analista comienza con las
relaciones absolutamente importantes (A), utilizando cuatro líneas cortas paralelas para
conectar las dos áreas. Luego, el analista procede con las E, utilizando tres líneas
paralelas aproximadamente del doble de longitud que las líneas A. El analista continúa
este procedimiento con las I, O, etc., aumentando de manera progresiva la longitud de
las líneas, a la vez, que intenta evitar que las líneas se crucen o se enreden. En el caso
de las relaciones indeseables, las dos áreas se colocan lo más alejadamente posible y
se dibuja una línea serpenteante (que representa un resorte) entre ellas.
4. Elaborar relaciones de espacio en la distribución. Después, se crea una representación
espacial escalando las áreas en términos de su tamaño relativo, una vez que los
analistas están satisfechos con la distribución, las áreas se compactan en un plano.
Esta tarea no es tan fácil como parece, por lo cual el analista debe utilizar patrones.
Además, se pueden introducir modificaciones al plano con base a las necesidades del
manejo de materiales, instalaciones de almacenamiento, necesidades del personal,
características del edificio y los servicios generales.
5. Evaluación de distribución alterna. Debido a que existen tantas opciones de
distribución, no es nada raro encontrar, que varias aparentan ser igualmente probables.
En ese caso, el analista debe evaluar las diferentes opciones para determinar la mejor
solución. Primero, es necesario que identifique factores que se consideran importantes:
por ejemplos, la posibilidad de que se desee ampliar las instalaciones en el futuro,
flexibilidad, eficiencia de flujo, manejo de materiales eficiente, seguridad, facilidad de
supervisión, apariencia y estética, etc. Segundo, la importancia relativa de dichos
factores debe establecerse a través de un sistema de ponderaciones, como por
ejemplo de 0 a 10. Luego se le asigne un valor a cada opción para satisfacer cada
factor.
6. Seleccionar la distribución e instalación. El paso final consiste en implantar el nuevo
método (Niebel, 2009)
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 del
presente proyecto.
Este o proyecto de investigación tomamos una distribución del centro de trabajo base, es decir
ya establecida, además de considerar las áreas de trabajo tal y como están, sin embargo
tomando estos últimos principios de la distribución de planta proponemos una redistribución
que permitirá a las áreas cumplir con los requisitos mínimos de funcionalidad referenciados a la
inocuidad y a mantener el alimento en condiciones de consumo.
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2.1.2.8 Localización de planta

En este capítulo se detalla la ubicación geográfica de la planta principal, donde se observa, que
en la ubicación de la planta es importante la cercanía de la materia prima, el acceso de mano
de obra, infraestructura de vías de comunicación, infraestructura de servicios que permitan
llevar el producto a nuestros consumidores finales.
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. (2012, Maynard)
El estudio de la actual localización de planta es un factor que determinará si deberá proponerse
una nueva localización para optimizar todos los procesos productivos, donde deberemos tomar
en cuenta algunos factores para la nueva localización, estos se muestran en la siguiente figura:

Figura 1 Factores a considerar para la localización de una planta.

Existen diferentes métodos de localización de planta como son:
- Disponibilidad y costo de mano de obra
- Disponibilidad de materiales
- Medios y costos de transporte
- Cercanías de mercado
- Factores ambientales
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- Costo y disponibilidad de terrenos
- Topografía de suelos
- Estructura legal e impuestos
- Disponibilidad de agua, energía y teléfono
- Comunicaciones
- Posibilidades de eliminación de desechos
- Condiciones sociales y culturales
Los métodos más importantes son:
a) Métodos de evaluación por factores no cuantificables: que se pueden clasificar en
antecedentes industriales, factor preferencial y factor dominante.
b) Método cualitativo por puntos: Consiste en definir, luego de la actividad productiva del
proyecto, los principales factores de la localización y asignarle a cada factor, valores
ponderados de peso relativo, de acuerdo a la importancia que el estudio de la actividad
proporcione. La escala de preferencia que se usa es de 0 a 10. La opción de
localización que tenga la mayor suma de sus calificaciones ponderadas, obtenidas al
multiplicar la ponderación por su calificación será la mejor opción de localización.
c) Método del centro de gravedad: La técnica del centro ponderado es un método
cuantitativo para localizar instalaciones del tipo almacén, en el centro de movimientos
de un área geográfica, que tiene en cuenta el peso a transportar o la frecuencia de los
envíos y la distancia. El punto de partida de la técnica es un mapa en el que se
identifican las diversas instalaciones por las coordenadas del lugar en el que se ubican,
el peso o número de envíos que deben recibir periódicamente.
d) Método de Brown Gibson: En este método se combinan factores posibles de
cuantificar con factores subjetivos a los que se le asignan valores ponderados de peso
relativo, para obtener una medida de preferencia de localización.
e) Método de transporte: Método visto en programación lineal puede aplicarse a
problemas de localización. Se asume que se conoce la ubicación de las instalaciones
junto con sus capacidades. La cuestión de interés es determinar que proporción de la
demanda del usuario será satisfecha desde cada instalación de manera que se
minimice el costo total de producción y distribución.
2.1.2.9 Organigrama
Una vez establecido lo que se quiere hacer, es necesario determinar cómo hacerlo, esto sólo
es posible a través de la organización. La organización establece la disposición y correlación
de tareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus objetivos. (Münch, 2012).
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Los elementos básicos del concepto organización son:


Estructura



Coordinación.



Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades.

Podemos definir organización como el establecimiento de la estructura necesaria para la
coordinación racional de las actividades, mediante la determinación de jerarquías, disposición,
correlación y agrupación de actividades con el fin de realizar y simplificar las funciones del
grupo social. (Münch, 2012).

Organización

Lineal

Funcional
Especialización
de jefes y
supervisores

Lineo funcional

Comités

Matricial

Características
Comunicación

Especialización

Mando

No tiene

Una sola línea
de forma
descendente.

Especialización
de jefes y
supervisores
División en
áreas,
definiendo áreas
básicas y de
apoyo
Se crea un
cuerpo de
personas que
discuten y
deciden en
común los
problemas
Se crea una
matriz para
asignar los
proyectos

Se divide en
los jefes de
área
A través de un
solo jefe de
cada área o
función
A través de un
solo jefe de
cada área o
función
Mando
múltiple o de
dos jefes

Vertical en una sola
línea

Vertical en una sola
línea
Vertical ascendente
y descendente y
horizontal entre
personal del mismo
nivel
Vertical ascendente
y descendente y
horizontal entre
personal del mismo
nivel.

Comunicación
interdepartamental

Responsabilidad
Una sola línea
mayor
responsabilidad
conforme
asciende
Una sola línea
mayor
responsabilidad
conforme
asciende
A través de un
solo jefe de cada
área o función
Compartida entre
los integrantes del
comité

Compartido entre
jefe de proyecto y
jefe de
departamento

Tabla 5 Cuadro comparativo de organigramas.

Para el caso de la elaboración y distribución de bolis se ocupara la organización liniofuncional
que es una combinación de la lineal y la funcional.
En esta la autoridad y responsabilidad se transmite a través de un solo jefe para cada función
en especial y se cuenta con especialización de cada actividad en una función. (Münch, 2012).
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Figura 2 Organigrama básico.

En este organigrama se muestra gráficamente la estructura formal de la empresa, también se
muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos y la autoridad existente
dentro de esta, (Münch, 2012), estas bases y principios se muestran en el Capítulo III en el
punto 3.2.9 con un organigrama vertical donde los niveles jerárquicos se encuentran
representados de arriba hacia abajo.

2.1.2.10 Mapa general de la empresa
La conformación de una estructura consiste en determinar las funciones necesarias de una
empresa dentro de un orden lógico, por tanto, como parte de la estructura de una empresa se
establecen departamentos principales y auxiliares mediante la distinción de funciones
sustantivas y adjetivas. (Münch, 2012).
a) Las funciones sustantivas estas son básicas de las estructura de la empresa que sustenta
el giro de la misma y son el sostén de las demás funciones de la estructura. Estas
funciones son decisivas.
b) Las funciones adjetivas sirven para dar apoyo y permanencia a las funciones sustantivas.
Estas funciones se constituyen en áreas de trabajo que podemos llamar departamentos, estas
se relacionan entre sí por eso es importante conceptualizar a la empresa como un sistema ya
que darle mayor importancia a cualquiera de estas podría ocasionar que la empresa se
convierta en una serie de secciones heterogéneas sin ningún propósito.
La efectividad de una empresa depende del ejercicio de una coordinación balanceada entre las
tapas del proceso administrativo. (Münch, 2012).
Estas bases y principios se aplicaron en este trabajo y se ven reflejados en el punto 3.2.10
donde se establece el mapa general de la empresa y las relaciones entre los departamentos.
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2.1.2.11 Ingeniería en transporte
Un problema frecuente en la toma de decisiones es reducir los costos de transportación y
mejorar el servicio al cliente encontrando los mejores caminos que debería seguir un vehículo
en una red de carreteras.
El problema de diseño de ruta de origen y destino coincidentes por lo general se conoce como
problema del "agente viajero".
Pueden hallarse buenas soluciones para los problemas del agente viajero. Se sabe que la
buena continuidad de paradas se forma cuando los caminos de la ruta no se cruzan. El perfil de
la ruta por lo general se abultará, o formará una figura como de gota, cuando sea posible.
La programación y el diseño de rutas para los vehículos es una extensión del problema básico
del diseño de ruta de vehículos ("agente viajero"). Ahora se incluyen limitaciones reales, como:
1) cada parada puede tener un volumen que tiene que ser recogido además de entregado; 2)
pueden usarse múltiples vehículos con diferentes limitaciones de capacidad, tanto en peso
como en volumen; 3) se permite un máximo de tiempo de conducción en ruta antes de tomar
un periodo de descanso de al menos 10 horas (restricciones de seguridad del Departamento de
Transportes; 4) se puede permitir recolección en una ruta sólo después de haber efectuado las
entregas, y 5) se puede permitir a los conductores tomarse breves descansos, o pausas, para
comer a ciertas horas del día. Estas limitaciones añaden gran complejidad al problema. (Ballou,
2004).
Ocho principios guía para una buena programación y diseño de rutas:
Cargar los camiones con volúmenes de parada que estén lo más cercanos unos de otros. Las
rutas de los camiones deberían formarse alrededor de agrupaciones de paradas que estén
cerca unas de otras para reducir al máximo el tiempo del viaje entre ellas. Esto también
minimiza el tiempo total del viaje en la ruta.
Las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que formen agrupaciones
más estrechas. Cuando las paradas deben efectuarse durante diferentes días de la semana,
deberían segmentarse en problemas de programación y diseño de rutas separados para cada
uno de los días de la semana.
Construir rutas comenzando con la parada más lejana del depósito. Pueden desarrollarse rutas
eficientes mediante la construcción de agrupaciones de paradas alrededor de la parada más
lejana del depósito y luego trabajando de regreso hacia el depósito.
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La secuencia de paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de lágrima. Las
paradas deberían continuarse de tal manera que ningún camino de la ruta se cruce, y la ruta
parezca tener la forma de una lágrima.
Las rutas más eficientes se construyen usando los vehículos más grandes disponibles.
Idealmente, usar un vehículo lo suficientemente grande como para manejar todas las paradas
en una ruta minimizará la distancia total, o el tiempo, utilizado para atender las paradas.
Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto, en vez de ser asignadas
al final de las rutas. Las recolecciones deberían hacerse, dentro de lo posible, durante el curso
de los repartos, para minimizar la cantidad de caminos que se cruzan, lo que puede ocurrir
cuando se atienden dichas paradas después de hacer todos los repartos.
Una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de ruta es buena candidata para
un medio alternativo de reparto. Las paradas que están aisladas de las agrupaciones de las
paradas, especialmente aquellas con bajo volumen, son atendidas a costa de gran tiempo de
conducción y gastos del vehículo.
Deberían limitarse las paradas restringidas por momentos oportunos. Las restricciones de
momentos oportunos en las paradas, cuando son limitadas, pueden forzar a que la secuencia
de las paradas se aleje de los patrones ideales.
Tenemos dos métodos para la programación y diseño de rutas, uno es sencillo (el método "de
barrido") y el otro (el método "de ahorros") es más complejo, manejando más consideraciones
prácticas y produciendo soluciones de mayor calidad bajo un rango más amplio de
circunstancias. (Ballou, 2004).
El método "de barrido" para el diseño de rutas de vehículos es lo suficientemente sencillo como
para realizar cálculos manuales, incluso en problemas de gran tamaño
La desventaja del método tiene que ver con la manera en la que se forman las rutas. El
proceso tiene dos etapas: primero, las paradas se asignan a los vehículos, y luego se
determina la secuencia de las paradas dentro de las rutas. Dado este proceso de dos etapas,
el tema de sincronización, como el tiempo total empleado en una ruta y el permiso de momento
oportuno, no están bien manejados. El método "de barrido" puede describirse como sigue:
1. Localizar todas las paradas, incluyendo el depósito "sobre un mapa o cuadrícula.
2. Trazar una línea recta desde el depósito en cualquier dirección. Girar la línea en el sentido
de las manecillas del reloj, o en sentido contrario, hasta que intersecte una parada. Hacer la
pregunta: ¿se excederá la capacidad del vehículo? Si la respuesta es no, se procede con la

24

rotación de la línea hasta intersectar la siguiente parada. Hacer la pregunta: ¿Excederá la
capacidad del vehículo el volumen acumulado? Se usan los camiones más grandes primero. Si
la respuesta es sí, se excluye el último punto y se define la ruta. Continuando el barrido de la
línea, se empieza una nueva ruta con el último punto que fue excluido de la ruta previa. Se
continúa con el barrido hasta que todos los puntos se hayan asignado a las rutas. 3. Dentro de
cada ruta se efectúa una secuencia de las paradas para minimizar la distancia. (Ballou, 2004).
La aplicación de estos principios y este método nos permitirán planear una red de distribución
de bolis eficiente, la cual se refleja en el punto 3.2.11.

2.2 Fundamentos de inocuidad para la elaboración y distribución de Bolis.
Ya desde la época de los romanos, los oficios relacionados con los alimentos fueron de interés
para los poderes públicos, mostrando éstos últimos gran interés en controlar estas actividades.
En el siglo XIX se creó la denominada “policía sanitaria de los alimentos” y se publicaron
normas sobre los alimentos en general, así como sobre falsificación, adulteración y fraudes de
los alimentos y normas para la inspección de los alimentos, que imponía la obligatoriedad de
vigilar, comprobar y analizar los alimentos.
Durante el siglo XX continuó e incluso incrementó el interés por el tema alimentario. Con el
propósito de ofrecer una mayor protección de la salud de los consumidores y solucionar los
problemas en el comercio internacional por las diferentes normas nacionales, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
propusieron llevar a cabo una labor legislativa internacional, creándose el Codex Alimentarius.
El Codex Alimentarius es un “conjunto de normas, códigos de prácticas, directrices y
recomendaciones” para conseguir la inocuidad de los alimentos e intentar la armonización
internacional de las normas alimentarias. Las actividades del Codex han tenido fundamento
científico desde sus inicios y muchos de sus principios han sido adoptados por la legislación de
la Unión Europea. (Elica,2010)
Directamente para la elaboración de los bolis congelados la norma que regula
NORMA Oficial

Mexicana

NOM-218-SSA1-2011,

Productos

y

es la

servicios. Bebidas

saborizadas no alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas
y bebidas adicionadas con cafeína. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de
prueba. Que dispone los parámetros y especificaciones para que el mismo cumpla con las
características de inocuidad y pueda ser consumido.
La responsabilidad primera del cumplimiento de las normas de higiene recae sobre el operador
de la empresa alimentaria, siendo la verificación responsabilidad de la autoridad competente.
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Es indispensable para tener inocuidad, que el manipulador, consciente de su importancia para
la colectividad, cumpla las más estrictas normas de higiene en el desarrollo de su trabajo y
aplique los hábitos higiénicos necesarios.
Toda empresa alimentaria está obligada a tener un sistema de trazabilidad diseñado por la
propia empresa. En base al Reglamento la definición de trazabilidad sería: “la capacidad de
seguir el movimiento de un alimento a través de etapa(s) especificada(s) de la producción,
transformación y distribución”. Es decir, representa la posibilidad de encontrar y seguir el rastro,
a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento.
Los riesgos propios de la fabricación artesanal e industrial de helados están relacionados con
los diversos ingredientes utilizados en su elaboración. Estas materias primas, principalmente
aquellas ricas en proteínas, como los huevos y la leche, ofrecen a los microorganismos, en
especial a la mayoría de las bacterias patógenas, la oportunidad para que se multipliquen
rápidamente.
Los riesgos higiénicos a lo largo del proceso de elaboración del helado pueden clasificarse
en primarios y secundarios. Los primeros están relacionados con la carga microbiana aportada
por las materias primas. Los segundos, son aquellos originados por las condiciones operativas
en los diversos estadios de su elaboración.
Los Bolis llevan un tratamiento térmico (congelación) que asegura la disminución de
microorganismos, a medida que la temperatura desciende en el proceso de congelación, la
actividad microbiana disminuye. La formación de cristales de hielo de agua pura provoca una
disminución del agua disponible, por lo tanto un descenso de la actividad acuosa (por ejemplo
a –10°C la aw es de 0.907). Además de la disminución de actividad microbiana también se
produce la muerte de una parte de los microorganismos.
Es importante señalar la influencia de la velocidad de enfriamiento sobre la destrucción de
microorganismos: una mayor velocidad de congelación causa menores daños en las bacterias
que una congelación más lenta. También mueren microorganismos durante el depósito en
ambiente congelado.
Es por eso que este producto requiere de un control durante todo el proceso, que va desde el
control del agua, el control de saborizantes y azúcar, las buenas prácticas en la elaboración
del mismo, así como los procedimientos de limpieza y desinfección a equipos y utensilios
utilizados para la fabricación del producto, hasta la distribución del mismo.
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2.2.1 Enfermedades transmitidas por alimentos

La insalubridad de los alimentos representa un problema de salud pública desde el comienzo
de la historia. Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA) suponen una importante
carga para la salud, millones de personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos
insalubres por los múltiples problemas de salud que estos ocasionan. La higiene de los
alimentos comprende las condiciones y medidas necesarias para la producción, elaboración,
almacenamiento y distribución de los alimentos, destinadas a garantizar un producto inocuo,
apto para el consumo humano. La ETA es aquella que se origina por la ingestión de alimentos
incluidos el agua, que contienen agentes en cantidades tales que afectan la salud del
consumidor a nivel individual o en grupos de población.
El acceso a alimentos inocuos y nutritivos, en cantidad suficiente, es fundamental para
mantener y fomentar una buena salud. Las ETA pueden causar discapacidad persistente o
muerte.
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; 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. (2003, Marriott)

2.2.2 Peligros

Un peligro alimentario es “un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien
la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud”
Los peligros se clasifican según su naturaleza:
Peligros biológicos: bacterias, virus y parásitos patogénicos, determinadas toxinas naturales,
toxinas microbianas, y determinados metabólicos tóxicos de origen microbiano.
Peligros químicos: pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, anti-bióticos,
promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes y tintas, desinfectantes,
micotoxinas, ficotoxinas, metil y etilmercurio, e histamina.
Peligros físicos: fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan causar daño
físico al consumidor.
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Dentro de la manufactura de los Bolis , no está exento de peligros, ya que el producto puede
ser contaminado con microorganismos por la falta de higiene durante la preparación de la
mezcla de los mismos, la contaminación provenientes de las materias primas a causa de la
mala manipulación o almacenamiento de estas materias, debido al mal envasado del producto
terminado, la introducción de materias extrañas que provengan de algún daño de materiales o
de la maquinaria , así como de las mismas materias primas.
La identificación de estos peligros se ve reflejado en el punto 4.4.3
2.2.3 HACCP
Un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP por sus siglas en inglés, es
una herramienta que permite identificar peligros y establecer medidas para su control con el fin
de garantizar la inocuidad de los alimentos.
Un plan HACCP es de carácter sistemático y preventivo se usa para eliminar o minimizar los
peligros físicos, químicos y biológicos en los alimentos, mediante la previsión y la prevención,
en lugar de la inspección y comprobación de los productos finales, evitando acciones tardías,
costosas y, generalmente, poco efectivas para proteger la salud de los consumidores. Su
objetivo es prevenir los peligros en el primer punto posible de la cadena alimentaria o sea,
desde la producción primaria hasta el consumo final (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, 2006).
La Secretaria de Salud sugiere la implementación de un plan HACCP, para llevar a cabo dicha
implementación en la norma NOM-251-SSA1-2009, se indica una estructura de 12 pasos
divididos en cinco puntos previos y siete principios básicos, los cuales son genéricos y
aplicables a todas las industrias alimentarias, pudiendo tener detalles diferentes según las
circunstancias de la industria (Secretaria de Salud, 2010).
Dentro de los cinco puntos previos se contempla la realización de un equipo multidisciplinario
que tenga la competencia técnica adecuada para formular un plan HACCP eficaz, también se
considera realizar una descripción del producto, el uso

y direccionamiento al mercado, la

elaboración del diagrama de flujo para la producción del producto y la confirmación in situ de
este diagrama.
Mientras que:
Principio 1: Identificar todos los posibles peligros relacionados con todas las etapas de
producción y analizar las medidas para controlar los peligros identificados.
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Principio 2. Determinar los pasos operacionales donde exista un punto crítico de control, para
eliminar los peligros o minimizar la probabilidad de que ocurran o reducir los peligros a un nivel
aceptable.
Principio 3. Establecer límites críticos a cumplir para garantizar que los Puntos Críticos de
Control se cumplen, deben incluir un parámetro medible.
Principio 4. Establecer un sistema de monitoreo o vigilancia del control de los Puntos Críticos
de Control, mediante pruebas u observaciones programadas.
Principio 5. Establecer acciones correctivas para adoptarse cuando haya una desviación a
límites anteriormente establecidos, asegurando que el Punto Crítico de Control vuelva a estar
controlado
Principio 6. Establecer procedimientos de verificación, para confirmar que el Sistema HACCP
funciona eficazmente.
Principio 7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros
apropiados para la aplicación de estos principios (Secretaria de Salud, 2010).
Se propone la elaboración de un plan HACCP de una empresa que produce Bolis, iniciando
con un análisis de las materias primas así como la tecnología y capacidad de procesos en cada
una de las fases de las operaciones de la producción de los Bolis.
Este plan se desarrolla ante la necesidad latente de garantizar la inocuidad de los alimentos
para que los consumidores de helados puedan ingerir dichos productos con toda confianza.
El plan de Análisis de peligros y de puntos críticos de control se muestra en el capitulo 4.4.4
Plan HACCP del presente trabajo.

2.3 Normas nacionales aplicables a la manufactura y distribución de bolis
Para que un producto pueda comercializarse en necesario que cumpla con normas nacionales
mexicanas, en esta sección se resumirán cuáles son estas normas que debe cumplir el
producto, tanto las a la higiene el producto así como las aplicables a la calidad del producto
final.
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2.3.1 Higiene
La industria alimentaria cada día es exigida a asegurar la inocuidad de los productos que
produce, distribuye o manipula, si Usted como Organización o persona física participa en la
cadena de suministro.
Por esto se tiene que considerar la Norma Oficial Mexicana (NOM)-251-SSA1-2009 ya que
establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en la
elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas, con el fin
de evitar su contaminación a lo largo de su proceso.
En esta se encuentra la

estructuración sobre instalaciones y áreas, equipos y utensilios,

servicios, almacenamiento, control de operaciones y de materias primas también se refiere a
las buenas prácticas de salud e higiene del personal, transporte, control de la manipulación de
los alimentos, capacitación de los trabajadores, documentación y registros, y retiro de producto
cuando éste represente un peligro para la salud, es de carácter obligatoria para personas u
organizaciones que se dedican al proceso de los alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios, su cumplimiento y vigilancia corresponde a la Secretaria de Salud y a los
gobiernos de las entidades federativas.
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2.3.2 Producto
A continuación se resumen las normas mexicanas aplicables, con carácter de obligatorio, al
producto final.
Código

Titulo

Resumen
Esta norma estable las especificaciones

Productos
Bebidas

y

servicios.

saborizadas

sanitarias (fisicoquímicas y microbiológicas)

no

con las cuales deben cumplir las bebidas

alcohólicas, sus congelados,

saborizadas y congeladas son como los

NOM-218-

productos concentrados para

bolis, así como los métodos de prueba y los

SSA1-2011

prepararlas

y

bebidas

límites máximos permisibles, para cumplir las

adicionadas

con

cafeína.

especificaciones.

Especificaciones
disposiciones

las

disposiciones sanitarias que debe tener la

sanitarias.

materia prima y el lugar donde se elaboran
estos productos.
Esta

SSA1-1994

estable

y

Métodos de prueba.

NOM-127-

Además

norma

no

aplica

directamente

al

Salud ambiental, agua para

producto final, pero el agua usada en la

uso

humano-

fabricación si debe cumplir con esta norma,

límites permisibles de calidad

el agua es muy representativa ya que forma

y tratamientos a que debe

más del 90% del producto. El agua usada

someterse el agua para su

para fabricar el producto debe cumplir con

potabilización.

esta

y

consumo

norma

permisibles

que
de

establece

calidad

los

del

agua

límites
para

consumo humano.
Establece

NOM-051SCFI/SSA12010

la

información

comercial

y

Especificaciones generales de

sanitaria que debe contener la etiqueta,

etiquetado para alimentos y

detallando cual es la estructura que debe

bebidas

tener. Dentro de esta norma se estable la

no

alcohólicas

preenvasados-información

información referente a la inocuidad del

comercial y sanitaria.

producto que se debe declarar, como es:
fecha de caducidad, uso de aditivos y
alergénicos,

así

como

las

leyendas

precautorias por el uso de algún ingrediente
potencialmente riesgoso.
Tabla 6 Normas nacionales aplicables a la manufactura y distribución de Bolis.
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Capítulo III Evaluación técnica del proceso de elaboración y
distribución de Bolis
3.1 Diagrama de cadena de suministro.
La cadena de suministro es la secuencia de proveedores que contribuyen a la creación y
entrega de un producto final.

Figura 3 Diagrama de cadena de suministros

Es importante saber en qué parte de la cadena de suministros se encuentra la producción y
distribución de los bolis, para así gestionar de forma efectiva los flujos de productos desde
materia prima hasta producto terminado, así como información relacionada a los mismos.
El productor de bolis y distribuidor se encuentra en un eslabón intermedio dentro de la cadena
de suministro de los Bolis, tiene origen con el cliente final, el cual tiene la necesidad de
adquisición de una bebida congelada, refrescante y apetitosa, en la siguiente etapa están las
tiendas minoristas a las cuales el producto les es suministrado directamente por el productor y
el ingeniero en Transporte se encarga de la distribución a minoristas para que estos a su vez
se lo hagan llegar al consumidor final , con la ayuda de hieleras que se transportan en un
vehículo sin refrigeración, así mismo el productor y distribuidor se encuentra en un eslabón
intermedio, ya que este, se provee de los productores de materia prima del Boli , el agua se
obtiene comprándola de una tienda de conveniencia, de misma manera que el azúcar, los
saborizantes, de la ciudad, donde se encuentra el recinto fabril, de la cual también se obtienen
las bolsas de polietileno grado alimenticio, la central de abastos y las tiendas de conveniencia
a su vez han sido previstas por distintos proveedores. Como se muestra en la siguiente Figura
4 Ubicación de la empresa dentro de la cadena de suministro.
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Figura 4 Ubicación de la empresa dentro de la cadena de suministro.

3.2 Ingeniería de procesos

En este capítulo se describirá como se desarrolló y evaluó los procesos productivos y de
distribución de bolis, así como las características y requerimientos de materias primas,
utensilios e insumos que intervienen en el proceso, también la evaluación de las condiciones
del medio que afectan los procesos y la óptima distribución de los bolis.

Figura 5 Proceso de manufactura de los Bolis

A continuación, se presentan los procesos productivos, se describen toda la información de
ingeniería necesaria para evaluar el proceso en general.
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3.2.1 Especificaciones del producto

Hoja de especificaciones de producto terminado

Descripción:
Mezcla de agua y azúcar, que contiene uno o más de siguientes colores; amarillo No. 6, rojo No.
5 o azul E-131, uno de los siguientes sabores; limón, grosella o naranja y contiene aditivos
alimentarios, que además ha sido envasado en rollo tubular de polietileno de alta densidad
grado alimenticio, sellado y congelado.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 Producto terminado (Boli) sabor limón (a), grosella(b), naranja (c) .

Especificaciones generales
Presentación

Vida de anaquel

En un empaque de polietileno de alta densidad con un contenido neto de
197.0 ml (197± 1mL)
7 meses a partir de la fecha de producción, en condiciones de
almacenamiento (máximo -2 °C) y manteniéndose en su empaque original.
Sin conservadores.

Obligatoriedad

El producto se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de higiene
y estar libre de contaminantes que afecten a la inocuidad del producto.
Almacenamiento: Debe almacenarse, evitando la exposición al sol o
cambios bruscos de temperatura. No estibar otra tarima de producto sobre

Almacenamiento
Y Transporte

la misma o más cantidad de la indicada (No exceder las cinco camas).
Transporte: Debe estar protegido contra la intemperie libre de orificios, el
piso y paredes sin astillas, clavos u otra condición que pueda dañar la
integridad del producto, la caja del transporte debe estar limpia, sin basura,
libre de olores extraños y libre de fauna nociva viva o muerta.
Congelación con aire a ventilación forzada a – 3 °C (Mín. -2 °C, Max. -4°C)

Tratamiento
tecnológico

Como conservadores contiene benzoato de sodio y sorbato de potasio en
límites menores al máximo establecido en la NOM-218-SSA1-201
Envasado a temperatura ambiente (20 °C) a una presión atmosférica de

Condiciones de
envasado

585 mmHg (77.99 HkPa) en rollo tubular de polietileno de alta densidad
grado alimenticio.
Tabla 7 Especificaciones de producto terminado
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Hoja de especificaciones de producto terminado
Especificaciones sensoriales

Aspecto

Boli de limón
Congelado cristalino de

Boli de grosella
Congelado cristalino de un

Boli de naranja
Congelado cristalino de un

un

color rojo vivo, envasado

color intenso, envasado en

intenso, envasado en un

en

un plástico transparente

plástico transparente con

transparente

una forma definida, de

forma definida, de bordes

bordes lisos

bordes lisos y aspecto

lisos y aspecto húmedo.

húmedo

con

Olor

Olor muy suave con notas

que

frutales que durante la

cítricas

durante la degustación

degustación se percibe un

degustación se percibe un

se percibe un aroma

aroma de grosella dulce.

aroma frutal de naranja.

Presenta un sabor dulce

Es

dulce,

Presenta un sabor dulce

muy intenso, combinado

durante

degustación

muy intenso y en menor

en el mismo porcentaje

evoca un sabor parecido a

porcentaje un sabor ácido,

de

la pulpa de la grosella con

durante

algunas notas acidas.

evoca un sabor semejante

color

verde

limón

un

plástico
con

una

con una forma definida, de
y aspecto

húmedo.
Olor

muy

notas
Aroma

suave

cítricas

suave

con

notas

que durante

la

frutal de limón.

Sabor

un

sabor

ácido,

durante la degustación
evoca

un

intensamente
la

sabor

la

degustación

a la pulpa de naranja.

semejante a la pulpa de
limón.
Cuando

Textura
al
paladar

el

Boli

está

Cuando

el

Boli

está

Cuando

el

Boli

está

congelado tiene una alta

congelado tiene una alta

congelado tiene una alta

dureza

dureza y cohesividad, pero

dureza y cohesividad, pero

la

durante la degustación se

durante la degustación se

degustación se percibe

percibe un líquido fluido,

percibe un líquido fluido,

un

de moderada paleabilidad

de moderada paleabilidad

y poca viscosidad.

y poca viscosidad.

pero

y

cohesividad,

durante
líquido

fluido,

de

moderada paleabilidad y
poca viscosidad.

Tabla 8 Especificaciones sensoriales de producto terminado
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Hoja de especificaciones de producto terminado
Especificaciones fisicoquímicas
Parámetro

Mínima

Máxima

Volumen (mL)

196

198

Largo (cm)

9

10

Radio (cm)

2.2

2.5

Peso (g)

196

198

Temperatura (°C)

-2

-4

Grados Brix (° Bx)

9.0

9.5

pH

6.0

7.5

Especificaciones microbiológicas

Mesofilos aerobios (UFC/g o mL)

Especificación
Máximo
25

NOM-0218-SSA1-2011

Coliformes Totales (NMP/mL o g)

<5

NOM-0218-SSA1-2011

Salmonella spp ( en 25 mL o g)

Ausencia

NOM-0218-SSA1-2011

Vibrio cholerae O1 (en 50 g o mL)

Ausencia

NOM-0218-SSA1-2011

Escherichia coli (NMP/mL o g)

Ausencia

NOM-0218-SSA1-2011

Enterotoxina estafilocóccica

Negativa

NOM-0218-SSA1-2011

Parámetro

Método De Prueba

Especificaciones de distribución de producto
Distribución del producto
Especificación
500
Piezas por corrida
Volumen del contenedor (m³)

0.5X2

Recepción del producto

Rejillas ventiladas

Tabla 9 Especificaciones fisicoquímicas microbiológicas y de distribución de producto terminado
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3.2.2 Diagrama de flujo de la manufactura y distribución de bolis

El proceso de manufactura y distribución de bolis consta de las siguientes etapas y engloba
desde la recepción de materia prima hasta la distribución en el punto de venta.
Primeramente, en la planta de producción se reciben, todas las materias primas, los sacos de
azúcar y los envases de 20 L de agua se depositan en un lugar fresco y seco, en tarimas de
madera alejado del suelo, mientras que los frascos de concentrado de sabor y color se
depositan en anaqueles dentro del almacén.
Una vez que se ha generado la orden de producción el operador 1, pesa y mide el volumen de
todas las materias primas considerando la cantidad a producir. Después, las transporta al área
de producción donde en un tanque de acero, se prepara la formulación del producto,
disolviendo y mezclando los ingredientes en el agua por 15 minutos. Cuando se finaliza la
mezcla, se verifica que cumpla con las especificaciones sensoriales de sabor, color y dulzor, de
no ser así se estandariza.
Posteriormente con la ayuda de un recipiente de polietileno, el operador 2) transvasa la mezcla
a la tolva de la envasadora-selladora de pedal, donde, las bolsas de polietileno grado
alimenticio de 197 ml (± 1.0 ml), se llenan y envasan con la mezcla anterior.
Cuando finaliza la etapa de producción el operador 1) traslada el producto a un congelador el
cual tiene una temperatura de – 3 °C, cuando el producto llega a esta temperatura se obtiene el
llamado “Boli”. El producto final se almacena en congelación a esta temperatura (-3°C).
Para el transporte, el producto se coloca en hieleras de 52 litros de capacidad, posteriormente
las hieleras se transportan en un vehículo NP-300, hasta su punto de venta.
A continuación, se muestra el Diagrama de Flujo de la manufactura y distribución de bolis.
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Figura 7 Diagrama de flujo del proceso de manufactura de bolis.
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Diagrama sinóptico de proceso

BOLIS S.A DE C.V
Diagrama #1 de: 1
Producto: bolis
Actividad: Mezclado, Llenado, Envasado, Congelado

Bolsas de
polietileno

Saborizante

Azúcar

Actividad: Producción de bolis
Método: Actual/Propuesto
lugar: BOLIS S.A DE C.V
operario:
Agua

ELABORACION DE
BOLIS

1

2

3

4

Vaciar agua en contenedor
de llenado
Agregar azúcar a contenedor e
iniciar el mezclado con pala de
madera

Agregar la cantidad necesaria
de sabor color y aroma del
sabor a producir.
Mezclar la solución y tapar el
contenedor.

5

Encender la selladora para que las
resistencias lleguen a su
temperatura

6

Colocar las bolsas de polietileno
grado alimenticio

7

Accionar la selladora y retirar el
envase

8

9

Abrir la válvula de paso

Llenado

10

Meter los bolis de plástico en
bote.

11

Meter los bolis en rejas del
refrigerador

12

Congelación y almacenamiento

Figura 8 Diagrama sinóptico de proceso.
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Diagrama sinóptico
En este diagrama se representa de forma general como se suceden las principales operaciones
del

proceso productivo. Permitiendo presentar los movimientos en que entra material al

proceso productivo,

además de la secuencia de

las operaciones que se realizan para

transformar la materia prima en producto terminado. No se considera aquellas operaciones
que tienen que ver con el manejo o transporte de materiales.
Representa datos generalmente de las operaciones más importantes del proceso productivo.
En el diagrama se analiza la secuencia de las operaciones, en el proceso de elaboración de
bolis, es una herramienta que proporciona ayuda a analizar y describir el proceso.
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Tabla 10 Cursograma analítico.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLIS

Operación
Transporte

Actividad Mezclado, llenado, sellado y
envasado
Método Actual
Lugar Bolis S.A de C.V
Realizo: Equipo 6
Diagrama: 1.0

Actividad

Actual
10
2
1
0
2

Espera
Inspección
Almacenamiento

Propuesto

Economía

Simbología
Descripción del evento

Cantidad

Tiempo

Observaciones

Distancia

Bolsas de polietileno,
saborizantes, agua y
azúcar.

1

Seleccionar
materiales en el
área de almacén.

2

Lleva los
ingredientes al área
de preparado

para 500
piezas

Vacía agua en
contenedor de
llenado
Agrega azúcar a
tolva e iniciar el
mezclado
Agrega el sabor,
color y aroma del
sabor a producir.

95 kg

0.003
0.0052

10kg

0.009

100 ml

0.001

Establecer cantidades
necesarias

105.1 L

0.011

Se mezcla con una pala de
madera

0.001

Se necesitan encender al
menos 2 min antes de
comenzar a llenar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mezcla la solución
y tapar la tolva.
Enciende la selladora
para alcanzar la
temperatura
Coloca las bolsas de
polietileno grado
alimenticio

0.007

1 rollo

Acciona la
selladora y retirar
el envase
Mete los bolis de
plástico en
contenedor.

Cargar manual.
Agua purificada.

Se agrega lentamente

0.007

En tubo dosificador
0.0006

Abre la válvula de
paso
Llena

3m

N/A
197ml

0.1

Esta operación depende de
la cantidad de material a
suministrar.
Cortar la bolsa si es
necesario

0.1

40
piezas

0.08

0.0375

En botes de 20 L
10 m

13

Lleva los bolis al
refrigerador

En botes de 20 L, de 40
pzs.

14

Mete los bolis en
rejas del
refrigerador

15

Congelación

De - 14 a -12 grados
centígrados.

16

Almacenamiento

En rejillas

0.1125

Tiempo
Total.

0.4748
min/pza
.

Rejas que permiten la
ventilación de acuerdo a la
norma 40 pzs/vez.

10

2

1

0

2
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Cursograma analítico
En la actividad se cuenta con operaciones, inspecciones y actividades de transporte, además
de almacenamiento con el objetivo de evidenciar oportunidades de mejora y facilitarle la tarea
al operador al preparar un mejor método.
En el Cursograma analítico se describe detalladamente, el desarrollo de cada una de las
etapas que conforman el proceso de producción, estas están divididas en, 10 operaciones,0
inspecciones, 1 demoras, 2 transporte y por último de 2 almacenamientos, con este diagrama
se registran los datos más relativos , que contienen, cantidades, tiempos y distancias.
Descripción técnica del proceso de manufactura de bolis.
En la fábrica se reciben, todas las materias primas, los sacos de azúcar y los envases de 20 L
de agua se depositan en un lugar fresco y seco, en tarimas de madera alejado del suelo,
mientras que los frascos de concentrado de sabor y color se depositan en anaqueles dentro del
almacén.
Para comenzar la elaboración de bolis se pesa la cantidad exacta de azúcar y se mide en
probetas graduadas la cantidad de concentrado de sabor y color que se utiliza en la
formulación, posteriormente estas materias primas se trasladan al área de producción.
Para continuar con el proceso en un tanque de acero inoxidable de 150 L, se mezcla la
sacarosa en aproximadamente la mitad del agua que se va a utilizar para la producción de todo
el lote y se agita por 5 minutos, después, se agrega el concentrado de saborizante - colorante y
se continua la agitación por 10 minutos, finalmente se agrega al tanque el resto del agua.
Cuando termina la etapa de disolución y mezclado, se evalúa sensorialmente la mezcla para
ver si cumple con los paramentos de sabor, color y dulzor, en caso de no cumplir, se
estandariza la mezcla para que adquiera el color, sabor y dulzor deseado.
La mezcla se transporta a la tolva de la envasadora- selladora de pedal, esta máquina parte de
un rollo tubular de polietileno el cual es sellado por la parte inferior, después la bolsa se llena
con la mezcla fabricada anteriormente, a un volumen de 197 ml (± 1.0 ml), enseguida por la
acción mecánica de un pedal, se sella por la parte inferior y se corta la bolsa. La velocidad
promedio de la operación es de 506 piezas/hora.

En esta etapa se usa rollo tubular de

polietileno de 5 cm de ancho. El producto se coloca en un congelador donde la temperatura
debe llegar hasta – 03 °C, es en esta etapa donde se obtiene el producto terminado o el “Boli”.
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En la siguiente página se muestra el “Diagrama de Flujo del Proceso de Manufactura de Bolis”
(Figura 48) , donde cada equipo es representado mediante una simbología específica, cuenta
además con las variables de operación.
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Figura 9 Diagrama de Flujo del proceso de manufactura de Bolis.
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3.2.3 Especificación de materias primas e insumos

Agua purificada

El agua purificada utiliza 10 procesos de purificación y es envasado en

Descripción.

recipientes de policarbonato. Es un producto incoloro, insaboro e insípido.
Composición.

Vida útil.

H2O

24 meses, a partir de la fecha de envase, bajo condiciones
de almacenamiento
Especificaciones generales

Proveedor

Electropura S. de R. L. de C. V.

Presentación

20 L
Especificaciones fisicoquímicas

Aspecto

Líquido transparente, incoloro, inodoro, e insípido
Máximo 10 unidades de color verdadero en la escala de

Color

platino-cobalto
Agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la
mayoría de los consumidores, siempre que no sean
resultados de condiciones objetables desde el punto de vista
biológico o químico).
Máximo 2 unidades de turbiedad nefelometrías (UTN)

Olor y sabor
Turbiedad

6.8 - 7.2

pH
Solubilidad

Miscible con alcohol y glicerina, insoluble en aceites y grasas.

Conductividad

< 4.0 S / cm (20 °C)

Dureza (Ca, Sr, Ba, Mg)

<1.0 ppm

Sales inorgánicas
Aluminio, Arsénico, Bario
Cadmio
Cobre, Fierro
Plomo
Zinc
Cloro residual libre
Cloruros (como Cl-)
Sodio

< 0.05 ppm
< 0.003 ppm
< 0.50 ppm
< 0.025 ppm
< 4.0 ppm
<1.0 ppm
<5.0 ppm
Máximo 50.0 ppm
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Agua purificada
Especificaciones microbiológicas
Coliformes totales
Coliformes fecales

02.0

NMP/100 ml

02.0

( UFC/100 ml)

No detectable

NMP/100 ml

(cero)

( UFC/100 ml)

Almacenamiento y transporte
Condiciones de almacenamiento: Los garrafones de agua están hechos de policarbonato para
proteger la inocuidad del agua. Los garrafones y el agua deben almacenarse en un lugar fresco
y seco, libre de polvos en el ambiente, estibados en tarimas de plástico con orificios para evitar
el contacto con el piso y permitir la oxigenación por debajo de estas.
Transporte: Debe estar protegido contra la intemperie, y tener una superficie que no dañe la
integridad del producto, la caja de trasporte debe estar limpia sin basura y sin procedencia de
humedad, libre de olores extraños y fauna nociva.
Obligatoriedad
El agua para uso y consumo humano se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de
higiene, estar libres de contaminantes que afecten la calidad e inocuidad del producto y cumplir
con la legislación aplicable (NOM-127SSA1-1994). El proveedor está obligado a mantener las
condiciones técnicas de fabricación de la materia prima.
Tabla 11 Especificaciones de Agua Purificada.
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El agua para uso y consumo humano se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de
higiene, estar libres de contaminantes que afecten la calidad e inocuidad del producto y cumplir
con la legislación aplicable (NOM-127SSA1-1994). El proveedor está obligado a mantener las
condiciones técnicas de fabricación de la materia prima.
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CONCENTRADO DE LIMÓN D-15
Descripción.
Mezcla concentrada de sabor, color y conservadores, lista para ser dosificada en productos fríos
y congelados como bebidas, lácteos y repostería.
Composición.
Agua, Goma Xantana, Saborizantes (AM&C
certificado FDA), Colorantes artificiales (Amarillo
5 y Azul E-131), Aceite bromado, Aceite mineral,
Ácido cítrico, Benzoato de sodio.
Vida útil.
18 meses, a partir de la fecha de producción, en
condiciones de almacenamiento y manteniendo
Figura 10 Concentrado de limón D-15

se en su empaque original.

Especificaciones generales
Proveedor

Deiman S.A. de C.V

Presentación

20 L

Apariencia en agua

Cristalino

Especificaciones nutricionales
Parámetro

Especificación

Unidad

Contenido energético

308

Kcal

Carbohidratos
Grasas (Lípidos)

56.9

G

0

G

Proteínas

0

G

Sodio

0

G

Envase, almacenamiento y obligatoriedad.
Embalaje: Envasado en frascos de policarbonato, cada frasco contiene una etiqueta descriptiva
del producto que incluya lote, proveedor, fecha de caducidad y fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento: Mantener en su envase original bien tapado, en lugar fresco,
seco, protegido de la luz a una temperatura por debajo de 32°C.
Obligatoriedad: El producto se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de higiene y
estar libres de contaminantes que afecten la calidad e inocuidad del producto y cumplir con la
legislación aplicable (NOM-218-SSA1-2011). El proveedor está obligado a mantener las
condiciones técnicas de fabricación de la materia prima.
Tabla 12 Especificaciones del Concentrado de Limón D- 15
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CONCENTRADO DE NARANJA D-15
Descripción.
Mezcla concentrada de sabor, color y conservadores, lista para ser dosificada en productos fríos
y congelados como bebidas, lácteos y repostería.
Composición.
Agua, Almidón modificado, Saborizantes (AM&C
certificado FDA), Colorante Amarillo 6, Aceite
bromado, Ácido cítrico, Propionato de sodio
Vida útil.
18 meses, a partir de la fecha de producción, en
condiciones de almacenamiento y manteniendo
se en su empaque original.

Figura 11 Concentrado de naranja D-15

Especificaciones generales
Proveedor

Deiman S.A. de C.V

Presentación

20 L

Apariencia en agua

Cristalino

Especificaciones nutricionales
Parámetro

Especificación

Unidad

Contenido energético

21.0

Kcal

Carbohidratos
Grasas (Lípidos)

5.25

G

0

G

Proteínas

0

G

Sodio

40

G

Envase, almacenamiento y obligatoriedad.
Embalaje: Envasado en frascos de policarbonato, cada frasco contiene una etiqueta descriptiva
del producto que incluya lote, proveedor, fecha de caducidad y fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento: Mantener en su envase original bien tapado, en lugar fresco,
seco, protegido de la luz a una temperatura por debajo de 32°C.
Obligatoriedad: El producto se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de higiene y
estar libres de contaminantes que afecten la calidad e inocuidad del producto y cumplir con la
legislación aplicable (NOM-218-SSA1-2011). El proveedor está obligado a mantener las
condiciones técnicas de fabricación de la materia prima.
Tabla 13 Especificaciones del Concentrado de Naranja D- 15
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CONCENTRADO DE GROSELLA D-15
Descripción.
Mezcla concentrada de sabor, color y conservadores, lista para ser dosificada en productos fríos
y congelados como bebidas, lácteos y repostería.
Composición.
Agua,

Goma

xantana,

Saborizantes

(AM&C

certificado FDA), Colorantes artificiales (Rojo 5 y
Amarillo 5), Aceite bromado, Aceite mineral,
Ácido cítrico, Benzoato de sodio.
Vida útil.
18 meses, a partir de la fecha de producción, en
condiciones de almacenamiento y manteniendo

Figura 12 Concentrado de grosella D-15

se en su empaque original.
Especificaciones generales
Proveedor

Deiman S.A. de C.V

Presentación

20 Lt

Apariencia en agua

Cristalino

Especificaciones nutricionales
Parámetro

Especificación

Unidad

Contenido energético

12.5

kcal

Carbohidratos
Grasas (Lípidos)

2.5

g

0

g

Proteínas

0

g

Sodio

20

g

Envase, almacenamiento y obligatoriedad.
Embalaje: Envasado en frascos de policarbonato, cada frasco contiene una etiqueta descriptiva
del producto que incluya lote, proveedor, fecha de caducidad y fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento: Mantener en su envase original bien tapado, en lugar fresco,
seco, protegido de la luz a una temperatura por debajo de 32°C.
Obligatoriedad: El producto se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de higiene y
estar libres de contaminantes que afecten la calidad e inocuidad del producto y cumplir con la
legislación aplicable (NOM-218-SSA1-2011). El proveedor está obligado a mantener las
condiciones técnicas de fabricación de la materia prima.
Tabla 14 Especificaciones del Concentrado de Grosella D- 15.
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Azúcar estándar
Descripción.
Producto solido derivado de la caña de azúcar, constituido especialmente por cristales sueltos
en sacarosa, en una concentración mínima de 99.4% de polarización.
Vida útil.
36 meses, a partir de la fecha de producción,
en condiciones de almacenamiento y
manteniendo se en su empaque original.
Composición.
Figura 11. Azúcar estándar

Sacarosa, formula química: C12H22O11.

Propiedades sensoriales
Olor

Característico del azúcar, sin presencia de olores extraños

Color

Marfil

Sabor

Característico dulce, sin presencia de olores extraños o desagradables

Apariencia

Forma granular uniforme sin evidencia de materia extraña
Tabla 15 Especificaciones del Azúcar estándar.
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Rollo tubular de polietileno grado alimenticio
Descripción.
Rollo tubular de polietileno de alta densidad, usado para el envasado de líquidos u otros
alimentos. Este termoplástico es flexible a alas y bajas temperaturas además presenta buena
procesabilidad a los procesos industriales.
Composición.
Polímero conformado por unidades de
etileno, formula química: (-CH2-CH2-) n.

Figura 13 . Rollo de polietileno grado alimenticio

Especificaciones generales
Proveedor

S.A. de C.V

Material

Polietileno

Ancho plano

5 cm ± 2%

Longitud

572 cm ± 2%

Peso

8 kg

Calibre

#300 ( 300 micras de grosor estándar) ± 2%
Características del polietileno de alta densidad

Apariencia: Sólido, incoloro, translúcido.
Gran resistencia térmica y química.
Es flexible, aún a bajas temperaturas.
Buena procesabilidad a métodos como inyección y extrusión
No absorben humedad
Envase, almacenamiento y obligatoriedad.
Embalaje: Cada rollo es envuelto con un playo de polietileno de baja densidad y empacado en
cajas de cartón. Cada caja contiene una etiqueta descriptiva del producto que incluya lote,
proveedor, fecha de caducidad y fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento: Mantener en su empaque, tapado, en lugar fresco, seco,
protegido de la luz a una temperatura por debajo de 32°C.
Obligatoriedad: El producto se debe elaborar de acuerdo a las buenas prácticas de higiene y
estar libres de materia extraña. El proveedor está obligado a mantener las condiciones técnicas
de fabricación de la materia prima.
Tabla 16 Especificaciones del Rollo tubular de polietileno grado alimenticio.

52

3.2.4 Especificación de equipos, utensilios y vehículos
Especificaciones de los equipos.
Tanque de proceso
Fabricante y Proveedor: Maquinaria JERSA

Modelo: L

Descripción.
El tanque consta de un cuerpo cilíndrico vertical formado de una sola lámina de acero inoxidable
304, cuenta con una tapa hermética desmontable y una válvula de descarga central que permite
una fácil y rápida limpieza del equipo.

Servicio proporcionado

Almacenamiento y agitación.

Variable de diseño

Capacidad volumétrica

Condición de operación

105.1 L
Datos Técnicos
Especificación

Parámetro

Unidad

Capacidad máxima

150

L

Material

N/A

Tubería central de salida

Acero inoxidable 304
01

pulgada, ( diámetro)

Tapa

Bipartida abatible

N/A

Dimensiones exteriores

Diámetro
60
Altura máxima 175

Cm

Diagrama del equipo

Imagen del equipo

Figura 14 Simbología del tanque de proceso

Figura 15 Imagen de tanque de proceso

Tabla 17 Especificaciones del Tanque de proceso.
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Envasadora - selladora de pedal
Fabricante y Proveedor: Maquinaria workers S.A .de C.V.

Modelo: L10

Descripción.
Cuenta con un sistema de sellado por impulso con control de temperatura y he indicador de
tiempo de sellado. Tiene una tolva y dosificador de líquido con válvulas para regular el volumen
de llenado. Esta máquina tiene la función de llenar, sellar y cortar la bolsa, puede trabajar con
rollos de hasta 10 cm de ancho, es ideal para producción de bolis, jugos, así como cualquier
producto que este en bolsa de polietileno, polipropileno etc.
Servicio proporcionado

Llenado y sellado

Variable de diseño

Velocidad de producción

Condición de operación

506 bolsas / h

Parámetro

Datos Técnicos
Especificación

Unidad

Variación de volumen

900
15
100- 300

Bolsas / hora
Bolsas / minuto
Ml

Longitud de sellado

Max. 25

Material

Acero inoxidable 304

Cm
N/A

Consumo de energía

29.5

KWh

Voltaje

127

V. (monofásico)

Peso

36
Ancho 60
Largo 120
Altura máxima 170

Kg
cm
cm
cm

Capacidad máxima

Dimensiones

Diagrama del equipo

Imagen del equipo

Figura 16 Simbología de la envasadora - selladora de pedal

Figura 17 Envasadora - selladora de pedal

Tabla 18 Especificaciones de la Envasadora- selladora de pedal.
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Congelador
Fabricante y Proveedor: ZANUSSI

Modelo: ZFC41400WA

Descripción.
Congelador horizontal con acabado sanitario para conservar alimentos, cuenta con un sistema de
refrigeración que permite alcanzar hasta -6 °C, su diseño interior permite un volumen máximo de
400 Lt. La capacidad de congelación es de 19Kg/24h y aun sin electricidad puede mantener fríos
los alimentos hasta por 30 h.
Servicio proporcionado

Congelamiento

Variable de diseño

Potencia refrigerante
45 65.05 KJ / 5443 W
-_03 °C

Condiciones de operación
Datos Técnicos
Especificación

Parámetro

Unidad

Potencia refrigerante

100

W

Volumen máximo

400
Acabado externo: Policarbonato
Acabado interno: Poliestireno con
3 cestas de alambrón galvanizado

L
N/A

-_6

°C

Material
Temperatura máxima de
congelación
Consumo de energía

KWh

Peso

321
100

Refrigerante

R-600a (Isobutano)

Dimensiones exteriores

Ancho 132.5
Fondo 66.5
Alto 86.8

N/A
cm
cm
cm

Diagrama del equipo

Figura 18 Simbología del tanque congelador

Kg

Imagen del equipo

Figura 19 Tanque congelador

Tabla 19 Especificaciones del Congelador.

Especificaciones Actuales De Los Vehículos.
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La empresa de elaboración y distribución de Bolis el día de hoy cuenta con una unidad para la
distribución, esta es una Nissan NP300

con una capacidad de carga de 1500kg, que cuenta

con una plataforma en la cual se colocan enfriadores que contienen el producto terminado para
así hacerlo llegar a los puntos de venta.
Vehículo

Capacidad

Función

Datos técnicos
Combustible:
gasolina.
Largo 5.125 m.
Ancho 1.790 m.

1500 kg.

Distribución
del producto
final.

Alto total 1.720 m.
Distancia entre ejes
3.150 m.
Tanque de
combustible 80 L.

Figura 20 NP-300

Rendimiento 11.93
km/L

Largo 2.20
m
Ancho
1.77m

Contener
hieleras para
la
distribución
del producto
terminado.

Largueros: Acero al
carbón cal. 12
Cargadores: Acero
al carbón cal.14
Piso: Fierro
antiderrapante cal.14

Figura 21 Plataforma

Peso:3.84kg

52 L.

Contener
producto
final para su
distribución.

Dimensiones
Largo 65.73cm
Ancho 37.79cm
Alto: 36.52cm

Figura 22 Enfriador.
Tabla 20 Especificaciones Actuales de los vehículos.

3.2.5 Determinación de mano de obra
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Cálculo De Operarios Necesarios
Producción requerida: 2000 piezas
Tiempo total por pieza: 0.4748 minutos/pieza)
Piezas por corrida: 500 piezas
Corridas: 4 por turno
Jornada de trabajo: 9 horas por 5 días

Se concluye que se necesitaran 2 operadores, para la fabricación de 2000 piezas, con una
eficiencia promedio de 90%, el tiempo ciclo por operario es de 0.23 minutos por pieza
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Figura 23 Balanceo de líneas

Se concluye que se necesitaran 2 operadores, para la fabricación de 2000 piezas, con una
eficiencia promedio de 90%, el tiempo ciclo por operario es de 0.23 minutos por pieza.
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Eficiencia del proceso.
Durante las etapas de: Disolución - Mezclado y Envasado – Sellado, se tienen algunas
pérdidas de producto ya que el proceso depende del manejo correcto que tengan los operarios,
durante la disolución y en el momento de transferir el producto de un equipo a otro se ha
observado en la cotidianidad que no se aproveche toda la materia prima, por lo tanto la
eficiencia real es menor del 100%. A continuación determina los valores de eficiencia real
promedio, de las etapas de producción.
La etapa de disolución y mezclado se realiza temperatura ambiente (20 °C) y debido a la
naturaleza de la materia prima no se tienen reacciones químicas. Por lo tanto la cantidad total
de producto obtenido debería ser igual a la suma de la cantidad de las materias primas usadas
Sin embargo se ha registrado que para producir 100 L de producto se deben usar una mayor
cantidad de materia prima. Calculando la eficiencia real.
Producción teórica:

Producción real:

Agua

Agua

93.40 %

Azúcar

11.50 %

Azúcar

90.40 %
9.50 %

Eficiencia

Saborizante ____0.10 %_

Saborizante ____0.10 %_

Total

Total

100%

E=

105 %

La etapa de Envasado – Sellado se realiza se manera semi automática y se tienen registros
que existen pérdidas de hasta 05 Lt, por lo tanto la eficiencia de la etapa de proceso es:
Datos

Eficiencia

Producción teórica 100 L = 100%
Perdidas

05 L = 05%
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3.2.6 Capacidad instalada

Para determinar la capacidad de la planta es necesario referenciar la máquina que es la
(llenadora, envasadora) la cual podría

producir hasta 2134 piezas por turno,

producto

terminado, es decir 512 160 piezas por año.
Capacidad instalada: 512 160 piezas por año.
Capacidad operativa
Para determinar la proporción de materia prima por lote respecto al producto terminado, se
calcularon las cantidades de materia prima que se obtienen después de cada proceso en el
cual exista una pérdida de materia prima.
Cantidad de agua: 95 Litros
Cantidad de azúcar: 10 Kg
Cantidad de saborizante: 100 mililitros
Total de la mezcla: 105.1 Litros
Eficiencia: 95 %
Producto real: 99.84 Litros
Resultado: 506 piezas
Peso de Boli: 197 g
Capacidad operativa: 2000 piezas por turno, 480 000 piezas por año.

Figura 24 Capacidad instalada.

3.2.7 Distribución de planta
Lay Out general de la planta de fabricación de bolis.
El sitio donde realiza la producción, es un área de 5 metros de ancho por 6 metros de largo,
cuenta con 4 áreas definidas; La primera área está destinada para el almacenaje de la materia
prima, preparación de la mezcla, llenado y sellado del producto. La segunda zona está
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destinada para la congelación y el almacenaje del producto terminado, dentro esta área hay
una zona de lavado donde se realiza la limpieza del material y utensilios. Existe una tercera
área donde se encuentran ubicados los baños y vestidores del personal de planta. Finalmente,
hay un área de transito de personal y material que conecta las tres primeras áreas, la cual
además conduce a la única entrada - salida de la planta, en la figura No.15 se muestra el Lay
Out general de la planta de producción.
Lay Out de flujo de materiales.
Después de que los materiales son recibidos, son colocados en una zona dentro del área de
mezclado

y

llenado,

destinada

para

almacenarlos

antes

de

su

aprovechamiento.

Posteriormente durante la etapa de producción un operario toma el agua, azúcar y
saborizantes para llevarlos al tanque de mezclado, donde se prepara el producto, para después
ser vaciado dentro de las bolsas de plástico, una vez que las bolsas están selladas, son
llevadas por un operario al área de refrigeración, donde congelan y almacenan. Para la
distribución del producto, los bolis son colocados en hieleras, a fin de mantener su temperatura,
y de esta forma son sacados de la planta de producción y colocados en el transporte para su
distribución. En la página número 23 (figura 16) se muestra el Lay Out general de flujo de
materiales
Lay Out de flujo de personal.
Dentro de la planta de operación hay dos operarios los cuales son responsables del manejo y
operación de los equipos. El operario número uno se encarga del transporte de los materiales
dentro del área de mezclado y llenado; lleva la materia prima desde la zona del almacenaje
hasta el tanque de mezclado. Cuando el producto esta sellado, el operario número dos, toma la
bolsa, sale del área hacia la zona de tránsito y coloca la bolsa en el área de refrigeración,
donde se congela y almacena. En la página número 24 (figura 17) se muestra el Lay Out de
flujo de personal.
Lay Out de equipos.
Existen tres equipos en la planta de producción, dentro del área de mezclado y llenado, se
encuentran ubicados el tanque y la llenadora - selladora de líquidos, en el área siguiente se
encuentra ubicado el equipo de refrigeración. En la página número 25 (figura 18) se muestra el
Lay Out de flujo de equipos.
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Figura 25 Lay Out general de la planta de fabricación de bolis.
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Figura 26 Lay Out de flujo de materiales.

1- Bolsa de polietileno
2- Azúcar
3- Saborizante
4- Agua
5- Bebidas saborizadas
6- Bolis congelados
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Figura 27 Lay Out de flujo de personal.

OPERADOR 1
1- SELECCIÓN DE M.P.
2- TRANSPORTE DE M.P.
3- MEZCLADO
4- LLENADO
OPERADOR 2
5- COLOCACIÓN DE BOLIS PARA TRANSPORTE
6- TRANSPORTE DE BOLIS
7- REFRIGERACIÓN , ALMACENADO
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Figura 28 Lay Out de equipos.

1. Selladora
2. Equipo de refrigeración
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3.2.8 Localización de planta

Figura 29 Lay –out general. Localización actual de la planta

La planta de producción de los Bolis, el almacén de materia prima y producto terminado se
encuentra en la siguiente dirección: Del Rosario 8, Amecameca, 56900 Amecameca de Juárez,
Méx.
La planta actualmente está ubicada en una zona habitacional.
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3.2.9 Organigrama de la empresa.

La estructura general de la empresa se ordenó por jerarquías, pero solo se visualizan los
puestos que se relacionan directamente con la producción y distribución de los Bolis.
Actualmente solo hay 3 personas que realizan todas las actividades de producción, calidad y
distribución y una cuarta que realiza actividades de dirección finanzas y administrativas.

Figura 30 Organigrama general de la empresa de Bolis
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3.2.10 Mapa general de la empresa

Calidad
-Quejas, sugerencias
-Especificaciones del
producto
- Inspección recibo de m.p

Proveedores de
M.P

Producción y Distribución
de Bolis

Finanzas
-Compras
-Ventas
-Generación de pedidos

Clientes

Distribución

Figura 31 Mapa general de la empresa de Bolis.

Se muestran las relaciones generales de la empresa entre departamentos y entre el clienteproveedor, esto permite delimitar las funciones de cada departamento y la relación de estos
con el proceso completo de elaboración y distribución de Bolis. El departamento de finanzas se
encarga de la parte de compra de materias primas, además de generar pedidos y cobrar por
ellos, en la generación del pedido involucra al departamento de producción el cual transformara
las materias primas en producto terminado, para ser distribuido a los clientes, y este se
relaciona al departamento de calidad, el cual está encargado de que el producto cumpla con
las especificaciones y asegure sea inocuo, este mismo se encarga de las quejas y sugerencias
de los clientes para la detección de áreas de oportunidad, además de asegurar que los
materiales estén dentro de especificación.
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3.2.11 Ingeniería en Transporte
El producto terminado se distribuirá a diversos clientes en los que encontramos tiendas y
escuelas en el municipio de Amecameca en el estado de México, para la planeación de las
rutas de distribución se utilizara el método de barrido.
Enseguida se enlistan las direcciones de los clientes para después realizar las rutas conforme
al método de barrido.
1.- Carretera Chalma - Santiago s/n, Santa Isabel Chalma, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.
2.- Bucareli, Santa Isabel Chalma, Amecameca, Méx.
3.- Camino Real a Santa Isabel Chalma s/n, Amecameca, MEX
4.- A Tlamapas 28, Amecameca, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.
5.- Campo Florido 11, Tepollo, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.
6.-Mariano Abasolo 10, Amecameca, Amecameca de Juárez.
7.- Av. Cuauhtémoc S/N, Pueblo Amecameca de Juárez, Amecameca, 56900 Amecameca de
Juárez, Méx.
8.- Del Rosario 8, Amecameca, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.

Cliente

Días de recepción

Horario

Cantidad

1

L-V

6am-8am

200

2

L-V

10am-1pm

300

3

L-V

12pm-5pm

400

4

Miércoles y Jueves

11am-3pm

600

5

Miércoles y Jueves

12pm-5pm

350

6

Martes y Viernes

8am-3pm

400

7

Martes y Viernes

8am-5pm

300

8

Martes y Viernes

8am-8pm

600

Tabla 21 Condiciones de entrega.

En la ruta uno se entrega 900 piezas de lunes a viernes en distintos horarios, la ruta 2 entrega
950 piezas en diferentes horarios y en la ruta 3 se entregan 1300 piezas solo los días martes y
viernes

a continuación se muestra el resultado del

método del barrido con las rutas

correspondientes a la información anterior.
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Figura 32 Ruta 1 y 2 de vehículo.

Figura 33 Ruta 3 de vehículo
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Capítulo IV Planeación de requisitos de inocuidad para la
elaboración y distribución de Bolis
4.1 Propuesta base técnica
En el punto 3.2.4 se describe la unidad y los aditamentos con los que cuenta la empresa
Bolis para la distribución del producto terminado, este vehículo no cumple con una de las
principales funciones del transporte Seguridad e higiene mencionado en el punto 2.1.2.4, ya
que este no proporciona una protección adecuada al contenedor del producto terminado.
Por lo cual es necesario evaluar opciones de vehículos, así como proponer los aditamentos
que son los adecuados para proteger el producto terminado y mantener las características de
este, como se menciona en el punto 3.2.1 el producto debe mantenerse a temperaturas
máximas de -2 °C, evitando la exposición al sol o cambios bruscos de temperatura, de estas
necesidades surge la siguiente propuesta:
Por el tipo de carga, esta es una carga refrigerada ya que sufre un proceso de congelación y
se debe trasladar en vehículos refrigerados ya que estos cuentan con un equipo de
refrigeración que nos permiten tener la temperatura adecuada para mantener las
características de este producto. Realizando el análisis mencionado en el punto 2.2.4

se

seleccionó la unidad para la distribución de Bolis estableciendo que la unidad que se empleara
es la Ram-400, con caja refrigerada y con un equipo de refrigeración que regula de los 2°c a
los -18°c.
A continuación se presenta el análisis para la selección de la unidad:
Para la selección de un nuevo vehículo se ha identificado un conjunto de criterios y se ha
distinguido el grado de importancia de cada una de las alternativas en una escala de 0 a 10.
Factores Peso relativo (%) Alternativas A B C costo del vehículo, consumo de combustible y
capacidad de carga La puntuación total para cada alternativa se calcula como la suma de las
puntuaciones para cada factor ponderadas según su importancia relativa.

Características

RAM400

F-350

SILVERADO 3500

ISUZU
ELF-300

Rendimiento de combustible

4.9 Km/lt

3 Km/lt

4.3Km/lt

8 Km/lt

Capacidad de carga

3500Kg

3700Kg

3300Kg

3290Kg

Precio

$ 449900

$ 511800

$ 453200

$ 736000

Tabla 22 Comparación de vehículos para propuesta base técnica.
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Alternativas
Factores

Peso
relativo
RAM400

F-350

SILVERADO
3500

ISUZU
ELF-300

Rendimiento de
combustible

35%

8

5

6

9

Capacidad de
carga

50%

9

10

7

6

Precio

15%

9

6

8

5

8.65

7.65

6.8

6.9

Puntuación total

Tabla 23 Evaluación de opciones de vehículos.

Como se puede observar la mejor puntuación la obtiene la unidad Ram 400 la cual es la mejor
opción para la distribución de las bolis.
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Vehículo

Capacidad

3500 kg.

Función

Distribución del
producto final.

Datos técnicos
Tanque de 197 l.
Largo 5.95m
Alto 1.98m.
Ancho 2.005m .
Rendimiento 4.47
l/km.

Figura 34 Ram 400

Ancho: 2.5m
Alto: 2.1m
Largo: 3.2m

Protección al
producto
terminado para su
distribución.

Largo: 1.18m
Ancho: 0.48m
Alto: 0.20m

Mantiene la
temperatura
característica de
las bolis.

Figura 35 Caja refrigerada

Aluminio 300-H16
Aislamiento
térmico de 4” en
paredes, techo,
piso y puertas con
poliuretano
inyectado.
Forro interior frp
grado alimento

Regula la
temperatura de los
2 a los -18 °c

Figura 36 . Equipo de refrigeración

Tabla 24 Especificaciones de los vehículos propuestos.
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Reestructura organizacional de la empresa.
Las propuestas de cambio base técnica, en el proceso productivo generan un fortalecimiento
en la capacidad operativa y de distribución permitiendo a la empresa una mayor crecimiento,
para mejorar la productividad, es necesario una reestructura de organizacional de la empresa.
Continuación se muestra un organigrama donde se propone la reestructura organizacional de
la empresa y también un resumen de las actividades que desempeñan cada uno de los
empleados.

Gerente General

Auxiliar
administrativo

Supervisor de
calidad e inocuidad

Operario de
produccion A

Operario de
produccion B

Jefe de produccción
y distrubucion

Tecnico de
mantenimiento

Chofer repartidor A

Chofer repartidor B

Figura 37 Organigrama de la reestructura organizacional de la empresa.

Puesto

Rol de actividades

Gerente general

Desarrollo de planes para la mejora continua, desarrollo de la productividad
y expansión del mercado, consolidación de clientes.

Auxiliar

Contabilidad general, pago de nómina, búsqueda y consolidación de

administrativo

proveedores, seguimiento a procesos legales, reclutamiento de personal.

Jefe de producción

_

Planeación y supervisión de producción y distribución, supervisión de

y distribución

almacenes, vehículos de distribución y actividades de mantenimiento.

Operario de

Recepción y reporte de inventario de materia prima, pesado, disolución y

producción A

mezclado del producto, transporte del boli a almacén de producto terminado

Operario de

Filtración de la mezcla, envasado y sellado del boli, transporte del boli a

producción B

almacén de producto terminado.

Chofer repartidor
AyB

Monitoreo de temperatura en congelador, almacenamiento y vehículos de
distribución, distribución de producto terminado.

Supervisor de
calidad e inocuidad
Técnico de
mantenimiento

Estandarizar la formulación, monitorear la cadena de frio, supervisar higiene
de instalaciones, inspeccionar materia prima y producto terminado.
Encargado de mantener los equipos, instalaciones y activos de la empresa
en condiciones adecuadas para la producción.

Tabla 25 Actividades que desempeñan cada uno de los empleados.
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Distribución de planta propuesta
Debido a que se tomó como base la empresa tipo que fabrica Bolis y actualmente se labora en
un espacio acondicionado empíricamente para el proceso de la manufactura y distribución de
bolis, se propone el cambio de la distribución de planta, con el método S.L.P. , la cual tiene
como objetivo reducir el manejo de materiales y el almacenamiento, además de propiciar las
condiciones mínimas para que el producto sea inocuo, de tal forma se aprovecha al máximo la
efectividad del trabajador, agrupando el trabajo secuencial en módulos de operación, con lo
que se produce mayor utilización de la mano de obra y equipo, con un mínimo de tiempo
ocioso.
Diagrama de correlación
En la siguiente matriz se muestra como los departamentos de la empresa tienen relación entre
sí.

Figura 38 Diagrama de correlación de la distribución propuesta.

1. Área de refrigeración, almacenamiento de producto.
2. Almacén de materias primas.
3. Área de mezclado de materias primas.
4.Áreas de producción (llenado y sellado)
5. Área administrativa
6. Área de baños
7. Entrada y salida general, recepción de materias primas, salida productos terminados,
acceso y salida del personal.
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Figura 39 Diagrama de hilos de la distribución propuesta.

Actualmente el recinto fabril de los bolis, se encuentra en un área acondicionada en una casa
habitación, proponemos, que de ampliarse el mercado y el estado financiero de la empresa, se
tomará como opción , conseguir una mayor área para la manufactura del producto, y de
acuerdo al diagrama S.L.P., se integra la siguiente distribución de planta.

Figura 40 Distribución de planta propuesta.

Se muestra en la figura 40, la propuesta de distribución de planta, que abarca 200 metros
cuadrados de superficie, contando con 9 áreas funcionales.
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Figura 41 Lay- Out Flujo de personal propuesto.

En la Figura 41 se muestra, la propuesta del flujo de personal en la manufactura de bolis,
queda una persona encargada del área de materia prima y pesado, el segundo operario se
encuentra

en el área de mezclado, la tercer y cuarta persona se encuentran realizando

operaciones de llenado y sellado, la quinta persona se encarga del área de refrigeración y
embarques.

Figura 42 Lay- Out Flujo de materiales propuesto.
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En la Figura 42 se muestra, la propuesta del flujo de materiales, en la manufactura de bolis,
desde la salida del almacén de materia prima, los ingredientes que son procesados de acuerdo
a los diagramas del flujo de materiales, hasta la salida en el área de embarques, donde serán
transportados hasta el cliente.
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4.2 Identificación de programa prerrequisitos
A continuación, se mencionan los programas que engloban todas las actividades básicas y
necesarias para asegurar un ambiente higiénico a lo largo de toda la cadena producción y
distribución de bolis, conforme al lay out de la planta y el organigrama de perfil de puestos se
plantearon los siguientes prerrequisitos.
Para definir las áreas de la planta de producción donde los programas de prerrequisitos tienen
alcance se utiliza el lay Out general de planta del punto 3.2.7 y el lay Out de localización de la
planta del punto 3.2.8. Para la asignación de actividades de planeación, control y ejecución se
considera el organigrama del punto 4.2. También, para definir los equipos e insumos de la
planta de producción donde los programas de prerrequisitos tienen alcance se consideran las
propuestas base técnica, mencionadas en el punto 4.2.

Prerrequisitos

Objetivo

Control De

Prevenir fauna nociva en la elaboración y distribución de bolis.

Plagas
Prever los peligros que de la materia prima, la producción en cualquiera de las etapas
del proceso o en el mismo producto terminado, generados por la falta de limpieza y

Limpieza Y

desinfección en las instalaciones, equipos y utensilios así como prevenir que las

Desinfección

propias actividades de limpieza y desinfección no sean una causa de contaminación
química.
Prevenir los peligros generados en las actividades de mantenimiento que puedan

Mantenimiento

afectar la inocuidad.
Registrar e identificar cada lote producido desde su origen como materia prima, a

Trazabilidad y

través del proceso productivo, almacenamiento, distribución y hasta su destino final en

retiro del

el punto de venta. Y de ser necesario localizar y retirar el producto que represente un

producto

peligro de salud para el consumidor.

Higiene del

Prever que el personal involucrado en el proceso de manufactura y distribución de

personal

bolis sea capaz de realizar sus actividades, cuidando la inocuidad del producto.

Control de

Prevenir los peligros generados por el uso sustancias químicas inherentes al proceso

químicos

y que pueden afectar la inocuidad del producto final
Prever que la materia prima, el empaque, embalaje y servicios representen un peligro

Control de

para la inocuidad del producto.

proveedores
Almacenamiento
y transporte

Prevenir los peligros generados durante el almacenamiento dentro de la instalación de
producción y en el punto de venta, así como en el transporte del producto terminado.

Tabla 26 Prerrequisitos a proponer para el proceso de elaboración y distribución de Bolis.
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4.2.1 Plan de Programa prerrequisitos
A continuación, se describen cada uno de los programas antes mencionados.
1. Programa de prerrequisitos de control de plagas.
Programa

Control De Plagas

Objetivo

Prevenir fauna nociva en la elaboración y distribución de bolis.

Alcance

Aplica en todas las instalaciones y en los vehículos de distribución.
Considerando el organigrama de la figura No.35

Responsables

Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad.
Control: Supervisor de calidad e inocuidad.
Ejecución: Proveedor externo

Recursos

Plaguicidas y trampas.

Procedimientos

Procedimiento para control y erradicación de plagas.

Instructivos

Instructivo para la inspección de instalaciones y vehículos.
Documentación de la empresa:
Informe de inspección de instalaciones.
Documentación proveedor externo:
1-_Registro sanitario expedido por la Secretaría de Salud (COFEPRIS) de los
productos utilizados para las actividades de control de plagas, hojas de datos de
seguridad y fichas técnicas

Documentos

3- Permiso de traslado y disposición final de residuos peligrosos.
5-Análisis para determinar las plagas a controlar.
6-Programa de rotación de plaguicidas y listado de plaguicidas autorizados.
7- Plan para el control y erradicación de plagas (se identifican las plagas
objetivo, métodos, procedimientos de control).
8- Reporte de servicios realizados, indicando: Plaguicida utilizado, tipo de
plaguicida utilizado, cantidad y concentración de plaguicida utilizado y área o
superficie aplicada, lugar y fecha de aplicación, metodología de aplicación.
9- Lay Out de localización de trampas, cebos u otros aditamentos instalados.
10- Contrato de servicio, licencia sanitaria de la empresa.

Medición
Frecuencia

Inspección de instalaciones
Evaluación de proveedores.
Quincenal, sujeta a cambios según el informe de inspección de instalaciones.

Tabla 27 Programa de prerrequisitos de control de plagas.
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2. Programa de prerrequisitos de limpieza y desinfección

Programa

Limpieza Y Desinfección
Prever los peligros que de la materia prima, la producción en cualquiera de las
etapas del proceso o en el mismo producto terminado, generados por la falta de

Objetivo

limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos y utensilios así como prevenir
que las propias actividades de limpieza y desinfección no sean una causa de
contaminación química.

Alcance

Áreas de fabricación, almacenamiento, equipos y utensilios.
Considerando el organigrama de la figura No 35.

Responsables

Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad , Jefe de producción y distribución
Control: Jefe de producción y distribución
Ejecución: Operarios de producción
Desinfectante para equipos (grado alimenticio y pH neutro)

Recursos

Sanitizante (con acción bactericida de amplio espectro)
Desinfectante para pisos y paredes de áreas de producción

Procedimientos

Procedimiento general para la limpieza y sanitación
1- Instructivo de limpieza y desinfección para la envasadora-selladora de pedal.
2- Instructivo de limpieza y desinfección del congelador

Instructivos

3- Instructivo de limpieza y desinfección de utensilios
4- Instructivo de limpieza y desinfección de área de trabajo (ver, lay Out de equipos,
fig. 28).
5- Instructivo de mantenimiento y limpieza de tuberías.
1- Cronograma de limpieza y sanitación de cada una de las áreas de la planta.
2- Cronograma de rol de desinfectantes.

Documentos

3- Formato de inspección de la limpieza.
4- Programa para capacitar al personal en actividades de limpieza de equipos,
áreas y utensilios.
5-Registro de la capacitación
1. Comprobación visual de la ejecución
2. Monitoreo ambiental y de superficies. Resultados de análisis de Cuenta

Medición

UFC/cm3 (Cuenta total de mesofílicos aerobios < 400 UFC/cm2 de superficie,
coliformes totales < 200 UFC/cm2 de superficie, con base a la NOM NOM-093SSA1-1994).

Frecuencia

Comprobación visual : Después de realizar la limpieza y sanitación
Cuenta UFC/cm3: de manera aleatoria 1 vez por semana
Tabla 28 Programa de prerrequisitos de limpieza y desinfección.
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3. Programa de prerrequisitos de mantenimiento

Programa

Mantenimiento
Prevenir los peligros generados en las actividades de mantenimiento que

Objetivo

puedan afectar la inocuidad de la materia prima, la producción en cualquiera
de las etapas del proceso o en el mismo producto terminado

Alcance

Engloba el mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones, tuberías, y
equipos.
Considerando el organigrama de la figura No.35.
Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Jefe de producción y

Responsables

distribución.
Control: Supervisor de calidad e inocuidad.
Ejecución: Proveedores externos, técnico de mantenimiento, operarios de
producción
Desinfectante para equipos

Recursos

Sanitizante (con acción bactericida de amplio espectro)
Desinfectante para pisos y paredes de áreas de producción.

Procedimientos

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo.
Procedimiento general para la limpieza y desinfección
1- Instructivo de mantenimiento para la envasadora-selladora de pedal.
2- Instructivo de limpieza y desinfección para la envasadora-selladora de
pedal.

Instructivos

3- Instructivo de mantenimiento del congelador.
4- Instructivo de limpieza y desinfección del congelador.
5- Instructivo de mantenimiento y limpieza de tuberías.
6- Instructivo de limpieza y desinfección de área de trabajo (producción).
7- Instructivo de monitoreo ambiental y de superficies
1-Cronograma de mantenimiento general programados.

Documentos

2- Registro de limpieza y desinfección de equipos y áreas de producción.
3- Programa para capacitar al personal en actividades de limpieza de equipos,
áreas y utensilios.
4-Registro de la capacitación
1. Comprobación visual de la ejecución
2. Monitoreo ambiental y de superficies. Resultados de análisis de Cuenta

Medición

UFC/cm3 (Cuenta total de mesofílicos aerobios < 400 UFC/cm2 de superficie,
coliformes totales < 200 UFC/cm2 de superficie, con base a la NOM NOM093-SSA1-1994).

Frecuencia

Comprobación visual: Cada que se realice un mantenimiento.
Cuenta UFC/cm3: de manera aleatoria 1 vez por semana.
Tabla 29 Programa de prerrequisitos de mantenimiento.
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5. Programa de prerrequisitos de trazabilidad y retiro del producto
Programa

Trazabilidad y retiro del producto
Registrar e identificar cada lote producido desde su origen como materia prima,

Objetivo

a través del proceso productivo, almacenamiento, distribución y hasta su
destino final en el punto de venta. Y de ser necesario localizar y retirar el
producto que represente un peligro de salud para el consumidor.

Alcance

Engloba a todas las materias primas, el embarque, el producto intermedio y el
producto final.
Considerando el organigrama de la figura No. 35.
Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Jefe de producción y

Responsables

distribución y Gerente General.
Control: Jefe de producción y distribución.
Ejecución: Chofer repartidor y operarios de producción.

Recursos

Transporte, personal capacitado, lugar designado para el producto no
conforme, sistema de codificación.
1- Procedimiento para trazabilidad del producto

Procedimientos

2- Procedimiento para el retiro de producto (Abarca detección, evaluación,
retiro, manejo, almacenaje, disposición final)

Instructivos

1- Instructivo para retiro y manejo del producto no conforme.
2-Instructivo de disposición final del producto (acciones correctivas)
1- Programa para implementar un sistema de identificación y codificación de
materias primas, empaque, etiquetas, producto intermedio, producto final.
2- Registro de loteo o identificación del material.
3- Registro de salida del producto terminado.

Documentos

4- Registro de distribución
5- Auditoría interna
6- Programa simulacro de retiro de producto.
7- Registro del programa simulacro
8- Registro de retiro de producto, según NOM 251 SSA, punto 6.73.
9- Registro de actividades de disposición final del producto.
10- Plan de acción correctiva

Medición

Cantidad de producto recuperado y tiempo de recuperación del producto.
Cada que se suscite el hecho.

Frecuencia

Los simularos de retiro del producto se harán cada 3 meses y modificados de
acuerdo a los resultados.
Tabla 30 Programa de prerrequisitos de trazabilidad y retiro del producto .
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Programa de prerrequisitos de higiene del personal

Programa

Higiene del personal
Prever que el personal involucrado en el proceso de manufactura y distribución

Objetivo

de bolis sea capaz de realizar sus actividades, cuidando la inocuidad del
producto.

Alcance

Aplica en todas las áreas de producción, almacén, distribución.
Considerando el organigrama de la figura No.35.
Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Jefe de producción y

Responsables

distribución.
Control: Jefe de producción y distribución.
Ejecución: Todo el personal que trabaje en la planta, según su área de trabajo.

Recursos

Guantes, cubre bocas, cubre pelo y jabón para manos.

Procedimientos

Procedimiento para el control de la higiene del personal.

Instructivos

1- Instructivo para ingreso al área de producción
1- Política de inocuidad.
2- Reglamento interno de higiene personal.

Documentos

3- Programas de capacitación higiene personal.
4- Plan de capacitación en higiene personal, (todas las áreas de la planta).
5- Registro de capacitación en higiene personal.
6- Examen de entendimiento de la capacitación en higiene personal.
8- Auditoría interna de higiene personal.

Medición
Frecuencia

Resultados de examen de entendimiento de la capacitación en higiene
personal.
Semestral
Tabla 31 Programa de prerrequisitos de higiene del personal.
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6. Programa de prerrequisitos para control de químicos

Programa

Control de químicos
Prevenir los peligros generados por el uso sustancias químicas inherentes al

Objetivo

proceso y que pueden afectar la inocuidad del producto final
Aplica en todas las sustancias químicas que se agreguen intencionalmente o no

Alcance

intencionalmente y que pudieran estar en contacto directo e indirecto con el
producto
Considerando el organigrama de la figura No.35.
Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Jefe de producción y

Responsables

distribución.
Control: Jefe de producción y distribución.
Ejecución: Operarios de producción.
Pipetas y probetas volumétricas calibradas.

Recursos

Bascula calibrada.

Procedimientos

Procedimiento de control de químicos
1- Instructivo de pesado y verificación de toda la materia prima.

Instructivos

2- Instructivo de fabricación.
3- Instructivos de limpieza (ver programa de PPR Limpieza y desinfección).
4- Instructivo para verificar la calibración de la bascula
1- Registro de pesado (medición de volumen) y verificación de toda la materia
prima.
2- Registro de fabricación (cantidad agregada en el tanque).
3- Programa interno para verificar la calibración de la bascula

Documentos

4- Programa para cambio de pipetas volumétricas y probetas.
5- Programa de calibración de bascula con proveedor externo.
Documentación proveedor externo:
- Certificado calibración de equipo
-Informe de calibración (Método usado, fecha de vencimiento de la calibración)
Verificación de las cantidades pesadas y del volumen medido, doble pesada y

Medición

verificación del aforo en probetas y aforo en tanque.
Uso de pesos patrón clase M1.

Frecuencia

En cada lote producido se verifica la cantidad pesada y el volumen medido.
La verificación de calibración de bascula, semanalmente.
Tabla 32 Programa de prerrequisitos para control de químicos.
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7. Programa de prerrequisitos para control de proveedores.
Programa

Control de proveedores

Objetivo

Prever que la materia prima, el empaque, embalaje y servicios representen un
peligro para la inocuidad del producto.

Alcance

Engloba la selección, evaluación y control de proveedores de materia prima, el
empaque, embalaje y servicios.
Considerando el organigrama de la figura No. 35.

Responsables

Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Gerente general.
Control: Gerente general.
Ejecución: Auxiliar administrativo, operarios de producción.
Especificaciones internas de inocuidad del agua, azúcar, concentrado de limón,

Recursos

grosella, naranja.
Especificaciones internas de inocuidad del rollo tubular de polietileno.

Procedimientos
Instructivos

1- Procedimiento de evaluación y selección de proveedores.
2- Procedimiento para la manipulación de producto no conforme.
Instructivo de inspección de materia prima
1- Plan de Control de Proveedores
2- Programa de auditoría a proveedores
3- Lista de proveedores aprobados (nombre, razón social, registros sanitarios)
4- Registro de manejo de producto no conforme
5- Registros de verificación de conformidad de los materiales comprados.

Documentos

6- Registros de hallazgos en la auditoria
Documentación proveedores externos:
1- Licencia sanitaria (Secretaria de salud)
2- Especificaciones microbiológicas, fisicoquímicas de envasado y almacenado
3- Certificados de inocuidad.
4- Certificado de valoración de la concentración de colorantes y conservadores
en los concentrados.
5- Certificado de valoración química de desinfectantes y sanitizantes.
Se establecen criterios de evaluación a los proveedores (Entrega de toda la

Medición

documentación, verificación higiénica del producto, verificación higiénica del
transporte) y se evalúan mediante una escala que pondere el cumplimiento de
estos criterios.

Frecuencia

Cada que el proveedor haga una entrega
Tabla 33 Programa de prerrequisitos para control de proveedores.
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8. Programa de prerrequisitos para almacenamiento y transporte

Programa

Almacenamiento y transporte
Prevenir los peligros generados durante el almacenamiento dentro de la

Objetivo

instalación de producción y en el punto de venta, así como en el transporte del
producto terminado.

Alcance

Engloba las áreas y actividades donde se realiza el almacenamiento y
distribución del producto terminado.
Considerando el organigrama de la figura No. 35.
Planeación: Supervisor de calidad e inocuidad, Jefe de producción y

Responsables

distribución.
Control: Jefe de producción y distribución.
Ejecución: Chofer repartidor A y Chofer repartidor B

Recursos
Procedimientos
Instructivos

Áreas de almacén y vehículos.
Procedimiento distribución de producto terminado (enfocado a mantener la
cadena de frio)
Instructivo de manejo de producto terminado
1- Programa de registros de la actividad para el almacén de materias primas y
producto terminado.
2- Programa y registros de monitoreo de temperaturas de vehículos de
transporte y contenedores.
3- Registros de revisión de transportes y tarimas.
4- Registro de repartición de producto terminado ( condiciones de refrigeración

Documentos

en el vehículo y puntos de venta)
5- Programa para capacitar al distribuidor en actividades de control de
temperatura.
6-Registro de la capacitación
Requisitos a distribuidores (puntos de venta):
1- Registros de temperaturas de instalaciones, equipos de almacenamiento y
exhibidores.
2- Formatos de verificación de temperatura.
3- Verificación de calibración de equipos de refrigeración.

Medición
Frecuencia

Monitoreo de temperatura en equipos de almacenamiento, unidades de
transporte y exhibidores en puntos de venta.
En equipos de almacenamiento y transporte 2 veces por día, en punto de venta
1 vez semanalmente.
Tabla 34 Programa de prerrequisitos para almacenamiento y transporte.
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4.3 Propuesta base inocuidad
De acuerdo a lo analizado se propone una modificación al proceso de fabricación ya que este
no cuenta con una etapa de filtración que detenga alguna posible matera extraña proveniente
de la materia prima. Para instalar un sistema de filtración se utilizan los equipos descritos a
continuación.

Filtro tipo “Y” de acero inoxidable
Fabricante y Proveedor: Spirax Sarco Mexicana S.A

Modelo: TI-P160-04

Descripción.
Filtro tipo “Y” fabricado en acero inoxidable, este filtro evita el paso de suciedad y partículas con un
tamaño superior a los orificios de la malla, las cuales son acumuladas en un depósito donde luego son
fácilmente removidas a través de su conexión de purga.
Servicio proporcionado
Variable de diseño
Condición de operación
Caída de presión máxima

Retención de partículas solidas
Caída de presión
Diámetro del orificio de la malla
Caída de presión mínima = 4.54 Bar ( 454 KPa)
Diámetro del orificio de la malla = 0.8 mm
Datos Técnicos
19 (1900)
Bar (Kpa)

Diámetro del orificio de la malla

0.8

Mm

Área de filtrado

79

cm

Temperatura máxima de trabajo

400

°C

Acero inoxidable austenítico A351
Acero inoxidable austenítico A240
Acero inox. Austenítico ISO 3506
Ancho: 90
Largo: 154
Distancia para desmontar: 140
Longitud: 71
Diámetro: 32.5
Diámetro del orificio: 0.8

N/A

Material

Cuerpo
Malla
Tapa y tornillos

Dimensiones exteriores
Dimensiones de la malla

Diagrama del equipo

Figura 43 Simbología del Filtro "Y"

2

mm
mm
mm
Mm
mm
mm

Imagen del equipo

Figura 44 Filtro "Y"

Tabla 35 Especificaciones del Filtro tipo "Y".
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Bomba centrifuga
Fabricante y Proveedor: BOMINOX S.A

Modelo: SIM-1071/S

Descripción.
Bomba centrifuga fabricada para ser usada en la industria alimentaria ya que el cuerpo, tapa,
brida y turbina están estampadas en acero inoxidable, espesor 2 mm mínimo,

Servicio proporcionado

Mover el fluido de proceso
Flujo volumétrico y distancia de
desplazamiento
3000 rpm

Variable de diseño
Condición de operación

Parámetro

Datos Técnicos
Especificación

Unidad

Potencia del motor

0.75

HP

Velocidad del motor

3000

rpm

Consumo de energía

0.55

kWh

Voltaje
Diámetro nominal de succión
(NPS)
Diámetro nominal de descarga
(NPS)
Peso
Temperatura máxima de
operación

120

volts (monofásico)

1

pulgada

1

Pulgada

15

Kg

80

°C

Cuerpo, tapa, brida y turbina
Material

están fabricadas con acero

---

AISI-316L
Dimensiones

Ancho: 223
Fondo: 403
Alto: 248

mm
mm
mm

Diagrama del equipo

Imagen del equipo

Figura 45 Simbología Bomba Centrifuga

Figura 46 Bomba Centrífuga

Tabla 36 Especificaciones de la Bomba centrífuga.
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Tubería de acero inoxidable
Fabricante y Proveedor: Equipos Inoxidables del Centro

Modelo: NSP 1, ANSI
Sch 5

Descripción.
Esta tubería esta pulida por dentro y por fuera, además no tiene costura. Se fabrica de
acuerdo a los estándares propios de ASTM-A270-S2, asegurando obtener la certificación de
ser totalmente grado alimenticio.
Servicio proporcionado

Trasportar el fluido de proceso
Diámetro interno requerido según la

Variables de diseño

demanda del flujo
Datos Técnicos

Parámetro

Especificación

Unidad

NPS

1

pulgadas

DN

25

mm

Cedula (Shedule)

5

N/A

Peso aproximado

1.28

Kg/m

Presión de aplastamiento

167

Kg/cm

2

Presión de ruptura

460

Kg/cm

2

Temperatura máxima de
operación

80

°C

Diámetro nominal

Material

Acero inoxidable grado
alimenticio

Cumple los estándares
propios de la norma
ASTM-A270-S2

Imagen

Figura 47 Tubería grado de acero inoxidable grado alimenticio
Tabla 37 Especificaciones de la Tubería de acero inoxidable.

Al hacer uso de estos equipos el diagrama de flujo del proceso se modifica como se muestra en
la siguiente figura.
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Figura 48 Diagrama de Flujo del proceso de manufactura de Bolis con la propuesta de cambio por inocuidad.
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4.4 HACCP
En esta sección 4.4, se realiza un análisis HACCP, considerando que los fundamentos básicos
para la realización de este análisis fueron descritos en el 2.2.3.
4.4.1 Perfil del producto
En base a las especificaciones del producto terminado y las condiciones de producción y
distribución, continuación se realiza una descripción completa del producto.
Perfil del producto
Nombre del producto: Boli

Denominación de venta: Congelada o Boli

Ingredientes: Agua, azúcar y concentrado (sabor y color) de limón, grosella o naranja, envasado
en un rollo tubular de polietileno de alta densidad grado alimenticio. Sin conservadores.
Presentación: 197.0 ml
Uso especificado para el consumidor: Consumir mientras el producto está congelado
Condiciones de envasado: Envasado a temperatura ambiente (20 °C) a una presión
atmosférica de 585 mmHg (77.99 kPa) en rollo tubular de polietileno de alta densidad
Tratamiento tecnológico: Congelación con aire a ventilación forzada (Min. -2 °C, Max. -12°C)
Condiciones de almacenamiento: Debe almacenarse en congelación (Min. -2 °C, Max. -12°C), evitando la
exposición al sol y cambios bruscos de temperatura. No estibar más de cinco camas por tarima y no estibar
otra tarima de producto sobre la misma
Condiciones de transporte: Debe estar protegido contra la intemperie libre de orificios, el piso y paredes
sin astillas, clavos u otra condición que pueda dañar la integridad del producto, la caja del transporte debe
estar limpia, sin basura, libre de olores extraños y libre de fauna nociva viva o muerta.
Vida de anaquel: 7 meses a partir de la fecha de producción, en condiciones de almacenamiento
y manteniéndose en su empaque original.
Grados Brix (° Bx) : Mínimo 9.0 , Máximo – 12.0

pH: 6.0 a 7.5

Tabla 38 Perfil del producto.

92

4.4.2 Diagrama de flujo

Figura 49 Diagrama de flujo de proceso con la propuesta de cambio por inocuidad
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4.4.3 Determinación de puntos críticos de control
Identificación de la materia prima crítica: Siguiendo las directrices para la aplicación del sistema
de HACCP, se realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos provenientes de las
materias primas y el empaque.

Materias

Peligro Identificado

Agua

Gravedad

de bolis

Probabilidad

la producción

¿Es una

Descripción

utilizadas en

de riesgos

Programa de

Clasificación

primas

Evaluación

materia prima

Físico

Ninguno

----

----

----

Químico

Cloro

Baja

Baja

No

Baja

Baja

No

Media

Alta

Si

Biológico

Escherichia coli.
Vibrio cholerae

significativa?

apoyo o etapa
del proceso
para eliminar
o controlar
los peligros
---Control de
proveedores
Control de
proveedores

Rebaba
metálica de la
Físico
Azúcar

maquinaria del
proceso de

Control de
proveedores

azúcar
Químico

Ninguno

----

----

----

----

Biológico

Ninguno

----

----

----

----

Físico

Ninguno

----

----

----

----

Baja

Baja

No

Concentrado
de limón

Químico

D-15
Concentrado

sodio

Control de
proveedores

Biológico

Ninguno

----

----

----

----

Físico

Ninguno

----

----

----

----

benzoato de

Baja

Baja

No

Control de

de Grosella
D-15

benzoato de

Químico

sodio

proveedores

Tabla 39 Identificación de la materia prima crítica.
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(Continuación) Identificación de la materia prima significativa.
Peligro Identificado

de bolis
Concentrado
de naranja
D-15

¿Es una

Programa de

de riesgos

materia prima

apoyo o etapa

significativa?

del proceso

Probabilidad

la producción

Descripción

utilizadas en

Clasificación

primas

Evaluación

Gravedad

Materias

para eliminar o
controlar los
peligros

Físico

Ninguno

----

----

----

----

Químico

Propionato de

Baja

Baja

No

Control de

sodio

proveedores

(conservador)

Rollo tubular

Biológico

Ninguno

----

----

----

----

Físico

Residuos de

Baja

Baja

No

Control de

de polietileno

polietileno

proveedores

provenientes
del proceso.
Químico

Ninguno

----

----

----

----

Biológico

Ninguno

----

----

----

----

Tabla 40 Continuación) Identificación de la materia prima significativa.
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El azúcar es una materia prima que se adquiere a granel y no cuenta con un certificado que
declare y respalde la calidad del producto. Durante el proceso de obtención del azúcar se
utilizan equipos con partes en movimiento como molinos o centrifugas que pudieran desprender
al producto partículas ferrosas, provenientes de estos mismos equipos (Subirós, 1999),
teniendo una probabilidad media de ocurrir, el azúcar es transportada en sacos de rafia que se
pueden romper fácilmente, estos no proporcionan las condiciones adecuadas para cuidar que
no tenga materia extraña, como astillas, observadas comúnmente en los sacos de azúcar
adquirida, estos peligros físicos tienen una gravedad alta para la salud del consumidor. Por lo
tanto, se identifica al azúcar como una materia prima significativa para la inocuidad del
producto.
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4.4.4 Identificación de los puntos críticos de control.
Siguiendo las directrices para la aplicación del sistema de HACCP, se realiza la identificación
de los puntos críticos de control considerando todos los procesos o etapas de fabricación.

¿Esta materia prima o
Materia prima

paso del proceso

significativa o

introduce o intensifica

Paso del

un peligro potencial

proceso

relacionado a la
inocuidad?

Columna 1

Columna 2

¿Es este peligro,
¿Son los peligros

controlado o

controlados según las

eliminado (reducido

mejores habilidades

a un nivel

de la planta por los

aceptable) en esta

programas de apoyo?

etapa del proceso o
en una posterior?

Columna 3

¿Se puede
producir un
producto viable
cuando falle la
etapa numerada
en la columna 4?

Columna 4

Columna 5

Si (Filtración)

-----

Rebaba metálica
1-Recepción

F

Control de

maquinaria del

proveedores

proceso de azúcar

(Azúcar)
Q

Ninguno

-----

-----

-----

B

Ninguno

-----

-----

-----

Control de químicos

Si (Filtración)

-----

No

No

No

No

Si (Filtración)

-----

No

No

No

No

F

2- Pesado

proveniente de la

Q

Pipetas rotas o
estrelladas (vidrio)
Detergente y
desinfectante

Control de químicos,
Limpieza y
desinfección
Higiene del personal,

B

Vibrio cholerae

Limpieza y
desinfección

Rebaba metálica
F

proveniente de la

Control de

propela de

proveedores

agitación
3- Disolución

Q

Detergente y
desinfectante

Control de químicos,
Limpieza y
desinfección
Higiene del personal,

B

Vibrio cholerae

Limpieza y
desinfección

Tabla 41 Identificación de los puntos críticos de control.
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Columna 1

Columna 2
F
Q

4-Estandarización

Ninguno
Detergente y
desinfectante

Columna 3

Columna 4

Columna 5

-----

-----

-----

No

No

No

No

Control de químicos,
Limpieza y
desinfección
Higiene del personal,

B

Vibrio cholerae

Limpieza y
desinfección

F

5-Filtración

Q

Rebabas de

Mantenimiento

metal o Bagazo

Limpieza Y

de caña

Desinfección

Detergente y
desinfectante

Esta etapa

Si (Punto Crítico
de Control)

Control de químicos
Limpieza Y

No

No

No

No

-----

-----

No

No

No

No

-----

-----

No

No

No

No

Desinfección
Higiene del personal

B

Vibrio cholerae

Limpieza Y
Desinfección

F

6-Llenado y

Q

envasado

Ninguno
Detergente y
desinfectante

----Control de químicos
Limpieza Y
Desinfección
Higiene del personal

B

Vibrio cholerae

Limpieza Y
Desinfección

F

Q

Ninguno
Detergente y
desinfectante

7-Congelado

----Control de químicos
Limpieza Y
Desinfección
Higiene del personal
Limpieza Y

B

Vibrio cholerae

Desinfección
Control de
proveedores
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Columna 1

Columna 2
F

Ninguno

Columna 3

Columna 4

Columna 5

-----

-----

-----

No

No

No

No

-----

-----

No

No

No

No

Control de químicos
Q

Detergente y
desinfectante

Limpieza Y
Desinfección,
Almacenamiento y

8-

transportación

Almacenamiento

Higiene del personal
Limpieza Y
Desinfección
B

Vibrio cholerae

Control de
proveedores
Almacenamiento y
transportación

F

Ninguno

Q

Detergente

B

Vibrio cholerae

9- Transporte

----Control de químicos
Limpieza Y
Desinfección
Almacenamiento y
transportación
Higiene del personal
Limpieza Y
Desinfección
Control de
proveedores
Almacenamiento y
transportación

Tabla 42 Continuación Identificación de los puntos críticos de control.

Para la determinación de los puntos críticos de control se evalúan todas las materias primas y
todas las etapas implicadas en el proceso productivo de elaboración de bolis, los resultados de
dicha evaluación se muestran en las tablas No. 41 y No. 42.
Durante la evaluación de la materia prima se concluye que el azúcar es un insumo que
representa un peligro para la inocuidad del producto, ya que podría contener partículas ferrosas
originadas durante la producción de la misma. Además, en la evaluación de las etapas del
proceso se concluye que durante las etapas de pesado y mezclado podrían agregarse al
producto vidrio y partículas ferrosas, respectivamente. Razón por la cual, una etapa de filtración
debe controlar estos peligros identificados, en un nivel aceptable. A continuación se establece
la planeación para poder aplicar un control en esta etapa de producción.
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4.4.5 Plan HACCP
Peligro identificado

Contaminación por rebaba de metales y vidrio.

Medida de control

Colocación de un filtro con poro de 0.8 mm

Etapa de proceso (PCC)
Limite critico de control

Filtración
Máximo: 0.8 mm
¿Qué?

Revisar al principio y final de cada corrida de
producción que el filtro se encuentre colocado
correctamente y este integro.

Monitoreo

¿Cómo?

Inspección visual.

Frecuencia

Al iniciar y al finalizar (2 veces) cada corrida de
producción.

Responsable

Jefe de producción.

Si al inicio del turno el filtro no está colocado correctamente o
presenta daños estructurales no se podrá proceder a la filtración
hasta que el filtro sea remplazado por el área de mantenimiento.
Si durante la filtración del producto el filtro se daña, se suspende la
filtración, se desmonta e inspecciona el filtro y de ser necesario todo
el sistema de filtración, se devuelve el producto ya filtrado al tanque
Acción correctiva

de origen, se investiga el origen que ocasiono el problema para su
corrección y se determina si es posible reiniciar el proceso para una
filtración.
Si al final de la filtración de un lote se detecta que el filtro se
encuentra roto, mal colocado; Se procede según el procedimiento
“Tratamiento para producto potencialmente no inocuo”.
Si el jefe de calidad encuentra retenidos en el filtro fragmentos de
más de 0.8 mm se debe investigar su origen.
¿Qué?

Revisar el llenado de los registros de monitoreo así
como el cumplimiento de las acciones correctivas.

Verificación

¿Cómo?

Inspección visual.

Frecuencia

Una vez cada corrida de producción.

Responsable

Jefe de calidad.

Procedimiento para el tratamiento para producto potencialmente no
Documentación.

inocuo.
Formato de inspección de filtro y formato de acciones correctivas.

Tabla 43 Plan HACCP.
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Conclusiones
De acuerdo al trabajo realizado es imprescindible el desarrollo de un Plan HACCP (Análisis de
Peligros y Puntos de Críticos de Control) para la manufactura y distribución de Bolis, que
asegure la inocuidad del producto en cada una de las etapas del proceso. Esto bajo la Norma
Oficial Mexica NOM-218-SSA1-2011, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no
alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas con cafeína.
Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de prueba. Buscando controlar en cada
etapa de la elaboración, los riesgos de contaminación.
En el estudio técnico de la manufactura y distribución de Bolis fueron aplicadas las
herramientas de la Ingeniería Industrial para analizar el proceso en cada etapa de producción
del producto, se identificaron los riesgos dentro del proceso que pudieran ocasionar un peligro
de contaminación del mismo producto. Por medio de la aplicación de las técnicas empleadas
se concluyó que la producción de Bolis debe contar con un área específica para el almacenaje
de las materias primas que permita aumentar la inocuidad dentro del proceso reduciendo el
ingreso de contaminantes a esta área.
Así mismo durante la aplicación del plan HACCP , se propuso la modificación a este proceso
de fabricación el cual no cuenta con una filtración, que detenga alguna posible materia extraña,
proveniente de la materia prima en la etapa de mezclado, identificando éste como punto crítico
de control. Teniendo como acción correctiva el monitoreo de la colocación correcta y de la
integridad del filtro.
Dentro del diseño de este plan se propusieron programas prerrequisitos necesarios para
reducir de manera significativa los peligros que pudieran existir en cada etapa del proceso, para
la obtención de un producto efectivamente inocuo para el consumidor final.
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