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Resumen 

En el siguiente trabajo se expone la manera en la que se desarrolló el Análisis de Peligros y Puntos 

críticos de control  para llevar a cabo la implementación del sistema  HACCP. Es un sistema de gestión 

para el análisis de peligros y puntos críticos de control dentro del departamento de cervecería 

experimental de Cervecería Modelo, S. de R.L de C.V. perteneciente a  Anheuser-Busch InBev, 

empresa cervecera líder a nivel global, a cargo del Ing. José Aguirre Mandujano. 

Se documentó cada avance realizado con posible cambio, esto debido a que se debe de alinear al ya 

establecido sistema de HACCP para la planta industrial que conforma Grupo modelo como tal. 

En el departamento que nos enfocamos se desarrolla de manera paulatina el ya mencionado sistema 

porque los procesos son de completa confidencialidad por la importancia que en ellos se refleja;  

En Cervecería Experimental particularmente se encuentra mucha información que alimenta la 

formación de un ingeniero en alimentos ya que se conoce la elaboración de cerveza desde la materia 

prima hasta el producto terminado, por lo cual resulta una excelente área para realizar estancia 

industrial. 

Cervecería experimental es una planta piloto donde se realizan proyectos de innovación y envasado 

de cerveza especial para festivales, además es participe con la elaboración de cervezas de edición 

limitada para eventos privados como es año dual México-Alemania. 

Tiene 8 años de antigüedad por lo cual se puede decir que sus instalaciones son  relativamente nuevas 

en comparación con las instalaciones de la planta principal; y el uso que se le da es por prototipos esto 

quiere decir que no está en funcionamiento por tiempos muy prolongados. 

El cumplimiento de los prerrequisitos es atacado de manera rápida y concisa.  

 

Para cervecería experimental es de suma importancia cuidar la calidad del producto y salud del 

consumidor por ello es que se implementó este sistema de gestión para cuidar  la inocuidad del 

producto que aquí se menciona. 
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1. Introducción 

Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México 

y desde 2013 es parte importante de Anheuser-Busch InBev, empresa cervecera líder a nivel global. 

Teniendo como filosofía lo siguiente: 

1.1.1. Sueño 

Convertirnos en la mejor compañía Cervecera uniendo a la gente por un mundo mejor. Este desafiante 

sueño, compartido por todos los que formamos parte de AB-InBev, nos motiva a trabajar en la misma 

dirección en cualquier parte del mundo. 

1.1.2 Gente  

Nuestra gente es el activo más valioso para el crecimiento sostenible. Contratamos a los mejores 

porque nos hacen mejores. Personas con talento como tú, con dedicación, que prosperarán en nuestro 

modelo único de cultura y formarán parte de nuestra ventaja competitiva. 

1.1.3 Cultura 

Nuestra cultura promueve la meritocracia y el sentido de propiedad. Esto significa que las mejores 

personas cuentan con una gran capacidad de adaptación a la cultura y un historial demostrado de alto 

rendimiento que se reflejará en un rápido crecimiento.  

Consideramos el sentido de propiedad como parte fundamental del éxito, es decir, nuestra gente es 

dueña de sus actividades y de la empresa. Esta ha sido la forma en que hemos sido capaces de crear 

un ambiente de franqueza e informalidad que ayuda a conducir a nuestra empresa hacia adelante.  

1.1.4 Principios 

 Nuestro sueño compartido nos motiva a todos a trabajar en la misma dirección para ser: La 

Mejor Compañía Cervecera Uniendo a la Gente Por un Mundo Mejor. 

 Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. La Gente Excelente crece en la medida de su talento 

y es retribuida en consecuencia. 

 Seleccionamos, desarrollamos y retenemos a las personas que pueden ser mejores que 

nosotros. Nos juzgarán por la calidad de nuestros equipos. 

 Nunca estamos completamente satisfechos con nuestros resultados, que son el combustible de 

nuestra compañía. El foco y la complacencia cero garantizan una ventaja competitiva duradera. 

 El consumidor manda. Servimos a nuestros consumidores ofreciendo experiencias de marca 

que tienen un papel importante en sus vidas y siempre de una forma responsable. 

 Somos una compañía de dueños. Los dueños asumen los resultados como algo personal. 
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 Creemos que el sentido común y la simplicidad generalmente son mejores guías que la 

sofisticación y complejidad innecesarias. 

 Controlamos estrictamente nuestros costos para liberar recursos que mantendrán un 

crecimiento sostenible y lucrativo de nuestros ingresos. 

 Liderar mediante el ejemplo personal es el corazón de nuestra cultura. Hacemos lo que decimos. 

 Nunca tomamos atajos. La integridad, el trabajo duro, la calidad y la responsabilidad son la 

clave para construir nuestra compañía. [1] 

Actualmente Grupo Modelo cuenta un departamento denominado Cervecería Experimental en donde 

se elaboran prototipos de carácter experimental con los cuales se busca colocar nuevos productos con 

tendencias diferentes  en el mercado (ver figura 3). 

Algunos de los proyectos elaborados en este departamento que ya se encuentran en el mercado son: 

Victoria Oro, Corona Cero, As de Oros, Azabache ver figura 1,2). 

Además, en cervecería experimental se envasa cerveza especial para festivales de nivel nacional e 

internacional como son: SunSet y Corona Capital  

Por otro lado Cervecería experimental tuvo el honor de participar en el año dual México-Alemania con 

la producción de una cerveza denominada “Cerveza Dual” que se dio a conocer con motivo de las 

celebraciones del festival Oktoberfest. 

La receta fue elaborada por los maestros cerveceros mexicanos de Cuauhtémoc Moctezuma/ 

Heineken, Juan Carlos Cabada; de Grupo Modelo, Agustín Pérez, así como de la cervecería artesanal 

Primus, Rodolfo Andreu. Para dicho evento se elaboró un lote de 10 mil botellas.  

 

Presentaciones de algunos proyectos realizados en cervecería experimental. 

 

   

Ilustración 2. Botella de aluminio SUNSET para festivales 

Ilustración 3. Presentación de corona cero 

Ilustración 1. Botella cerveza DUAL 
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1.1. Ubicación 

 
Ilustración 4.Ubicación actual de la planta de Grupo Modelo México 

1.2. Organigrama del departamento.  

Figura  1.  Organigrama del departamento de Cervecería Experimental de Grupo Modelo S.A de R.L de C.V 
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2. Justificación 

HACCP son las siglas que en ingles significan, “Hazard Analysis and Critical Control Point”; o sea, 

“Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control”. Actualmente HACCP se ha convertido en una 

herramienta fundamental para la seguridad alimentaria. 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control es un sistema de gestión enfocado a la producción 

de alimentos inocuos. El sistema se basa en la aplicación de principios técnicos y científicos desde el 

proceso de producción de alimentos hasta su consumo final; está diseñado para ser usado en todos 

los segmentos de la industria de alimentos desde la siembra, cultivo, procesamiento, empaque, 

distribución y mercadeo. [2] 

Los principios de HACCP se aplican a todas las etapas de producción de alimentos, pero el concepto 

va orientado a prevenir peligros. Cualquier persona que se dedique a la producción de alimentos debe 

tener información suficiente con respecto al alimento y a los procedimientos que está utilizando durante 

el proceso de producción, procesamiento, empaque, distribución y mercadeo. Si identifica dónde 

pueden ocurrir problemas en dicho proceso, se puede entonces establecer mecanismos para 

prevenirlos. [2] 

A nivel internacional, en 1963 se creó en el marco de la FAO y la OMS la Comisión del Codex 

Alimentarius con el fin de unificar y armonizar las normas alimentarias para proteger la salud de los 

consumidores y, a su vez, facilitar el comercio internacional. El sistema de análisis HACCP ha sido 

adoptado por el Codex como el estándar internacional para seguridad alimenticia y un creciente número 

de países están adaptando su normativa alimentaria nacional o parte de ella a fin de complementar con 

las del Codex. [3] 

Por lo tanto, cuando hablamos de un Programa HACCP se debe controlar aquellos factores que 

pudieran afectar negativamente a los ingredientes, los procesos y en sí, al producto terminado. El 

objetivo final de un plan HACCP es asegurar que el alimento es inocuo y también contar con los 

mecanismos para demostrarlo. [3] 

Al aplicar un programa HACCP debemos seguir una serie de pasos consecutivos: 

 Observar el producto desde el principio hasta el final 

 Identificar peligros potenciales y decidir dónde pueden presentarse durante el proceso de 

producción 
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 Establecer controles y monitorearlos 

 Tener registros que demuestren el monitoreo y los controles aplicados 

 Asegurar que el programa continúe funcionando de forma eficaz a través del tiempo 

En este contexto podemos aseverar que el HACCP es una aplicación sistemática de la ciencia y la 
tecnología de forma que podamos controlar la producción de alimentos para asegurar su inocuidad. 

Una clasificación muy sencilla de los peligros relacionados con la seguridad de los alimentos, pueden 
ser  

Físicos: Trozos metálicos, astillas de madera, pendientes etc. 

Químicos: lubricantes de maquinaria, residuos de medicamentos, productos de limpieza, etc. 

Biológicos: Parasitos, toxinas, contaminación y/o multiplicación bacteriana, etc. [4] 

El sistema HACCP para el área de Cervecería Experimental es de peculiar importancia debido a que 

se genera el envasado de cerveza especial dirigida a festivales nacionales e internacionales  

En el proceso de envasado de cerveza especial en grupo modelo en el área de cervecería experimental, 

refleja que en envasado del proceso no tenía establecido y documentado el sistema HACCP  así que 

nos dimos a la tarea de tener avances en el sistema para esta área de la planta. 

 

Las principales cervezas especiales que se envasan en el área de cervecería experimental son: Sunset 

y Corona capital (edición especial para festivales). 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general  

o Establecer los puntos críticos de control y la forma de monitoreo en el proceso de cerveza 

especial dirigida a festivales. 

3.2 Objetivos específicos  

o Realizar un análisis de peligros físicos, químicos y biológicos significativos durante las etapas 

de elaboración de cerveza especial para festivales. 

o Determinar si existe algún punto crítico de control dentro del proceso de elaboración de cerveza 

especial dirigido a festivales para asegurar el producto. 

o Establecer los límites críticos con cada punto crítico de control identificado. 

o Proponer un sistema de monitoreo de los PCC identificados. 
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4. Metodologia  

4.1 Actividades preliminares  

4.1.1 Verificar que el cumplimiento de los prerrequisitos se está llevando a cabo mediante 

registro en documentos. 

4.1.2 Formación del equipo de trabajo  

4.1.3 Definición de la actividad de la industria  

4.1.4  Definición de los productos que elabora  

4.1.5 Elaboración del diagrama de flujo detallando cada etapa del proceso de elaboración. 

 

4.2 Llevar a cabo los 7 principios de HACCP. 

4.2.1 Análisis de peligros, por cada etapa  

4.2.2 Elaboración de medidas preventivas para cada uno de los peligros  

4.2.3 Identificación de puntos críticos de control para cada uno de los peligros, usando un 

árbol de decisiones  

4.2.4 Establecimiento de límites críticos para cada una de las medidas preventivas en los 

puntos críticos de control. 

4.2.5 Establecimiento de un sistema de vigilancia de pruebas y observaciones planificadas 

para detectar cuando se superan los límites críticos. Determinación de quien cuando y 

como llevara a cabo las observaciones. 

4.2.6 Establecimiento de las acciones correctoras a adoptar cuando se detecte una pérdida 

de control en un punto crítico de control. 

4.2.7 Establecimiento del sistema de monitoreo para comprobar si el sistema de autocontrol 

funciona correctamente. 

 

4.3 Monitoreo 

4.3.1 Plan de buenas prácticas de fabricación 

4.3.2 Especificaciones con proveedores  

4.3.3 Plan de limpieza y desinfección 

4.3.4 Fundamentos del plan de desinfección. 
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5. Resultados  

Prerrequisitos  

Se verificó y se dio seguimiento al cumplimiento de los Prerrequisitos.  

Estos requisitos previos los deben cumplir las industrias alimentarias. Los requisitos son: 

Tabla 1. Monitoreo del cumplimiento de los prerrequisitos. 

Prerrequisito Validación 

 Documento Periodicidad Cumplimiento 

Control de agua       

Control de la contaminación cruzada       

Higiene del personal       

Control de plagas       

Mantenimiento preventivo       

Capacitación del personal       

Trazabilidad de productos       

Control de proveedores      

Procedimientos documentados de 

mantenimiento y calibración de equipos de 

medición 

      

Especificaciones de productos y materias 

primas 

      

Procedimientos estandarizados de operación 

documentados 

      

Procedimientos estandarizados de limpieza y 

desinfección documentados 
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5.1 Formación del equipo de trabajo  

Este equipo lo conformaron miembros de la industria, del área de Recursos Humanos o Gestión de 

Personal, Producción, Mantenimiento, y Aseguramiento de Calidad.  

Se identificaron los recursos necesarios para la elaboración de un plan implementación.  

Además realizaron juntas semanales para debatir el análisis HACCP. 

Debido a su experiencia y conocimientos de control de calidad, el equipo de trabajo en planta modelo 

ha estado formado por : 

 

Cuadro 1.- Conformación del Equipo HACCP 

Titulares Suplentes 

Gerente General  

Coordinador HACCP  

Jefe de Elaboración  Asesores de Elaboración  

Jefe de Envasado Asesor de Envasado 

Gerente Logística Asesor Logística 

Jefe de Aseguramiento de Calidad Asesor de Aseguramiento de Calidad 

Jefe de Mantenimiento Mantenimiento 

Jefe de Laboratorio Asesor de Laboratorio 

Gerente de Proyectos Jefe de Proyectos 

Jefe de Protección de Patrimonial Asesor de Protección de Patrimonial 

 
 

Recursos Humanos 

 

5.2 Definición de la actividad de la industria  

La industria se dedica a la elaboración y envasado  de cerveza especial en diferentes formatos y 

envase.   

Se envasan, mediante coronado automático en envases de vidrio de 355 ml y en envases metálicos de 

455 ml. 

Los productos finales de su elaboración son: cerveza artesanal clara “As de Oros”, cerveza artesanal 

oscura “Azabache” y envasado de cerveza especial “Sunset”. 

La cerveza es una bebida alcohólica, carbonatada a partir de la fermentación de la levadura, de bajo 

contenido alcohólico (3.0 – 5.3%), elaborada a partir de malta de cebada, lúpulo y agua de pozo 

profundo, con un tratamiento de electrodiálisis y ozonación, con la adición de arroz y grits como 

adjuntos.  

En los envases se indica la fecha de consumo preferente que es de 1 año a partir de su cierre. 
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Está orientado a personas mayores de 18 años. Instrucciones indicadas en la etiqueta conforme a ley 

NORMA Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones 

sanitarias. Etiquetado sanitario y comercia vigente [5] 

Su uso esperado es: 

Destapando con el uso de un destapador y consumirlo en frío aproximadamente  a 4°C directamente 

de la botella.  

5.3 Diagrama de flujo 

A continuación se muestra el diagrama del proceso de elaboración de cerveza y envasado que se 
realiza en el departamento de cervecería experimental. 
 

 

 Figura  1.- Diagrama de flujo del Bloque Caliente 
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Figura  2.-Diagrama de flujo del Bloque Frío 

 



 
17 

 

 
Figura  3.- Diagrama de flujo de Envasado Botella 
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5.4 Descripción del Diagrama de flujo  

Recepción de materia prima. 

Malta: Consta de tres etapas remojo, germinación y tostado  

En el remojo se deben cumplir unas condiciones básicas: humedad suficiente, temperatura conveniente 

y presencia de oxígeno. 

La cebada parcialmente germinada y seca; durante la germinación se producen una gran cantidad de 

enzimas activas que transforman las reservas del grano (principalmente almidón) en compuestos 

requeridos durante la elaboración de cerveza. [7] 

Existen 3 tipos de maltas bases, Pilsen, Munich y Vienna que son las más comunes y utilizadas. 

• Grano germinado – secado a baja temperatura = malta pilsen  

• Grano germinado – secado a mediana temperatura = malta munich 

• Grano germinado – secado a alta temperatura = vienna 

La malta Pilsen es la que más se utiliza en todo el mundo para elaboración de cerveza, debido a que 

su color es muy claro y su sabor suave, dándonos como resultado cervezas rubias o doradas con 

sabores muy suaves. Las maltas Múnich y Vienna, nos dan como resultado cervezas de tonos un poco 

más oscuros que pueden llegar al rojo claro y sabores más intensos a malta.[8] 

 

Agua: La naturaleza del agua empleada en la fabricación de cerveza es de mucha atención y se llega 

a decir que el éxito de la cerveza depende del empleo adecuado del agua ya que constituye cerca del 

95% del contenido de la cerveza por lo que es un ingrediente fundamental y del cual interesa 

esencialmente su contenido de sales y especialmente su dureza. El pH es el de más importancia para 

las reacciones bioquímicas que se desarrollan durante el proceso; en todos los pasos de la fabricación 

hay disminución del pH y los amortiguadores minerales del agua contrarrestan en parte este cambio. [9] 

La influencia del contenido mineral del agua sobre el pH es importante durante la fabricación y algunos 

componentes minerales ejercen una influencia específica, influencia estabilizadora de los iones calcio 

sobre las amilasas. Los iones de calcio reaccionan con los fosfatos orgánicos e inorgánicos de la malta 

precipitando fosfatos de calcio, el resultado es la acidificación del mosto si el calcio se halla en forma 

de sulfato. [10] 

Lúpulo: El lúpulo se añade en diferentes proporciones de manera que genere el sabor, amargor y aroma 

dependiendo de tiempo en que el lúpulo está en contacto con el mosto en ebullición. Se trata de una 

planta trepadora. El lúpulo se encuentra en la lupulina (gránulos de color amarillo que se encuentran 

en la flor) siendo estos unos ácidos amargos cristalizables que confieren el poder de amargor. La 

variedad CASCADE, muy popular entre los cerveceros artesanales. 



 
19 

 

El lúpulo es un gran bactericida, por lo que ayuda a la cerveza a prolongar el tiempo de vida, evitando 

la descomposición a causa de bacterias. [9] 

 

Cocción  

El mosto ebulle durante 2 horas, ya adicionado el lúpulo logrando la esterilización del mosto e 

inactivación de enzimas, además de la coagulación de materias nitrogenadas complejas. Los ácidos 

alfa o humulonas que son una mezcla de homólogos como son la Humulona, Comulona, Adhumulona, 

pre-humulona y Posthumulona. Los ácidos alfa, tal cual no son amargos y su presencia en la cerveza 

es ínfima, por ebullición los ácidos alfa se transforman en ácidos iso-alfa que son más amargos y 

solubles en el mosto. [11] 

Solubilización de los principios amargos del lúpulo. Ligera caramelización de los azúcares. Depuración 

por evaporación de volátiles indeseables. Precipitación de proteínas y taninos complejos. Contribución 

al sabor, al aroma y al color de la cerveza final. [11] 

Levadura cervecera 

Las levaduras son organismos vivos unicelulares que pertenecen al reino de los hongos. Se alimentan 

de los azucares provenientes de la malta, transformándolos en alcohol y CO2 (gas) durante un proceso 

llamado fermentación que se realiza en ausencia de oxígeno. [12]  

Existen dos tipos de levaduras que se utilizan en la elaboración de cerveza, levadura ALE y levadura 

LAGER, la diferencian es que ALE fermentan a temperaturas que oscilan entre 14 y 25ºC, mientras que 

LAGER fermenta a temperaturas más bajas, alrededor de 6 a 10ºC, otorgando sabores diferentes a las 

cervezas. Normalmente las cervezas industriales se elaboran con levaduras LAGER, y las artesanales 

utilizan en su gran mayoría levaduras ALE, debido a que es fácil mantener a una temperatura de 14 a 

25ºC, que mantenerlo a 6 a10 ºC.[12] 

Las levaduras que se usan en la fabricación de cerveza se pueden clasificar como pertenecientes a 

una u otra de las dos especies del género Saccharomyces:  

 Saccharomyces cerevisiae  

 Saccharomyces uvarum  

Ilustración 5. Hoja de lúpulo  y   Lúpulo en pellets 
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Siendo los de fermentación alta las pertenecientes a la cerevisiae y a la de fermentación baja a la 

uvarum. Las demás especies se clasifican como levaduras salvajes como la cándida, pichia, cloequera, 

pongue, etc. pues deterioran el sabor de la cerveza. La típica levadura cervecera es oval o esférica con 

un diámetro de 2 a 8 µ m y una longitud de 3 a 15 µm. 

Fermentación  

La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico que además de generar etanol desprende 

grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) además de energía para el metabolismo de las 

bacterias anaeróbicas y levaduras. La fermentación alcohólica (denominada también como 

fermentación del etanol o incluso fermentación etílica) es un proceso biológico de fermentación en plena 

ausencia de aire (oxígeno – O2), originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan 

los hidratos de carbono (por regla general azúcares: como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el 

almidón, etc.) para obtener como productos finales: un alcohol en forma de etanol (cuya fórmula química 

es: (CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) en forma de gas y unas moléculas de ATP (adenosin 

trifosfato),que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético 

anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales 

como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc. [13] 

Filtrado 

La cerveza si está turbia, es porque contiene sólidos en suspensión, tales como proteínas, levaduras, 

bacterias o restos de malta o lúpulo, los cuales se pueden eliminar en parte por decantación durante 

un tiempo de reposo prolongado. Los elementos en suspensión afectan el aspecto de la cerveza, su 

aroma, sabor y también reducen su vida útil. Filtrar la cerveza permite: 

 _Reducir turbidez 

 _Reducir el tiempo de reposo  

_Dar un aspecto claro y cristalino  

_Preservar el aroma y el sabor 

 _Aumentar la estabilidad y la duración  

La solución utilizada actualmente en la industria es la filtración a través de un lecho de diatomea.   

Se efectúa una filtración fina para conseguir el brillo final y estabilidad. [14] 

Envasado  

En botellas nuevas y se recurre al pasteurizado para reducir cualquier presencia de microorganismos. 

Así se consigue la máxima estabilidad y seguridad microbiológica en el mercado. [15] 

 

 



 
21 

 

5.5 Análisis de peligro por cada etapa del proceso de cerveza para 

festivales.  

Tabla 2. Análisis de peligros por etapa. 

ETAPA PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA 

Bloque caliente   

Recepción de 
malta 

Químico  

Físico: Material extraño 
Control de material extraño y por las BPM de 
equipos de limpieza de grano 

Biológico  

Molienda 

Químico  

Físico: Material extraño por 
desgaste de maquinaria 

Control de material extraño y por las BPM de 
equipos de limpieza 

Biológico  

Cocimiento 

Químico: Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Se eliminan en etapas de proceso posteriores 

Físico  

Biológico  

Maceración 

Químico : Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico: Materia extraña 
Control de material extraño y por las BPM de 
equipos de limpieza de grano 

Biológico  

Filtración del 
mosto 

Químico : Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico  

Biológico  

Ebullición del 
mosto 

Químico : Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico  

Biológico  
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Tabla 3. Continuación Análisis de peligros por etapa 

ETAPA PELIGRO MEDIDA PREVENTIVA 

Bloque frio 

Sedimentació
n del mosto 

Químico : Contaminación por soluciones 
de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico: fragmentos de empaque de 
válvulas 

Controlado por el prerrequisito de revisión de 
empaque  

Biológico   

Evaporación 
al vacío  

Químico : Contaminación por soluciones 
de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico   

Biológico   

Enfriamiento 
del mosto 

Químico: Contaminación por soluciones de 
CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico   

Biológico   

Inoculación y 
aireación de 
mosto 

Químico : Contaminación por soluciones 
de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico   

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres y bacterias 

Controlado por las BPM en la operación de 
bombeo de levadura, lavado de tanques y 
desinfección de tanques. 

Fermentación 

Químico: Contaminación por soluciones de 
CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico: Fragmentos de plásticos, metales Se eliminan en etapas de proceso posteriores 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres y bacterias 

Controlado por las BPM en la operación de 
bombeo de levadura, lavado de tanques y 
desinfección de tanques. 

Maduración  

Químico : Contaminación por soluciones 
de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico: Fragmentos de plásticos, metales Se eliminan en etapas de proceso posteriores 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres y bacterias 

Controlado por las BPM en la operación de 
bombeo de levadura, lavado de tanques y 
desinfección de tanques. 

Filtración y 
estabilización  

Químico: Contaminación por soluciones de 
CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico: Fragmentos de plásticos, metales, 
residuos de tierras filtrantes 

Se eliminan en etapas de proceso posteriores a 
través de cedazos 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres y bacterias 

Controlado por BPM en la operación y lavado de 
filtros. En la estabilización, controlado por la 
BPM y la regeneración de los filtros. 

Gobierno  

Químico : Contaminación por soluciones 
de CIP 

Controlado por las BPM en la operación de 
circuitos a equipos 

Físico:  Fragmentos de plásticos, metales PRP de control de material extraño 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres y bacterias 

Controlado por las BPM en el lavado y 
desinfectado de tanques. 
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Tabla 4. Continuación Análisis de peligros por etapa 

Envasado de botella  

Recepción de 
envase nuevo 

Químico: solventes o agentes de limpieza. 
Grasa  

  

Físico: materia extraña en el interior   

Biológico: Microorganismos por materia 
orgánica 

BPM en la operación de lavado 

Almacenamiento de 
envase  

Químico    

Físico   

Biológico   

Depaletizado  

Químico    

Físico   

Biológico   

Transportación de 
botella de salida de 
Depaletizadora 

Químico: Contaminación con lubricante 
PRP manejo y control de sustancias 
químicas 

Físico: contaminación por polvo o materia 
extraña 

PRP control de limpiezas 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres, bacterias aerobias o 
anaerobias  

PRP de control de limpiezas, BPM en 
la manipulación de envase 

Lavado de botella 

Químico : Arrastre de sosa NO 

Físico: Envase despostillado vidrio en el 
interior 

NO 

Biológico: contaminación por levaduras 
silvestres, bacterias aerobias o 
anaerobias  

BPM en la operación de lavado. PRP 
de mantenimiento, PRP de control y 
calidad del agua, PRP de control de 
limpieza, PRP de control microbiológico 

Llenado 

Químico: Contaminación con solución 
cáustica 

PRP de operación 

Físico: Vidrio en el interior  NO 

Biológico: Presencia de microorganismos 
en cerveza 

BPM de limpieza, de circuitos de 
limpieza. 

Coronado 

Químico    

Físico: envase despostillado  NO 

Biológico   

Transportación de 
botella de salida de 
llenadora 

Químico    

Físico   

Biológico   

Pasteurización 

Químico    

Físico   

Biológico: Presencia de microrganismos 
en cerveza 

BPM en la verificación de UP´S 

Transportación de 
botella de salida de 
pasteurizador  

Químico    

Físico   

Biológico   

Inspector de botella 
llena  

Químico    

Físico: Cuerpos Flotantes, envase 
despostillado  

NO 
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Biológico   

Etiquetado 

Químico    

Físico   

Biológico   

Codificado 

Químico    

Físico   

Biológico   

 

Se analizaron los posibles peligros que presenta en todo el proceso de la cerveza, para ello se utiliza 

una escala ya definida por la empresa para evaluación de cada uno de estos peligros, resaltando el 

impacto que pudiera tener al consumidor y la probabilidad del suceso; a continuación se muestra la 

evaluación de estos peligros en el proceso de cerveza especial. 
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5.6 Identif icación de puntos críticos de control (PCC), Usando un árbol de decisiones  (Anexo 10.2) .  

Tabla 5. Evaluación de PCC de acuerdo al Árbol de decisiones. 

ETAPA PELIGRO 
MEDIDA 
PREVENTIVA 

P1 P2 P3 P4 PCC 

Bloque 
caliente 

    

¿Existen 
medidas 

¿Se ha diseñado 
este paso 

específicamente 
para eliminar o 

reducir la 
ocurrencia 

posible de un 
riesgo a un nivel 

aceptable? 

¿Podríaocurrir  
contaminación con 

riesgos identificados 
por encima de 

niveles ace3ptables 
o podrian estos 

aumentar a niveles 
inaceptables? 

¿Alguna de las 
siguientes etapas va a 

eliminar el peligro 
identificado o va a 

reducir su probabilidad 
de ocurriencia a un 

nivel aceptable? 

  

Preventivas de 
control?  ¿Es 

necesaria para 
la seguridad el 
control en este 

paso? 

Recepción 
de malta 

Físico: 
Material 
extraño  

Control de material 
extraño y por las 
BPM de equipos 
de limpieza de 
grano  

SI NO SI SI   

Biológico   
    

  

Químico          

Molienda 

Físico: 
Material 
extraño por 
desgaste de 
maquinaria 

Control de material 
extraño y por las 
BPM de equipos 
de limpieza 

SI NO SI SI   

Biológico         

Químico: 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Controlado por las 
BPM en la 
operación de 
circuitos a equipos 

SI NO SI SI   
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Cocimiento 

Químico: 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Se eliminan en 
etapas de proceso 
posteriores 

      

Físico         

Biológico         

Químico : 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Controlado por las 
BPM en la 
operación de 
circuitos a equipos 

SI NO SI SI   

Maceración  

Físico: Materia 
extraña 

Control de material 
extraño y por las 
BPM de equipos 
de limpieza de 
grano 

SI NO SI SI   

Biológico         

Químico : 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Controlado por las 
BPM en la 
operación de 
circuitos a equipos 

      

Filtración del 
mosto 

Físico         

Biológico         

Químico : 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Controlado por las 
BPM en la 
operación de 
circuitos a equipos 

SI NO SI SI   

Ebullición 
del mosto 

Físico         

Biológico         

Químico : 
Contaminación 
por soluciones 
de CIP 

Controlado por las 
BPM en la 
operación de 
circuitos a equipos 
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Tabla 6. Continuación Evaluación de PCC de acuerdo al Árbol de decisiones. 

Bloque frio           

Sedimentación 
del mosto 

Físico: fragmentos 
de empaque de 
válvulas 

Controlado por el 
prerrequisito de 
revision de 
empaque  

SI NO SI SI   

Biológico         

Químico : 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

SI NO SI SI   

Evaporación 
al vacío  

Físico         

Biológico         

Químico: 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

SI NO SI SI   

Enfriamiento 
del mosto 

Físico         

Biológico         

Químico : 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

SI NO SI SI   

Físico         
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Inoculación y 
airecion de 
mosto 

Biológico: 
contaminacion por 
levaduras silvestres y 
bacterias 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
bombeo de 
levadura, lavado 
de tanques y 
desinfección de 
tanques. 

SI NO SI SI   

Químico: 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

      

Fermentación 

Físico: Fragmentos 
de plasticos, metales 

Se eliminan en 
etapas de 
proceso 
posteriores 

      

Biológico: 
contaminacion por 
levaduras silvestres y 
bacterias 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
bombeo de 
levadura, lavado 
de tanques y 
desinfección de 
tanques. 

SI NO SI SI   

Químico : 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

      

Maduracion  
Físico: Fragmentos 
de plasticos, metales 

Se eliminan en 
etapas de 
proceso 
posteriores 

SI NO SI SI   
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Biológico: 
contaminacion por 
levaduras silvestres y 
bacterias 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
bombeo de 
levadura, lavado 
de tanques y 
desinfección de 
tanques. 

      

Químico: 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

      

Filtracion y 
estabiliacion 
de PVPP 

Físico: Fragmentos 
de plasticos, 
metales, residuos de 
tierras filtrantes 

Se eliminan en 
etapas de 
proceso 
posteriores a 
traves de 
cedazos 

      

Biológico: 
contaminacion por 
levaduras silvestres y 
bacterias 

Controlado por 
BPM en la 
operación y 
lavado de filtros. 
En la 
estabilizacion, 
controlado por la 
BPM y la 
regeneración de 
los filtros. 

SI NO SI SI   
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Químico : 
Contaminación por 
soluciones de CIP 

Controlado por 
las BPM en la 
operación de 
circuitos a 
equipos 

      

Gobierno  

Físico:  Fragmentos 
de plasticos, metales 

PRP de control 
de material 
extraño 

      

Biológico: 
contaminacion por 
levaduras silvestres y 
bacterias 

Controlado por 
las BPM en el 
lavado y 
desinfectado de 
tanquesDurante 
la pasteurización 
del producto se 
reduce y controla 
la carga 
microbiológica 

SI NO SI SI   

 Químico:solventes o 
agentes de limpieza. 
Grasa 
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Tabla 7. Continuación Evaluación de PCC de acuerdo al Árbol de decisiones 

Envasado de botella 

Recepción de 
envase nuevo 

Físico:materia extraña en el 
interior 

            

Biológico:Microorganismos 
por materia orgánica 

BPM en la 
operación de lavado 

SI NO SI SI   

Químico          

Depaletizado  

Físico         

Biológico         

Químico: Contaminación 
con lubricante 

PRP manejo y 
control de 
sustancias quimicas 

      

Transportación 
de botella de 
salida de 
Depaletizadora 

Físico: contaminacion por 
polvo o materia extraña 

PRP contro de 
limpiezas 

      

Biológico: contaminación 
por levaduras silvestres, 
bacterias aerobias o 
anaerobias  

PRP de control de 
limpiezas, BPM en 
la manipulación de 
envase 

SI NO SI SI   

Químico : Arrastre de sosa         

Enjuagadora  
de botella 

Físico: Envase 
despostillado vidrio en el 
interior 

        

Biológico: contaminación 
por levaduras silvestres, 
bacterias aerobias o 
anaerobias  

BPM en la 
operación de 
lavado. PRP de 
mantenimiento, 
PRP de control y 
calidad del agua, 
PRP de control de 
limpieza, PRP de 
control 
microbiológico 

SI NO SI no PCC 
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Químico:Contaminación con 
solución cáustica 

PRP de operación           

Llenado 

Físico:Vidrio en el interior  tubos de llenado si no si no PCC 

Biológico:Presencia de 
microorganismos en 
cerveza 

BPM de limpieza, 
de circuitos de 
limpieza. 

      

Químico          

Coronado 

Físico: envase despostillado          

Biológico         

Químico          

Transportacion 
de botella de 
salida de 
llenadora 

Físico         

Biológico         

Químico          

Pasteurizacion 

Físico         

Biológico: Presencia de 
microrgamismos en cerveza 

BPM en la 
verificación de UP's 

SI NO SI SI   

Químico          

Transportacion 
de botella de 
salida de 
pasteurizador  

Físico: Cuerpos Flotantes, 
envase despostillado Tap-
Top  

se detectan en 
etapas posteriores 

SI NO SI SI   

Biológico         

Químico          

Inspector de 
botella llena  

Físico: Cuerpos Flotantes, 
envase despostillado Tap-
Top  

Inspector de 
Microfuga 

si no si no PCC 

Biológico         
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5.7 Establecimiento de límites críticos para cada una de las medidas preventivas en los puntos críticos de control. 

Tabla 8. Limites críticos para cada PCC 

 

Etapa/PCC Peligro Límite 
Crítico 

Procedimientos de Monitoreo ¿Dónde 
se 
registra? 

Acciones correctivas 

¿Qué? ¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

Actividad Método 
utilizado 

¿Cada 
cuánto? 

¿Responsable 
del monitoreo? 

Actividad 
(¿Qué?) 

Responsable    
(¿Quién?) 

Enjuagadora 
de botella 
(PCC 1) 
 
 
 

 

Físico: 
Objetos, 
rebabas 
de 
aluminio 

Presión de 
enjuague, 
alineación 
de espreas 

   SOP Rutina 
para verif 
enjuagadora  

 una vez 
por turno 

Auxiliar de ACA 
Y  
Mantenimiento.          
  

 Registro 
de turno 

- En su caso, se 
separarán los 
envases que no 
cumplan con las 
normas, 
procediendo a 
su rechazo o 
reprocesado. 
- Se procederá 
a corregir el 
proceso de 
lavado cuando 
se detecte su no 
idoneidad. 

 Coord. ACA. 
Mantenimiento.  
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5.8 Establecimiento de límites crít icos para cada una de las medidas preventivas en los puntos críticos de control.  

Tabla 9. Continuación Límites críticos para cada PCC 

Inspección 
de botella 

llena 
(PCC3)  

 

Físico: Envase 
despostillado 
(Tap Tone) 

Rechazo 
correcto 

con 
defecto 

  

SOP Rutina 
verif 

Taptone 

una vez 
por turno 

Auxiliar de ACA 
Y  
Mantenimiento.          

Registro 
de turno 

- Paro de línea.   
 
 

- Inspección 
producto  en 

línea 

Coord. ACA. 
Mantenimiento.  

 

Etapa/PCC Peligro 
Límite 
Crítico 

Procedimientos de Monitoreo 

¿Dónde 
se 

registra? 

Acciones correctivas ¿Qué? ¿Cómo? Frecuencia ¿Quién? 

Actividad 
Método 
utilizado 

¿Cada 
cuánto? 

¿Responsable 
del monitoreo? 

Actividad 
(¿Qué?) 

Responsable    
(¿Quién?) 

Llenado 
Inspector de 

tubos de 
Llenado 
(PCC2) 

Físico:  Tubos 
de llenado 

Detección 
al 100% 
de los 

sensores 

  

SOP Rutina 
para verif 
tubo de 
venteo 

una vez por 
turno 

Auxiliar de ACA           

- Paro de línea.   
 
- Inspección 
producto  en 
línea 
 

- Se procederá 
a corregir el 
proceso de 
lavado cuando 
se detecte su 
no idoneidad. 

Coord. ACA. 
Mantenimiento.  
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5 Análisis de resultados  

Los prerrequisitos se definen como los procedimientos y condiciones básicas de una empresa 

relacionados con la producción que garantizan el cumplimiento de las normas legales de inocuidad 

de los alimentos.  Existen  seis programas prerrequisito básicos dentro de la legislación a saber: 

limpieza y desinfección, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), control de plagas, control de 

químicos, quejas y reclamos de clientes, y trazabilidad y recogida de producto. [16] 

Para el cumplimiento con los prerrequisitos se generaron avisos de mantenimiento por medio de un 

sistema SAP, en el cual se solicita el apoyo para la realización de diversas actividades tales como 

la colocación de cubiertas en transportación de la línea 01 con el fin de disminuir el riesgo de que 

ocurra un peligro. 

Para un adecuado funcionamiento de los equipos se realizó un plan maestro de limpiezas el cual 

menciona la periodicidad de circuitos CIP en bloque caliente, bloque frio y envasado. 

Una adecuada ejecución de limpiezas nos puede asegurar la inocuidad del producto y evitamos 

cualquier riesgo de contaminación; para ello se realizó un estándar de operación denominado SOP 

el cual nos indica cómo se debe de realizar la actividad. 

En las instalaciones de cervecería experimental se maneja un proceso cerrado, ya que no se 

mantiene contacto directo con el producto de forma permanente ni constante,  

Todas las operaciones que se ejecutan en el área de elaboración son controladas  con un software 

el cual dispone de los equipos del bloque caliente de manera automática, esto reduce por mucho 

que exista un peligro de contaminación en el producto; En las siguientes etapas como es el bloque 

frio que al igual que el bloque caliente es de manera cerrada pero el bloque frio tiene una diferencia 

ya que este bloque es semiautomático debido a que si existe una interacción equipo- personal pero 

de manera mínima además que los posibles peligros se eliminarán en etapas posteriores. 

En la filtración de cerveza se eliminan las partículas extrañas en la cerveza. 

En el camino hacia la implementación del sistema HACCP en cervecería experimental fue necesario 

definir responsabilidades y control de roles para no afectar las actividades de rutina. 

La línea de comunicación con el pilar de calidad  fue de suma importancia para  realizar este avance 

en el área de cervecería experimental. 

6 Conclusión 

Se garantiza que con el presente trabajo se puede llevar a cabo la validación e implementación de 

HACCP en el departamento de cervecería experimental. 

Se cuenta con la  determinación y análisis de los peligros que se puedan presentar en cada una de 

las etapas de la elaboración de cerveza artesanal para festivales. 

La identificación de los PCC encontrados principalmente en las etapas de envasado  y se generaron 

medidas preventivas, se sugirieron límites y controles para reducir al mínimo el peligro. 
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Se adquirió gran conocimiento en procesos así como experiencias laborales con el personal, lo cual 

me será de gran ayuda en mi formación persona y profesional como ingeniero en alimentos. 

7 Sugerencias para estancias futuras. 

Dar seguimiento en los avances alcanzados hasta el momento para llegar a la sustentabilidad 

requerida y garantizar que se lleva un buen sistema de gestión globalizando todos temas 

involucrados. 

El ambiente laboral y personal que se genera en este departamento es sumamente agradable y de 

ayuda mutua. 

Se necesita tener habilidades de toma de decisiones y conocimiento de BPM. 

Es deseable trabajar más tiempo y bajo presión. 
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10 Glosario 

 

HACCP Sistema que identifica los peligros especificos y las medidas 

preventivas para su control. 

Diagrama de 

flujo 

Representacion esquematica de la secuencia de las etapas de 

consta la fabrucacion o elaboracion de un producto alimenticio. 

Peligro El potencial opara causar un daño al consumidor. Los peligros 

pueden ser fisicos, quimicos, o biologicos 

riesgo Es la probabilidad de presentarse un peligro. 

Medida 

preventiva  

Aquellas acciones y actividades que pueden ser usadas para 

eliminar un peligro o reducir su impacto a niveles aceptables. 

Arbol de 

decisiones  

Secuencia ordenda de preguntas, que se aplican a cada peligro de 

cada etapa del proceso, con el fin de detrminar que etapa es PCC 

para dicho peligro 

Punto critico de 

control (PCC) 

Un punto, paso o procedimiento que se puede controlar y en el que 

un peligro para la seguridad de los alimentos puede ser prevenido, 

eliminado o reducido a niveles aceptables.  

 Límite critico Es un valor que separa lo aceptable de lo inaceptable. Se ralciona 

con tolerancia, nivel obletivo, etc. 

Monitoreo Secuencia planificada de observaciones o medidas al objetivo de 

evaluar si un PCC se encuentra bajo control 

Acción 

correctora  

Accion atomar en caso de que el monitoreo de un PCC indique una 

perdida de control. 

verificación Realizacion de procedimientos complementarios de control para 

asegurar que las acciones realizadas se ajustan al plan HACCP y 

este es eficaz para la obtecion de alimentos seguros. 

 


