
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

T E S I N A 
 
 

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E 
Q U Í M I C O  B A C T E R I Ó L O G O  P A R A S I T Ó L O G O 
P R E S E N T A N 
V I N Y C C I O  R E Y E S  M O R A L E S 
O   S   M   A   R   A     S   E   L   E   N  E     C   O   R   N   E   J   O     M   O   L   I   N  A 

 
 

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E 
I N G E N I E R O  B I O Q U Í M I C O 
P R E S E N T A 
A N D R É S  P É R E Z  G O M E Z 

 
 
 
 

Q U E  P A R A  O B T E N E R  E L  T Í T U L O  D E 
I N G E N I E R O  I N D U S T R I A L 
P R E S E N T A 
D A V I D  S O T O  N A V A R R O 

 
 

 
 

 
 

SEMINARIO 
INOCUIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CADENA DE 

SUMINISTRO 

 
DISEÑO DE UN PLAN DE PRERREQUISITOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE YOGURT COMO 

MATERIA PRIMA 
 
 

EXPOSITORES: 
ING. MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GARCIA 
ING. FRANCISCO MENDEZ BLAS  
ING. JOSE EDIBERTO BECERRA SANCHEZ 
 
CIUDAD DE MEXICO                                                                                            2019 
NO. REGISTRO                I7.2532 









ÍNDICE 

Resumen ............................................................................................................................................... i 

Introducción ........................................................................................................................................ ii 

Capítulo I Marco Metodológico ......................................................................................................... 1 

1.2 Pregunta de investigación ............................................................................................................. 4 

1.3 Objetivo general ............................................................................................................................ 4 

1.4 Objetivos específicos ..................................................................................................................... 5 

1.5 Justificación ................................................................................................................................... 5 

Capitulo II Marco Teórico ................................................................................................................... 6 

2.1 Descripción del producto. ............................................................................................................. 6 

2.2 Fundamento de inocuidad para la elaboración y distribución de yogurt ..................................... 6 

2.3 Fundamentos técnicos para la elaboración y distribución de yogurt ........................................... 9 

2.3.1 Cadena de suministro ................................................................................................................. 9 

2.3.2 Ingeniería de procesos ............................................................................................................. 11 

2.3.2.1 Especificaciones del producto ............................................................................................... 11 

2.3.2.2 Diagrama de flujo del proceso .............................................................................................. 11 

2.3.2.3 Especificaciones de materia prima e insumos ...................................................................... 13 

2.3.2.4 Especificaciones de equipo, utensilios y vehículo. ................................................................ 13 

2.3.2.5 Determinación de la mano de obra ...................................................................................... 13 

2.3.2.6 Determinación de la capacidad instalada ............................................................................. 14 

2.3.2.7 Distribución de planta ........................................................................................................... 15 

2.3.2.8 Localización de planta ........................................................................................................... 19 

2.3.2.9 Organigrama .......................................................................................................................... 20 

2.3.2.10 Mapa general de la empresa ............................................................................................... 20 

2.3.2.11 Logística y distribución ........................................................................................................ 20 

2.3.2.12 Laboratorio de análisis fisicoquímico .................................................................................. 22 

2.3.2.13 Laboratorio de análisis microbiológico ............................................................................... 27 

2.4 Normas nacionales aplicables al procesamiento y distribución del yogurt. ............................... 34 

Capitulo III Evaluación técnica para el diseño de un plan de prerrequisitos para la elaboración y 

distribución de yogurt como materia prima .................................................................................... 36 

3.1 Cadena de Suministro ................................................................................................................. 36 

3.2 Ingeniería de procesos ................................................................................................................ 40 



3.2.1 Especificación del producto ..................................................................................................... 40 

3.2.2 Etapas del proceso ................................................................................................................... 42 

3.2.3 Materias primas e insumos ...................................................................................................... 46 

3.2.4 Maquinaria, equipos, utensilios y vehículos. ........................................................................... 48 

3.2.5 Mano de Obra .......................................................................................................................... 55 

3.2.6 Capacidad del proceso ............................................................................................................. 56 

3.2.7 Distribución de planta .............................................................................................................. 59 

3.2.8 Localización de la planta .......................................................................................................... 68 

3.2.9 Organigrama ............................................................................................................................. 72 

3.2.10. Logística y distribución .......................................................................................................... 73 

3.2.11 Transporte .............................................................................................................................. 81 

3.3 Laboratorio .................................................................................................................................. 84 

3.4 Mapa general de la empresa ..................................................................................................... 100 

Capítulo IV Diseño de un programa prerrequisitos para la elaboración y distribución de yogurt 

como materia prima. ...................................................................................................................... 101 

Conclusiones ................................................................................................................................... 111 

Referencias ...................................................................................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Tablas 

Tabla 1. Modelo bidimensional de evaluación de riesgo a la salud probabilidad de ocurrencia. ...... 8 

Tabla 2. Símbolos usados en los diagramas de flujo. ........................................................................ 12 

Tabla 3. Lineamientos para la elaboración de diagramas de flujo de procesos. .............................. 13 

Tabla 4. Relación del SLP. .................................................................................................................. 16 

Tabla 5. Señales y avisos para protección civil. ................................................................................ 18 

Tabla 6. Códigos de peligrosidad de los residuos (CPR). ................................................................... 19 

Tabla 7. Material reactivos y aparatos que se utilizan para la preparación y dilución de las 

muestras para su análisis microbiológico. ........................................................................................ 27 

Tabla 8. Valores permisibles para coliformes totales en yogurt. ..................................................... 32 

Tabla 9. Selección del número de colonias a probar para realizar la prueba de termonucleasa. .... 32 

Tabla 10. Limite permisible para Staphylococcus aureus en yogurt. ................................................ 34 

Tabla 11. Norma aplicable para la higiene en la producción de yogurt. .......................................... 34 

Tabla 12. Normativa aplicable para el producto............................................................................... 35 

Tabla 13. Especificaciones del producto. .......................................................................................... 40 

Tabla 14. Especificación del producto terminado. ........................................................................... 42 

Tabla 15. Especificaciones de las materias primas. .......................................................................... 46 

Tabla 16. Especificaciones de equipos y maquinaria. ....................................................................... 48 

Tabla 17. Vehículos y equipo para la distribución y traslado del producto terminado. ................... 51 

Tabla 18. Especificaciones de utensilios de producción. .................................................................. 52 

Tabla 19. Especificaciones del Equipo de Protección Personal. ....................................................... 53 

Tabla 20. Especificaciones de los Utensilios de limpieza. ................................................................. 54 

Tabla 21. Determinación de los puestos de mano de obra para el proceso operativo de producción.

 ........................................................................................................................................................... 56 

Tabla 22. Balance de materia. ........................................................................................................... 56 

Tabla 23. Cantidad en porcentaje y kg de materia prima a utilizar. ................................................. 56 

Tabla 24. Volumen de producción. ................................................................................................... 57 

Tabla 25. Propuestas de la localización de la planta en tres zonas industriales. .............................. 68 

Tabla 26. Factores para considerar para la localización de la planta y el porcentaje asignado. ...... 68 

Tabla 27. Evaluación ponderal para la selección de la planta de tres localizaciones distintas. ....... 69 

Tabla 28. Ruta de distribución a Pastelería Francesa. ...................................................................... 73 

Tabla 29. Ruta de distribución a Saks San Anglel. ............................................................................. 74 

Tabla 30. Ruta de distribución a Patisserie Dominique. ................................................................... 75 

Tabla 31. Ruta de distribución para los tres clientes en un mismo día. ........................................... 76 

Tabla 32. Puntos de muestreo. ......................................................................................................... 84 

Tabla 33. Materias primas y sus determinaciones fisicoquímicas. ................................................... 84 

Tabla 34. Producto intermedio. ........................................................................................................ 85 

Tabla 35. Requerimientos metodológicos para el análisis de Proteína Láctea en producto 

terminado de yogurt. ........................................................................................................................ 86 

Tabla 36. Requerimientos metodológicos para el análisis de Grasa Butírica en producto terminado 

de yogurt. .......................................................................................................................................... 86 



Tabla 37. Requerimientos metodológicos para el análisis de Acides Titulable en producto 

terminado de yogurt. ........................................................................................................................ 87 

Tabla 38. Requerimientos metodológicos para el análisis de Solidos no Grasos en producto 

terminado de yogurt. ........................................................................................................................ 87 

Tabla 39. Requerimientos metodológicos para el análisis de pH en producto terminado de yogurt.

 ........................................................................................................................................................... 88 

Tabla 40. Requerimientos metodológicos para el análisis de Microorganismos Viables en producto 

terminado de yogurt. ........................................................................................................................ 88 

Tabla 41. Requerimientos metodológicos para el análisis de Coliformes Totales en producto 

terminado de yogurt. ........................................................................................................................ 89 

Tabla 42. Requerimientos metodológicos para la determinación de Staphylococcus aureus en 

producto terminado de yogurt. ........................................................................................................ 89 

Tabla 43. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos. ................................................................................................................................ 90 

Tabla 44. Especificaciones de los medios de cultivo que se utilizaran en el laboratorio de análisis 

microbiológico. .................................................................................................................................. 93 

Tabla 45. Utensilios de laboratorio. .................................................................................................. 94 

Tabla 46. Equipo para uso del personal de laboratorio. ................................................................... 94 

Tabla 47. Prerrequisito de Instalaciones y áreas. ........................................................................... 102 

Tabla 48. Prerrequisito de Control de equipos. .............................................................................. 102 

Tabla 49. Prerrequisito de Servicios................................................................................................ 103 

Tabla 50. Prerrequisito de Control de materia prima. .................................................................... 103 

Tabla 51. Prerrequisito de Control de producto terminado. .......................................................... 104 

Tabla 52. Prerrequisito de Control de agua. ................................................................................... 104 

Tabla 53. Prerrequisito de Limpieza y sanitización. ........................................................................ 105 

Tabla 54. Prerrequisito de Plan de Control de Plagas. .................................................................... 105 

Tabla 55. Prerrequisito de Manejo de Residuos. ............................................................................ 106 

Tabla 56. Prerrequisito de Higiene del personal. ............................................................................ 106 

Tabla 57. Prerrequisito de Transporte. ........................................................................................... 107 

Tabla 58. Prerrequisito de Capacitación. ........................................................................................ 107 

Tabla 59. Prerrequisito de Control de Químicos. ............................................................................ 108 

Tabla 60. Prerrequisito de Trazabilidad y recuperación de producto. ........................................... 108 

Tabla 61. Claves de Programas de prerrequisitos........................................................................... 109 

Tabla 62. Claves de Registros de prerrequisitos. ............................................................................ 109 

Tabla 63. Claves de Procedimientos de prerrequisitos. ................................................................. 110 

  

 

 

 

 



Índice de Figuras 

Figura  1. Relación porcentual de mayor producción en sectores de alimentación durante el 2017. 3 

Figura  2. Consumo de diferentes presentaciones de yogurt en el año 2017. ................................... 3 

Figura  3. Gasto de los hogares mexicanos durante el 2016 en productos lácteos. ........................... 4 

Figura  4. Cadena de suministros. ..................................................................................................... 10 

Figura  5. Diagrama de relaciones. .................................................................................................... 17 

Figura  6. Diagrama de nodos para determinar la ruta más corta. ................................................... 21 

Figura  7. Procedimiento para la determinación de coliformes totales. .......................................... 31 

Figura  8. Cadena de suministro de las materias primas. Leche, Agua y Grasa. ............................... 37 

Figura  9. Cadena de suministro. Envase, Sorbato de Potasio, Azúcar. ............................................ 38 

Figura  10. Cadena de suministro. Tinta, Película strech, Cultivo láctico, Estabilizante. .................. 39 

Figura  11. Diagrama de flujo del proceso de elaboración y distribución del yogurt. ...................... 43 

Figura  12. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de yogurt. .............................................. 45 

Figura  13. Diagrama del balance de materia. .................................................................................. 57 

Figura  14. Diagrama de relaciones para la distribución de planta. .................................................. 59 

Figura  15. Diagrama de nodos para la distribución de planta. ........................................................ 60 

Figura  16. Plano de distribución de la planta, por áreas.................................................................. 61 

Figura  17. Plano de flujo de materiales. .......................................................................................... 62 

Figura  18. Plano del flujo de personal. ............................................................................................. 63 

Figura  19. Plano del flujo de producto terminado. .......................................................................... 64 

Figura  20. Plano de almacenaje de utensilios de limpieza. ............................................................. 65 

Figura  21. Plano de distribución de estaciones de lavado. .............................................................. 66 

Figura  22. Plano de señalización contra incendios y salidas de emergencia. .................................. 67 

Figura  23. Mapa donde se muestra la localización de la planta con etiqueta roja, la cual está 

ubicada en parque industrial Iztapalapa, Av. San Lorenzo 279, Cerro de la Estrella, 09860 Ciudad de 

México, CDMX. .................................................................................................................................. 70 

Figura  24. Localización de la planta y principales vías de acceso. ................................................... 71 

Figura  25. Organigrama de la empresa para la elaboración y distribución de yogurt como materia 

prima. ................................................................................................................................................ 72 

Figura  26. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Pastelería Francesa. ..... 73 

Figura  27. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Saks San Anglel. ........... 74 

Figura  28. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Patisserie Dominique. .. 75 

Figura  29. Ruta de distribución de yogurt como materia prima a los tres clientes en un mismo día.

 ........................................................................................................................................................... 76 

Figura  30. Plano de la distribución del almacén de materia prima. ................................................ 78 

Figura  31. Proceso de almacenamiento de producto terminado. ................................................... 79 

Figura  32. Plano de almacenaje de utensilios de limpieza. ............................................................. 80 

Figura  33. Diseño de la distribución de la carga. ............................................................................. 82 

Figura  34. Diseño estiba. .................................................................................................................. 83 

Figura  35. Diagrama de relaciones. .................................................................................................. 95 

Figura  36. Diagrama de nodos. ........................................................................................................ 95 

file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564313
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564314
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564315
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564316
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564317
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564319
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564320
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564321
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564322
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564323
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564324
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564325
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564326
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564327
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564330
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564330
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564335
file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564338


Figura  37. Plano de distribución del laboratorio fisicoquímico. ...................................................... 96 

Figura  38. Plano de flujo del personal en el laboratorio fisicoquímico. .......................................... 97 

Figura  39. Diagrama de relaciones ................................................................................................... 97 

Figura  40. Diagrama de nodos. ........................................................................................................ 98 

Figura  41. Diagrama de nodos. ........................................................................................................ 98 

Figura  42. Plano de flujo del personal en el laboratorio fisicoquímico............................................ 99 

Figura  43. Mapa General de la empresa. ....................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Vinyccio/Downloads/proyecto_final.docx%23_Toc7564348


i 
 

Resumen 

La presente tesina tiene como fin la elaboración de un programa de prerrequisitos para implementar 

en el proceso de elaboración de yogurt como materia prima, tomando como base la normatividad 

oficial mexicana para implementar las medidas básicas con las que debe contar una empresa de 

este tipo, desde las instalaciones, las medidas sanitarias y el equipo y personal necesario para llevar 

a cabo el proceso. 

Al proponer un sistema de distribución del producto se incluyó, equipos y maquinaria para la 

movilidad del producto, además para el proceso se realizaron diseños de manejos de equipos de 

proceso, personal y materia primas, para llevar a cabo la elaboración del yogurt, en las condiciones 

de inocuidad y calidad correspondientes, que deben mantenerse hasta la entrega al cliente. 

Esta tesina tiene un enfoque de investigación interdisciplinario, con la finalidad de desarrollar la 

empresa desde cero, en donde se conectan diferentes áreas como producción, sanidad, ventas 

logísticas, por mencionar algunas, que al desarrollarlas se relacionan para la realización del producto 

en este caso yogurt el cual no solo se basa en el proceso productivo, sino que involucra otras áreas, 

desde que el cliente solicita el producto hasta que lo tiene en sus manos. 

Al diseñar el plan de prerrequisitos este se utilizará como una herramienta para la realización de 

productos inocuos, cumpliendo con la normatividad vigente aplicable, lo cual nos dará como 

resultado un control en los procesos para así evitar contaminaciones en nuestro producto, siempre 

y cuando se cumpla este plan y se implemente de forma adecuada. Además de que es un preámbulo 

para que en un futuro una vez aceptada la propuesta e implementada, se pueda proponer un análisis 

de riesgos y puntos críticos de control, lo cual nos ayudaría a identificar, evaluar y controlar los 

peligros de inocuidad alimentaria, una vez implementado este análisis de riesgos se puede continuar 

con una certificación ISO 22000 para así desarrollar todo un SGIA (Sistema de Gestión en Inocuidad 

Alimentaria) y así fortalecer lo que para efecto de este proyecto solo se quedara en el diseño de un 

plan de prerrequisitos. 

La importancia de un buen diseño de un plan de prerrequisitos evitara que los peligros potenciales 

se transformen en peligros graves que afecten la inocuidad del yogurt. Muchas de estas condiciones 

y prácticas son especificadas en las regulaciones y pautas federales, estatales y locales, para la 

presente tesina nos apoyamos de la NOM-251-SSA1-2009. 
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Introducción 

La materia prima es la base de la elaboración de un producto, el inicio de un proceso, en el caso de 

la elaboración de yogurt como materia prima, la base del proyecto es resultado de la investigación 

de como este alimento y los lácteos en general ocupan un lugar importante en el consumo de la 

población mexicana, ya sea en productos naturales, en combinación con frutas, en presentaciones 

bebibles o cremosas. 

En este caso el yogurt como materia prima, es una industria que está dirigida a la utilización de yogurt 

como base para la fabricación de alimentos, sobre todo en restaurantes, pastelerías y cafeterías que 

requieran el consumo de yogurt en cantidades más grandes a las presentes en el mercado, por su 

amplio consumo, además de que la presentación que ofrece el proyecto de empresa mejoraría los 

costos de adquisición para pequeñas o grandes empresas, además de implementar las condiciones 

de inocuidad durante el proceso y su distribución, por lo que en la presente investigación 

abordaremos los temas relacionados al proceso de inocuidad en una industria de yogurt como 

materia prima y su distribución. 

A lo largo del primer capítulo ahondaremos en las bases y fundamento para la elaboración del 

proyecto, sentando las bases de la metodología, y la información que cada carrera aportara para la 

elaboración del proyecto, calendarizando el proyecto para mejorar los pasos de la investigación, 

formulando un esquema para complementar durante el seminario. 

Después de realizar la planificación, en el capítulo dos recopilamos la información en la cual se basa 

la investigación del problema de inocuidad que se plantea en el capítulo uno, así que, en este 

capítulo, además de fundamentar el problema se fundamentan las metodologías que se usaran para 

llevar a cabo el proyecto de inocuidad y el planteamiento del proceso. 

Una vez fundamentado el proyecto, se aplican las metodologías y fundamentos para poder plantear 

el proyecto de empresa, desde la planificación de materia prima, proceso, personal, y las condiciones 

normativas que se manejan para tener los requisitos mínimos para el manejo y creación de una 

empresa, además de la distribución del producto terminado. 

Por último, en el capítulo cuatro se establecen los prerrequisitos para el manejo de la inocuidad del 

producto, con base en la información recopilada en los capítulos anteriores. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del problema  

La leche y sus derivados son alimentos insustituibles en la dieta del ser humano porque son una 

fuente de nutrientes fundamentales que poseen, proteínas calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, 

vitaminas B y D, entre otros componentes. Entre los componentes que participan en la elaboración 

del yogurt se encuentra la caseína la cual es una proteína que se encuentra un 80% en la leche y la 

lactosa, el carbohidrato que permite la acidificación en el yogurt. Los productos lácteos contienen 

muchos nutrientes y constituye un excelente medio de cultivo para el desarrollo de los 

microorganismos. Su uso para consumo exige medios de prevención contra la invasión de 

microorganismos patógenos del medio externo. 

Por este motivo las condiciones higiénicas con las que se maneja la leche y sus derivados resultan 

de vital importancia, así como el correcto aseo personal, es decir cumplir con las buenas prácticas 

de higiene en la elaboración. 

Un mal manejo tanto de las condiciones de elaboración como las de almacenamiento pueden tener 

como consecuencia el desarrollo de microorganismos patógenos y alternadores, que generan que 

el producto elaborado se descomponga. (Zielinsk A., 2013) 

Los hongos son capaces de colonizar y producir aflatoxinas en diferentes medios como son los 

alimentos. La exposición del hombre a ellas es continua ya que pueden estar presentes en cereales, 

semillas oleaginosas, especias y presencia de micotoxinas que dañan a todos los animales 

contaminando los productos derivados de ellos, como es el huevo, la leche pudiendo estar presentes 

en el yogurt, e incluso quesos y cremas. (Carvajal M., 2013)  

La leche bajo la definición de la Norma oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-

Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba. Es 

el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro el cual 

debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; 

además puede someterse a otras operaciones tales como clarificación, homogeneización, 

estandarización u otras, siempre y cuando no contaminen al producto y cumpla con las 

especificaciones de su denominación. 

 

La leche y sus derivados son alimentos insustituibles en la dieta del ser humano porque son una 

fuente de nutrientes fundamentales que poseen, proteínas calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, 

vitaminas B y D, entre otros componentes. Entre los componentes que participan en la elaboración 

del yogurt se encuentra la caseína la cual es una proteína que se encuentra en 80% y la lactosa, el 

carbohidrato que permite la acidificación en el yogurt. Este, por sus características de composición 

es un medio de cultivo favorable para múltiples especies de microorganismos patógenos lo que 

convierte este producto en un peligro para el consumidor final. La leche cruda tiene un latente riesgo 

de contaminación durante las etapas que conforman la cadena de suministro con microorganismos 

patógenos como, por ejemplo, Escherichia coli, L. monocytogenes, S. aureus, Salmonella spp., 

Campylobacter jejuni, Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica y la familia Aspergillus (Codex 

alimentarius). 

 

Las aflatoxinas son producidas esencialmente por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. En 

general, la temperatura mínima necesaria para desarrollarse y producir micotoxinas es de 10-12ºC. 

La actividad de agua (aw) mínima necesaria para iniciar su desarrollo y para producir micotoxinas es 

de 0,75 y de 0,83 respectivamente. Aspergillus crece y puede producir micotoxinas de una forma 
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óptima a 25ºC, con una actividad de agua de 0,95. Existen hasta el momento, 18 tipos de aflatoxinas 

de las cuales la más tóxica es la aflatoxina B1 (AFB1) y la aflatoxina M1 (AFM1) (siendo ésta un 

derivado metabólico de la aflatoxina B1 y que proviene del metabolismo de algunos animales), la 

cual se encuentra normalmente en la leche y la orina. Las aflatoxinas tienen una gran actividad 

cancerígena, teratogénica y mutagénica. El principal síndrome que producen es el hepatotóxico, 

pudiendo también provocar problemas renales. Los principales órganos afectados son: el hígado, 

riñón y cerebro (Instituto Nacional del Cáncer, aflatoxinas 2019). 

Los antibióticos y otros antimicrobianos se utilizan ampliamente en los tratamientos de la mastitis y 

otras enfermedades infecciosas como neumonía, podofilitis, etc. Actualmente, son muy utilizados en 

el tratamiento profiláctico de las vacas no lactantes y en este caso, pueden ser excretados elevados 

niveles de residuos durante largos periodos después del parto. La presencia de antibióticos en leche 

puede provocar efectos adversos en los humanos tales como: alergia, disbacteriosis, sobre 

crecimientos resistencias y algunos efectos tóxicos. Además, los antibióticos presentes en la leche 

pueden inducir alteración de la flora intestinal, desarrollo de microorganismos patógenos y reducción 

de la síntesis de vitaminas (Codex alimentarius), (Camacho A., et al. 2009). 

Sistemas internacionales de salud se han involucrado desde hace décadas en el desarrollo de 

técnicas y sistemas de calidad que garanticen la inocuidad de los alimentos y en consecuente la 

salud e integridad de los consumidores, desde los métodos de cultivo, crianza, distribución de 

insumos y hasta producción de alimentos, aditivos y técnicas de muestreo. Algunas instancias 

gubernamentales han sugerido el uso de metodologías para la prevención de riesgos y peligros en 

la industria de los alimentos. 

Por este motivo las condiciones higiénicas con las que se maneja la leche y sus derivados resultan 

de vital importancia, así como el correcto aseo personal, es decir cumplir con las buenas prácticas 

de higiene en la elaboración.  

Un mal manejo tanto de las condiciones de elaboración como las de almacenamiento puede tener 

como consecuencia el desarrollo de microorganismos patógenos y alternadores, que provocan que 

el producto elaborado se descomponga. (Zielinsk A., 2013)  

Históricamente, la sociedad mexicana ha consumido productos lácteos desde tiempos remotos, 

basando gran parte de su canasta básica en estos productos. Actualmente México ocupa el lugar 

número 14 en producción de leche de bovino con un 2% total con un aproximado de 11, 608,000 

toneladas (FAO, 2016) y a su vez esta producción anual representa el 17% de la producción pecuaria 

nacional siendo una de las principales industrias en los estados de Jalisco, Coahuila, y Durango los 

máximos productores (19.5%,11.5% y 10.2% respectivamente de la producción nacional). En México 

la elaboración de productos lácteos representa un 10% del PIB (INEGI, 2017), por lo que la 

relevancia de este sector en la canasta básica del día a día es prioritario. 
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Figura  1. Relación porcentual de mayor producción en sectores de alimentación durante el 2017. 

 Fuente: Canlec, 2018. 

Entre los productos lácteos, el yogurt es el de mayor consumo a nivel nacional, tan solo en el año 

2017 se cuantifico un consumo de 714,000 toneladas en sus diferentes presentaciones. El siguiente 

cuadro ejemplifica lo anterior. 

 
Figura  2. Consumo de diferentes presentaciones de yogurt en el año 2017. 

 Fuente: Canlec, 2018. 

Del anterior estudio también se analizó el impacto económico de los productos lácteos en la dieta de 

los mexicanos. De lo anterior se obtuvo que el 27% del gasto en hogares mexicanos se destinan a 

alimentos y bebidas, de ese porcentaje el 11% es destinado a productos lácteos (aproximadamente 

un 2.8% general) y que, entre mayores ingresos, mayores consumos de lácteos se obtienen. 
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Figura  3. Gasto de los hogares mexicanos durante el 2016 en productos lácteos. 

 Fuente: Canlec, 2018. 

Así, los microrganismos que son de mayor relevancia para esta investigación son Sallmonella, 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus, por su impacto en la salud de las personas que los 

consumen en alimentos que estén contaminados, todos estos microorganismos con efectos 

eméticos, diarrea, fiebre y calambres abdominales, que, aunque pueden ser autolimitantes, pueden 

llegar a poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo niños y ancianos que tiene un sistema 

inmune en desarrollo o debilitado, por lo que una intoxicación puede llegar a ser fatal. sinembargo 

para los dos primeros microorganismos, se consideran dentro de la familia de las enterobacterias, 

por lo que su regulación dentro de la normativa oficial mexicana está regulada con pruebas para la 

determinación de organismos por contaminación fecal, sin embargo, es necesario la regulación de 

estos microorganismos y de S. aureus, ya que es uno de los principales microorganismos presentes 

en la leche y sus derivados, o incluso por una mala manipulación o higiene de estos (OMS). 

 

Con base en lo anterior y considerando el impacto de la industria láctea en la economía mexicana, 

es de relevancia establecer sistemas que garanticen la inocuidad de los productos lácteos. 

Históricamente se tiene una tendencia positiva hacia el consumo de productos lácteos de los cuales, 

se identifica al Yogurt en todas sus variedades como el producto derivado lácteo de mayor consumo 

Nacional. Establecer metodologías enfocadas en prevenir peligros y disminuir riesgos garantiza las 

disminuciones de afecciones por el consumo de productos lácteos. 

1.2 Pregunta de investigación  

¿El diseño de un plan de programas de prerrequisitos permitirá prevenir los peligros asociados a la 

elaboración y distribución del yogurt? 

1.3 Objetivo general 

Diseñar un Plan de Programas Prerrequisitos identificando los puntos preventivos como lo establece 

la NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios; durante las etapas del proceso de elaboración de Yogurt, donde se presente un riesgo 

de inocuidad y por lo tanto que comprometa la integridad del producto con base en la NOM-181-

SCF1-2010, Yogurt- Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información 

comercial y métodos de prueba.  
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1.4 Objetivos específicos 

● Identificar los principales problemas de sanidad en el proceso de elaboración de yogurt, 

desde materia prima, plagas, personal, maquinaria y demás partes que se involucren en la 

producción y distribución del mismo. 

● Elaborar un diagrama de flujo del proceso de elaboración del yogurt con base en la normativa 

aplicable. 

● Establecer los prerrequisitos para todas las etapas del proceso de elaboración de yogurt. 

● Establecer las condiciones de higiene mínimas requeridas en el proceso de elaboración del 

yogurt, así como las especificaciones fisicoquímicas y organolépticas que debe tener el 

producto. 

● Establecer durante la distribución del producto, las condiciones que permitan mantenerlo en 

buen estado para su entrega. 

● Reducir la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad del yogurt a través del 

ambiente de trabajo. 

● Controlar la contaminación biológica, química y física del yogurt incluyendo la contaminación 

cruzada. 

1.5 Justificación  

Con el fin de proponer soluciones a la pregunta planteada en este proyecto, se presenta la siguiente 

alternativa, la formación de un equipo multidisciplinario que ayude a el desarrollo de un plan de 

programas de prerrequisitos y así vincular los conocimientos, habilidades y competencias de cada 

integrante.  

Dentro de la producción de yogurt, un Químico Bacteriólogo Parasitólogo evalúa las condiciones 

microbiológicas y fisicoquímicas para evaluar las condiciones en las que el proceso se lleva a cabo, 

mediante el análisis de materia prima, producto intermedio y producto terminado. Se realizó un plan 

de muestreo y la descripción de la metodología que debe realizarse para cumplir con la normatividad, 

y que el producto cumpla con las condiciones de inocuidad. 

Los Ingenieros Bioquímicos se especializan en el desarrollo sustentable de los procesos, 

seleccionando los recursos necesarios para la producción de yogurt que garanticen productos 

inocuos y viables para el mercado actual con el estándar de calidad que los consumidores desean. 

Así mismo, define las etapas de proceso y desarrolla las herramientas para la estandarización de los 

procesos (establecer volúmenes de operación) así como de establecer los parámetros fisicoquímicos 

involucrados (Temperatura, pH, acidez) en las diferentes etapas de proceso que fomentan 

características necesarias para el desarrollo adecuado del producto en cuestión. Están vinculados 

directamente con la creación y seguimiento de prerrequisitos, aplicando conocimientos de inocuidad 

e ingeniería de operaciones. Lo anterior es desarrollado con base en la normatividad mexicana 

vigente y con herramientas de calidad y mejora continua. 

En la producción de yogurt el Ingeniero Industrial contribuirá en el desarrollo del proceso 

productivo, utilizando técnicas como el mapeo del proceso productivo y la cadena de suministro, el 

análisis de la producción requerida, la capacidad instalada, la determinación de la mano de obra, 

distribución y localización de la planta, planes de mantenimiento, limpieza, clasificación de residuos 

y calibración de equipos además de desarrollar la parte de seguridad e higiene y medio ambiente, lo 

cual coadyuvara al diseño del plan de prerrequisitos, para así garantizar la inocuidad del yogurt sin 

dejar de lado la calidad del mismo.   
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Capitulo II Marco Teórico 

2.1 Descripción del producto. 

El producto que se elaborara en la planta se trata de yogurt natural producido para ser usado como 

materia prima en restaurantes, pastelerías y cafeterías de esta manera resulta ser un componente 

de un producto posterior a elaborar. La presentación en la que se vende y distribuye a los clientes 

es en botes de 20 kilogramos.  

Es un producto fermentado lácteo, producido a partir de la fermentación de la leche y azúcar añadida, 

por acción del cultivo de los microorganismos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii 

subesp. Bulgaricus, cuando Streptococcus thermophilus se desarrolla en la leche comienza a 

remover el oxígeno del medio creando una atmosfera anaerobia que permite el desarrollo de 

Lactobacillus delbrueckii subesp. Bulgaricus quien ahora va a actuar acidificando el medio por la 

formación de ácido láctico que se genera al momento de fermentar los carbohidratos del medio, una 

vez que el pH de la leche es menor a 5 comienzan a cambiar la conformación de las proteínas y la 

leche coagula para darle esa textura aflanada, sabor y olor característicos ácidos al yogurt. 

Este producto está elaborado a base de leche en polvo, agua, grasa vegetal, estabilizante, azúcar, 

cultivos lácticos y conservador. El producto al estar elaborado a base de leche en polvo es importante 

que se debe hacer la declaración de alergenos por la proteína caseína presente en la leche. El 

producto debe almacenarse en condiciones de refrigeración de 4 ± 1°C, protegido de los rayos del 

sol. 

El producto es perecedero y por lo tanto tiene una vida de anaquel relativamente corta que es de 

consumo anterior a los 28 días después de su producción, esto solo cumple si el producto se ha 

almacenado en condiciones de refrigeración y no ha tenido procesos de refrigeración-calentamiento, 

de no cumplirse el producto puede caducar antes de la fecha indicada. 

2.2 Fundamento de inocuidad para la elaboración y distribución de yogurt 

La inocuidad de los alimentos es un elemento fundamental de la salud pública y un factor 

determinante del comercio de alimentos. Involucra a varias personas interesadas, entre ellos los 

productores primarios, los manipuladores de alimentos, los elaboradores y comercializadores, a lo 

largo de toda la cadena alimenticia, los servicios oficiales de control de alimentos y los consumidores, 

teniendo cada una de estas partes interesadas su cuota de responsabilidad en el objetivo de alcanzar 

productos alimenticios seguros, que no causen daño a la salud del consumidor. (Mercado, 2015) 

Fernández describe la inocuidad como la ausencia de agentes nocivos a la salud o a la integridad 

de las personas, sean físicos (fragmentos de vidrio), químicos (plaguicidas) o biológicos 

(microorganismos) en el alimento. El termino ausencia, es vago, porque el reconocimiento de tal 

condición está determinado necesariamente por el resultado de un análisis; depende de numerosos 

factores que incluyen el muestreo y la técnica de análisis. Con frecuencia basta aumentar el tamaño 

de la muestra analizada para llegar a un hallazgo positivo.  

El yogurt es un producto perecedero que tiene una vida de anaquel muy corta, debido a su 

naturaleza. Es un producto que se produce a partir de la fermentación de la leche por 

microorganismos y estos microorganismos se mantienen viables hasta el momento de su consumo, 



 

7 

 

pero un mal almacenamiento de este producto ocasiona una sobrepoblación de los microorganismos 

fermentadores, lo cual puede ocasionar un riesgo a la salud del consumidor.  

La mayoría de los alimentos son un medio de cultivo propicio para el crecimiento de los 

microorganismos, pero esto se logra evitar con controles adecuados en diferentes puntos del proceso 

de fabricación. Debido a la naturaleza del yogurt este producto puede ser un medio propicio para el 

crecimiento de microorganismos no deseados, ya sea una sobrepoblación de los microrganismos 

fermentadores o por contaminación cruzada por diferentes grupos de microorganismos, incluyendo 

los patógenos.  

Para evitar la contaminación del producto y el crecimiento de los microrganismos se deben 

establecer diferentes parámetros como es el control de la temperatura del producto desde su 

evaluación hasta su distribución, control de materia prima y diferentes controles a través del proceso 

de producción, así como declaración de información importante en el etiquetado como la presencia 

de alergenos, evitando de esta manera el daño del alimento hacia el consumidor. 

2.2.1 Evaluación del riesgo 

Para realizar una evaluación del riesgo, deben considerarse los siguientes datos: 

 Revisión de los reclamos de clientes 

 Devolución de lotes o cargamentos 

 Resultados de análisis de laboratorio 

 Datos de programas de vigilancia de agentes de ETA 

 Información de la ocurrencia de enfermedades en animales u otros hechos que puedan 

afectar la salud humana 

Teniendo como base la definición de los peligros más importantes y una evaluación de riesgo 

detallada, es necesario un estudio específico del producto y del flujograma de su producción, objeto 

de un análisis de los peligros. Este análisis es específico para cada producto y línea de producción 

y debe ser revisado y vuelto a evaluar siempre que haya modificaciones en las materias primas 

usadas, en la formulación, en la técnica de preparación, en las condiciones de proceso, en el material 

de embalaje y en el uso esperado para el producto.  

Es importante destacar que, para el mismo tipo de producto, los peligros y riesgos pueden variar 

debido a factores como fuentes diferentes de ingredientes y materia prima, pequeñas variaciones en 

la formulación, tipo de equipamiento usado y tiempo de duración del proceso o almacenaje, aparte 

de la experiencia y conocimiento de los operarios de la línea de producción. 

El riesgo puede clasificarse en grados, que varían de alto a moderado, bajo o insignificante. Esos 

datos pueden usarse para determinar correctamente los puntos críticos de control, el grado de 

vigilancia necesario y cualquier cambio en el proceso o en los ingredientes que pueda reducir la 

intensidad del peligro existente. Considerando la probabilidad de ocurrencia (inversa al grado de 

control) y la gravedad de las consecuencias, la significancia del peligro puede ser diferenciada como 

satisfactoria (As), menor (Mi), mayor (Ma) o crítica (Cr). 
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Tabla 1. Modelo bidimensional de evaluación de riesgo a la salud probabilidad de ocurrencia. 
 

Alta In Mi Ma Cr 

Media In Mi Ma Ma 

Baja In Mi Mi Mi 

Insignificante In In In In 

 Insignificante  Baja Media Alta 

Fuente: Orrego, 2003. 

2.2.2 Prerrequisitos 

Los programas de prerrequisitos (PPR) se definen como procedimientos universales que controlan 

las condiciones de operación en los establecimientos que fabrican alimentos, permitiendo que el 

ambiente sea favorable para la elaboración de alimentos seguros. 

Es importante verificar si todos los requerimientos para los prerrequisitos están satisfechos y, si se 

tienen los controles y documentación necesaria (descripción del programa, responsable y registros). 

Tipos de Prerrequisitos  

Se pueden distinguir dos tipos o categorías de prerrequisitos: 

 Prerrequisitos, relacionados con la infraestructura y el mantenimiento. 

 Prerrequisitos operativos. 

El papel de los prerrequisitos de infraestructura o mantenimiento es proporcionar el entorno de 

trabajo adecuado para que se puedan producir alimentos en condiciones higiénico- sanitarias 

adecuadas. 

Los prerrequisitos operativos están directamente relacionados con el análisis de peligros y 

constituyen las medidas de control seleccionadas para cada uno de los peligros identificados en las 

distintas fases del proceso productivo. Los programas de prerrequisitos operativos están 

íntimamente relacionados con la secuencia de operaciones que se siguen para producir un alimento 

determinado. Por ese motivo se puede considerar que al elaborar el diagrama de flujo y de forma 

subsiguiente al llevar a cabo el análisis de los peligros que se pueden originar en cada una de las 

fases o etapas, es posible establecer una correspondencia entre los peligros identificados en cada 

una de estas fases o etapas, es posible establecer una correspondencia entre los peligros 

identificados en cada una de estas fases y los prerrequisitos operativos que se han de aplicar para 

intentar controlar, eliminar o reducir a un nivel aceptable la aparición de estos peligros. Por tanto, el 

desarrollo y diseño de estos prerrequisitos operativos resultará más eficaz si se hace partiendo del 

análisis de los peligros, es decir, una vez que están identificados los peligros que han de controlar. 
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Una parte de los elementos que deben incluir los programas de prerrequisitos son específicos y 

característicos de cada uno de ellos en función del aspecto relacionado con la producción que 

cubran. Por el contrario, existen otros elementos que podemos considerar comunes a todos los 

prerrequisitos, igualmente necesarios para la implementación eficaz de los mismos. Nos estamos 

refiriendo a que se designe a los responsables de la aplicación de cada plan, a que exista un sistema 

de vigilancia o seguimiento, a que se establezcan acciones correctivas en caso de incumplimiento y 

a que se defina el sistema de registro. Es decir, se trata de los aspectos operativos del quién, cómo, 

cuándo y dónde, que resultan imprescindibles para llevar a la práctica los programas de 

prerrequisitos que se han desarrollado. 

Entre los elementos que se pueden considerar comunes a todos los planes se encuentran los 

siguientes: 

 Asignación de responsabilidades. 

 Sistema de Vigilancia, verificar que el plan se esté cumpliendo. 

 Acciones correctivas, acciones a tomar en caso de incumplimiento. 

 Documentación y Registros, definir el modelo de registro a utilizar en cada programa. 

 Sistemática de revisión y actualización, definir la sistemática empleada para revisar los 

programas. 

2.3 Fundamentos técnicos para la elaboración y distribución de yogurt 

Los fundamentos técnicos son bases para la planeación de los procesos de una empresa que 

manufacture y distribuya determinado producto alimenticio, para que se entregue al consumidor de 

manera inocua. 

2.3.1 Cadena de suministro 

Logística y 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. Dado que 

las fuentes de materias primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente no están ubicados 

en los mismos lugares y el canal de flujo representa una secuencia de pasos de manufactura, las 

actividades de logística se repiten muchas veces antes de que un producto llegue a su lugar de 

mercado. Incluso entonces, las actividades de logística se repiten una vez más cuando los productos 

usados se reciclan en el canal de la logística, pero en sentido inverso. 

En general, una sola empresa no es capaz de controlar todo su canal de flujo de producto, desde la 

fuente de la materia prima hasta los puntos de consumo final, aunque esto sería una oportunidad 

emergente. Para propósitos prácticos, la logística de los negocios para una empresa individual tiene 

alcance más limitado. 

Aunque es fácil pensar en la logística como la dirección del flujo de productos desde los puntos de 

la adquisición de materias primas hasta los consumidores finales, para muchas empresas existe un 

canal inverso de la logística que también debe ser dirigido. La vida de un producto, desde el punto 

de vista de la logística, no termina con su entrega al cliente. Los productos se vuelven obsoletos, se 

dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos de origen para su reparación o eliminación. Los 

materiales empacados pueden ser devueltos a quien los expide debido a regulaciones ambientales 
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o porque tiene sentido económico reusarlos. El canal inverso de la logística puede utilizar todo o una 

parte del canal directo de la misma, o puede requerir un diseño por separado. La cadena de 

suministros termina con la eliminación final de un producto. El canal inverso debe considerarse 

dentro del alcance de la planeación y del control de la logística.  

 
Figura  4. Cadena de suministros. 

 Fuente: 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 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. 
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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 planificaciones. 

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. 

2.3.2 Ingeniería de procesos 

La ingeniería de procesos se puede definir 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. 

En el ciclo de desarrollo de un producto existen dos figuras clásicas en el ámbito de la ingeniería 

industrial: la ingeniería de producto y la ingeniería de proceso. Esta última es la responsable de 

definir cómo se fabricará el producto diseñado, con qué tipo de proceso, qué herramientas y 

tecnologías de producción son necesarias. Se suele encuadrar en el área de industrialización y 

producción. (Suñe, Gil, & Arcusa, 2010) 

2.3.2.1 Especificaciones del producto 

Incluye la información pertinente sobre su inocuidad, su composición, estructura fisicoquímica, 

tratamientos estáticos para la destrucción de microorganismos (por ejemplo, los tratamientos 

térmicos, de congelación, salmuera, ahumado, etc.) envasado, durabilidad, condiciones de 

almacenamiento y sistema de distribución. (FAO, 2002). 

2.3.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

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. 

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 



 

12 

 

llegada a la fábrica, a través de las diferentes fases del proceso, hasta que es transformado en un 

producto terminado (Calderón y Ortega, 2009) 

Tabla 2. Símbolos usados en los diagramas de flujo.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

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. 

Para realizar un diagrama de flujo de proceso se debe analizar el flujo de materia, así como todas 

las operaciones 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 con lo descrito en la 

bibliografía (Palacios et al., 2005).  

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

          

Fuente: Palacios et al., 2005. 

2.3.2.3 Especificaciones de materia prima e insumos 

Materia prima, todas las sustancias que se emplean en la producción o elaboración y que forman 

parte del producto terminado (NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2010, Prácticas de higiene 

para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios) 

Los alimentos se conforman de ingredientes de calidad y es responsabilidad de quien comercializa 

estos, de cerciorarse de que aquellos que integran sus alimentos sean inocuos. 

2.3.2.4 Especificaciones de equipo, utensilios y vehículo. 

Para el proyecto la selección de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos de diferentes empresas 

de los cuales sacamos su ficha técnica para que se utilizará la información con la que cuenta y 

trasladar la información a nuestra empresa, como se representan en el capítulo III; los siguientes 

puntos son considerados por el área de compras para estos: la capacidad que pueden disponer, las 

dimensiones que tienen, el tiempo de garantía, servicios incluidos, precios y promociones. 

2.3.2.5 Determinación de la mano de obra 

Se entiende por mano de obra a todo, todo esfuerzo físico o mental que se efectúa dentro del proceso 

de transformar la materia prima en un producto final. La mano de obra se divide en dos.  
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Mano de obra Directa, aquella que efectivamente ejerce un esfuerzo dentro del proceso de 

transformar la materia prima en un producto final, en este grupo están incluidos todos los operarios, 

ya que son ellos los que efectivamente tienen el contacto directo con la materia prima y además de 

ser los que logran la transformación de la materia en un producto final. 

Mano de obra Indirecta, es aquella que se requiere dentro del proceso productivo pero que a 

diferencia de la directa no ejerce directamente un esfuerzo dentro del proceso de transformar la 

materia prima en un producto final; por lo tanto, no se asigna directamente a un producto. 

Esta situación obliga a diseñar un sistema mediante el cual se pueda asignar lo devengado por los 

trabajadores en un periodo de tiempo a cada una de las órdenes en las que ejercieron su labor, si 

se trata de mano de obra directa. (Rojas, 2007) 

La determinación del número de operarios se realizará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑇𝐸(𝐼𝑃)

𝐸
 

Donde: 

TE= Tiempo estándar 

IP= índice de producción  

E= Eficiencia 

Para determinar el número de operarios primero debemos establecer el índice de producción el cual 

se obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

2.3.2.6 Determinación de la 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). 

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). 
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2.3.2.7 Distribución de planta 

La distribución de planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales que 

participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área y ubicación de los 

distintos departamentos. 

El principal objetivo es que la distribución de estos elementos sea eficiente y se realice de forma tal, 

que contribuya satisfactoriamente a la realización de los fines fijados por la empresa. Sea cual sea 

la situación desencadenante por el cual se realiza el estudio sobre la distribución de planta se 

necesita englobar dentro de alguna de las categorías mencionadas a continuación: 

a. Proyecto de una planta completamente nueva. 

b. Expansión o traslado de una ya existente. 

c. Reordenación de una distribución ya existente. 

d. Ajustes menores en distribuciones ya existentes. 

Como ocurre en cualquier otro tipo de decisión, es conveniente, seguir ordenadamente una serie de 

pasos, que pasaran por desarrollar, una fase previa de recopilación de información a profundidad 

acerca de, cuáles son las circunstancias actuales de la empresa en la que se ha detectado tal 

necesidad, cuáles son las respuestas que se pretenden dar, entre otros datos, para continuar con el 

desarrollo propiamente. (De la Fuente, 2015).  

La distribución en planta debe realizarse teniendo en cuenta factores cualitativos. En dichos casos, 

la técnica comúnmente aplicada es la desarrollada por Muther y Wheeler denominada SLP 

(Systematic Layout Planning). 

 El método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas precedentes e incorpora el flujo 

de materiales en el estudio de distribución, organizando el proceso de planificación total de manera 

racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que, como el propio Muther describe, permiten 

identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la implantación y las relaciones 

existentes entre ellos. 

Systematic Layout Planning S.L.P. 

El método sistemático 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. Diagrar 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 

relaciones (o diagrama rel, para abreviar; vea la fi gura 3.20). Una relación es el grado relativo de 

acercamiento, que se desea o que se requiere, entre diferentes actividades, áreas, 

departamentos, habitaciones, etc., según lo determine la información cuantitativa del flujo 

(volumen, tiempo, costo, enrutamiento) de un diagrama desde-hacia, o más cualitativamente, de 

las interacciones funcionales o información subjetiva. Por ejemplo, a pesar de que el pintado 

podría ser el paso lógico entre el acabado y la inspección final y el empacado, los materiales 

tóxicos y las condiciones peligrosas y de probable incendio pueden requerir que el área de pintura 

esté completamente separada de las demás áreas. Los valores que se les asignan a las 

relaciones varían de 4 a –1, con base en las vocales que semánticamente definen la relación. 
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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 en las necesidades de producción, extrapoladas a partir de áreas existentes, proyectadas 

para expansiones futuras o establecidas por estándares legales, tales como la ADA o estándares 

arquitectónicos. Además de los pies cuadrados, el tipo y forma del área que se desee definir, así 

como la ubicación respecto a los servicios que se requieran, pueden ser aspectos muy 

importantes. 

 

3. Elaborar diagramas de relaciones entre actividades. En la tercera etapa se dibuja una 

representación visual de las diferentes 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 relaciones indeseables, las dos áreas se colocan lo 

más alejadamente posible y se dibuja una línea serpenteante (que representa un resorte) entre 

ellas. (Algunos analistas pueden también definir una relación extremadamente indeseable con un 

valor –2 y una línea serpenteante doble). 

El método S.L.P es una forma organizada para realizar la planeación de una distribución y está 

constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos convencionales para 

identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas de la mencionada planeación.  

 
Tabla 4. Relación del SLP. 

 
Fuente: Benjamin W. Niebel 2009. 

 

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 normalmente debe utilizar patrones. Además, se pueden 

introducir modificaciones al plano con base en las necesidades del manejo de materiales (por 

ejemplo, el departamento de embarques o de recepción necesariamente deben estar ubicados 

en una pared exterior), instalaciones de almacenamiento (quizá necesidades para el acceso 

exterior similares), necesidades del personal (una cafetería o sala de descanso localizadas en las 

inmediaciones), características del edificio (actividades con grúas en un área elevada; 

operaciones de levantamiento sobre el piso) y los servicios generales. 

 

5. Evaluar una 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 poder determinar la mejor solución. Primero, es necesario 
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que identifique factores que se consideran importantes: por ejemplo, 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 asigna un valor a cada opción para satisfacer cada factor. Muther 

(1973) sugiere la misma escala de 4 a –1; 4 representa casi perfecto; 3, especialmente bueno; 2, 

importante; 1, resultado ordinario, 0, sin importancia; y –1, no aceptable. Después, cada valor se 

multiplica por su peso. Los productos de cada opción se suman y el valor más grande indica la 

mejor solución. 

6. Selección de la distribución e instalación. El paso final consiste en implantar el nuevo método. 

 

 
 

Figura  5. Diagrama de relaciones. 

Fuente: Benjamin W. Niebel 2009. 

Seguridad industrial 

En el proyecto se desarrollará la localización de extintores para la planta de la empresa, en donde 

nos apoyamos de dos normas principales la NOM-002-STPS-2010 y la NOM-154-SCFI-2005 para 

la selección de los agentes extintores con base al tipo de producto a fabricar, sin poner en riesgo la 

integridad del producto y de los colaboradores. 

Partiendo de la base de los tipos de fuego que existen, y también cual es el que se puede generar 

en nuestra planta dependiendo al tipo de materiales que se trabajen, por ejemplo: 

Tipo de fuego A: Generado por cartón y papel principalmente. 

Tipo de fuego B: Generado por líquidos solventes, grasas y aceites. 

Tipo de fuego C: Generado por el corto circuito de aparatos eléctricos. 

Son algunos de los tipos de fuego que existen, por mencionar algunos. 
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Así como también las salidas de emergencia para lo cual nos apoyamos de la NOM-026-STPS-2008 

y la NOM-003-SEGOB-2011 las cuales se tomaron como base para la señalización de áreas, así 

mismo para el entendimiento de colores de cada uno de los señalamientos, por ejemplo: 

Color de seguridad   Significado 

Rojo      Alto 

     Prohibición 

     Identifica equipos contra incendio 

Amarillo    Precaución  

Riesgo 

Verde      Condición segura  

Primeros auxilios  

Azul     Obligación 

Tabla 5. Señales y avisos para protección civil.  

 
Fuente: NOM-003-SEGOB-2002 

Gestión Ambiental  

Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos, en cualquier estado físico, por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, inflamables, tóxicas, y biológico-infecciosas, y por su forma de manejo pueden 
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representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general, 

por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos, características y listados que los 

identifiquen. 

Los avances científicos y tecnológicos y la experiencia internacional 

Tabla 6. Códigos de peligrosidad de los residuos (CPR).  
Características Código de Peligrosidad de los Residuos (CPR) 

Corrosividad C 

Reactividad R 

Explosividad E 

Toxicidad 

Ambiental 

Aguda 

Crónica 

T 

Te 

Th 

Tt 

Inflamabilidad I 

Biológico-Infeccioso B 

Fuente: Elaboración propia. 

Manejo integral de los residuos peligrosos 

Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no 

contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los 

recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para determinar la 

incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo. 

La Secretaría determinará en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas, la forma de manejo 

que se dará a los envases o embalajes que contuvieron residuos peligrosos y que no sean 

reutilizados con el mismo fin ni para el mismo tipo de residuo, por estar considerados como residuos 

peligrosos. Asimismo, los envases y embalajes que contuvieron materiales peligrosos y que no sean 

utilizados con el mismo fin y para el mismo material, serán considerados como residuos peligrosos, 

con excepción de los que hayan sido sujetos a tratamiento para su reutilización, reciclaje o 

disposición final. En ningún caso, se podrán emplear los envases y embalajes que contuvieron 

materiales o residuos peligrosos, para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano 

o animal.  

La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos 

peligrosos, las cuales tendrán como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su 

infiltración en los suelos, el arrastre por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios, 

explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o derrames. Se prohíbe el almacenamiento de 

residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo cual deberá 

quedar asentado en la bitácora correspondiente. No se entenderá por interrumpido este plazo 

cuando el poseedor de los residuos cambie su lugar de almacenamiento. Procederá la prórroga para 

el almacenamiento cuando se someta una solicitud al respecto a la Secretaría cumpliendo los 

requisitos que establezca el reglamento. 

2.3.2.8 Localización de planta 

La localización de la planta es esencial para el servicio que brindará como empresa, la cual consiste 

en la selección y delimitación precisa de las áreas y terrenos en la que se instalará y operará la 

planta; los criterios predominantes son los factores físicos, geográficos y urbanísticos. (Muther, 

1981). 
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La localización de la planta fue seleccionada por la técnica de puntos ponderados evaluando tres 

zonas industriales, ya que estas ubicaciones proveen de mejores servicios para el giro de la 

empresa, comparado con zonas habitacionales que complicarían actividades y servicios de la 

empresa como son las maniobras de distribución nuestros camiones y la disponibilidad de agua 

potable, respectivamente. 

Haciendo una ponderación donde se asigna un valor relativo a cada factor objetivo y estimar un valor 

relativo de cada factor subjetivo para cada localización optativa viable. De esta forma se combinarán 

los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener la 

localización requerida. 

2.3.2.9 Organigrama 

Un organigrama es una representación gráfica que permite obtener, de forma rápida, una idea clara 

y precisa de la estructura de una organización y de su funcionamiento. Para que un organigrama 

resulte expresivo debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Reflejar los diferentes niveles de jerarquía y su relación entre ellos. 

 Ser fácil de entender y de utilizar. 

 Contener solo los elementos indispensables 

2.3.2.10 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 son básicas de la estructura de la empresa que sustenta el giro de esta 

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 etapas del proceso administrativo. (Münch, 2012). 

2.3.2.11 Logística y distribución 

El transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido desde el 

principio de la cadena de suministro hasta el cliente. Existen cuatro factores en este proceso: 

expedidor, transportista, propietarios y operadores de la industria de transporte y los órganos que 

establecen la política de transporte. 

Dentro de las operaciones de la planta productora de yogurt como materia prima, se estableció la 

distribución del producto hacia nuestros clientes contemplando los factores que implica el transporte 

del producto. El primer factor para evaluar es la demanda que establece el cliente para nuestro 
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producto considerando la cantidad que demanda cada cliente para establecer la distribución a uno o 

más clientes el mismo día y los días que se va a distribuir a cada cliente, considerando la demanda 

del producto. Las rutas y vías de comunicación que se seguirán para llegar a cada uno de nuestros 

clientes así mismo tener contempladas rutas donde se distribuya a todos los clientes en un mismo 

día. El transporte que se utilizara, capacidad de carga, dimensiones, gasto de combustible, etc. así 

las características de la caja además de que esta debe ser refrigerada, por la naturaleza del producto 

que requiere refrigeración para evitar la descomposición. Un último factor para considerar es que se 

verifique las condiciones del transporte y del transportista a través de un check list que garantice el 

adecuado transporte del producto cumpliendo con las especificaciones técnicas que debe cubrir el 

vehículo, así como las especificaciones normativas y de tránsito vehicular. 

La ruta más corta 

El modelo de la ruta más corta se refiere a una red en la cual cada arco (i, j) tiene asociado un 

número, Cij, el cual se interpreta como la distancia (o tal vez el costo o el tiempo) desde el nodo i 

hasta el nodo j. una ruta o camino entre dos nodos es cualquier secuencia de arcos que los conecte. 

El objetivo consiste en encontrar las rutas, más cortas (o de menor costo o más rápidas) desde un 

nodo especifico hasta un nodo hasta cada uno de los demás nodos de la red. 

 
Figura  6. Diagrama de nodos para determinar la ruta más corta. 

 Fuente: Investigación de operaciones en la ciencia administrativa, 2000. 

Almacenes  

Los almacenes tienen varias formas, así como diversos tamaños. Puede construirse todo tamaño 

dado de almacén en múltiples combinaciones de longitud, amplitud y altura. Se asume ahora que el 

tamaño básico de almacén ya se ha establecido, y la siguiente pregunta será, ¿cuál es la mejor 

configuración para el almacén? Se hace una distinción entre los almacenes para almacenamiento y 

manejo general y aquellos que se utilizan como centros de consolidación o instalaciones de alto 

rendimiento. 

En el análisis anterior acerca de tamaño se asumió una altura útil de techo. La determinación de esta 

altura para una instalación de rendimiento medio dependerá de los costos de construcción, costos 

de manejo de materiales y características de apilado de carga de producto. Si buscáramos duplicar 

la altura del techo, duplicando por tanto el contenido cúbico, los costos de construcción no se 

duplicarían necesariamente. 
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El techo y el piso permanecen iguales en ambos casos. Sin embargo, lo que balancea los costos de 

construcción son los costos adicionales de manejo de materiales debidos al mayor tiempo de servicio 

requerido para apilar y recoger cargas a una altura superior al promedio. Por último, las 

características de apilamiento de los bienes almacenados pueden influir sobre la altura deseada del 

techo. La estabilidad de los bienes apilados individualmente en columnas o en unidades de tarimas 

de carga puede fijar un límite superior a la altura. 

 Naturalmente, la utilización de estantes de almacenamiento incrementa la utilización cúbica y supera 

las limitaciones de apilado de productos. Entonces, las limitaciones de altura pueden desplazarse de 

las características del producto a las características del equipo de manejo de almacenamiento y de 

materiales. Las reglas locales de construcción con respecto de la distancia sobre el suelo de los 

aspersores también pueden influir en la altura final del techo. 

2.3.2.12 Laboratorio de análisis fisicoquímico 

Dentro de la producción de yogurt interactúan muchos factores que dan como resultado un producto 

de interés con las características que se especifican para el mismo, por esta razón es muy importante 

mantener un monitoreo continuo dentro de las instalaciones de la planta que nos permitan verificar 

que el producto cumple con las especificaciones y los análisis fisicoquímicos son muy importantes 

para hacer este monitoreo de la calidad que debe tener el producto. 

2.3.2.12.1 Determinación de proteína láctea (%M/M) 

El método se basa en la descomposición de los compuestos de nitrógeno orgánico por ebullición por 

ácido sulfúrico. El hidrogeno y el carbón de la materia orgánica se oxida para formar agua y dióxido 

de carbono. El ácido sulfúrico se transforma en sulfato, el cual reduce el material nitrogenado a 

sulfato de amonio. El amoniaco se libera después de la adición de hidróxido de sodio y se destila 

recibiéndose en una solución al 2% de ácido bórico. Se titula el nitrógeno amoniacal con una solución 

valorada de ácido, cuya normalidad depende de la cantidad de nitrógeno que contenga la muestra. 

En este método se usa el sulfato de cobre como catalizador y el sulfato de potasio para aumentar la 

temperatura de la mezcla y acelerar la digestión.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Digestión 

Al inicio se fija una temperatura baja en el equipo de digestión (180 °C a 230 °C) para evitar la 

formación de espuma. Se colocan los tubos, con el extractor conectado en el equipo de digestión. El 

vacío debe ser suficientemente bueno para eliminar los vapores.  

Digerir por 30 minutos o hasta que se formen vapores blancos. Incrementar la temperatura de 410 

°C a 430 °C y digerir hasta que se aclare la solución. Podría ser necesario incrementar la temperatura 

en forma gradual, cada 20 minutos, para el control de la espuma. Evitar que la espuma dentro del 

tubo alcance el extractor o llegue a una distancia de 4-5 cm del borde superior del tubo. 

 Después de que la solución se aclare (cambio de color azul claro a verde), continúe la ebullición 

cuando menos por una hora. El tiempo aproximado de digestión es de 1,75 a 2,5 horas. Al término 

de la digestión, la solución debe ser clara y libre de material sin digerir. Enfriar la solución a 

temperatura ambiente (aproximadamente por 25 minutos).  



 

23 

 

La solución digerida debe ser líquida con pequeños cristales en el fondo del tubo (la cristalización 

excesiva indica poco ácido sulfúrico residual al fin de la digestión y podría generar bajos resultados.  

Para reducir las pérdidas de ácido durante la digestión, reducir la tasa de extracción de vapores). 

Después de enfriar la solución a temperatura ambiente, adicionar 85 mL de agua (el blanco puede 

requerir 100 mL) a cada tubo, tape para mezclar y deje enfriar a temperatura ambiente. 

Cuando se adiciona agua a temperatura ambiente se pueden formar algunos cristales, para después 

integrarse nuevamente a la solución; esto es normal. Los tubos se pueden tapar para llevar a cabo 

la destilación posteriormente. 

 

Destilación 

Coloque la solución de hidróxido de sodio al 50% (o 40%) en el depósito de álcali de la unidad de 

destilación. Ajuste el volumen de dosificación a 55 mL de NaOH al 50 % (65 mL en el caso de NaOH 

al 40%). 

Coloque el tubo de digestión que contiene la solución en la unidad de destilación. Coloque un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL con 50 mL de la solución de ácido bórico al 4% con indicador sobre la 

plataforma de recepción, asegurando que el tubo del condensador se encuentre dentro de la solución 

de ácido bórico. 

 

Destilar hasta obtener un volumen de 150 mL. Retirar el matraz de recepción. Titular el destilado con 

HCl 0,1 N utilizando el indicador Wesslob o el potenciómetro.  

Registrar el volumen utilizado de HCl con una exactitud de 0,05 mL. 

 

Correr como estándar glicina o triptófano y sulfato de amonio con pureza de 99% para determinar el 

porcentaje de recuperación del método. 

 

% de recuperación de sulfato de amonio =99% glicina = 98% 

 

CALCULOS 

El nitrógeno presente en la muestra se calcula mediante la siguiente formula:  

% 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑉𝑥𝑁𝑥0.014𝑥100

𝑀
 

Donde: 

V=volumen del ácido clorhídrico empleado en la titulación, en mililitros 

N= es normalidad del ácido clorhídrico 

M=masa de la muestra en gramos 

0.014=miliequivalentes del nitrógeno 

El porcentaje de proteínas se obtiene multiplicando el % de nitrógeno obtenido, expresado en peso 

sobre peso (%w/w) por el factor de 6.38.  

Nota: Para convertir el % de proteína a g/L debe aplicarse la siguiente formula: 

Proteína en g/L= % de proteína x 10 x densidad de la leche 

EXPRESION DE RESULTADOS 

% de proteína 
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VALORES O CONTENIDO 

 Mínimo 2.9% 

2.3.2.12.2 Determinación de grasa butírica  

Método de Roese-Gottlieb (Hidrólisis alcalina). 

 

El método descrito es una modificación al de Roese-Gottlieb. Se utiliza amoniaco para suavizar la 

caseína, alcohol etílico para romper la emulsión y la combinación grasa-proteína, así como favorecer 

la extracción de la grasa por el éter etílico. Se usa también éter de petróleo que disminuye la 

solubilidad del éter etílico en la capa acuosa. Extraída la grasa ésta se estima por diferencia de peso. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Pesar de 1 a 2 g de muestra y colocarlos en el tubo, agregar 9 ml de agua hirviendo y agitar 

vigorosamente hasta que la muestra esté disuelta, enfriar a la temperatura ambiente.  Agregar 1,5 

ml de hidróxido de amonio y mezclar perfectamente. 

 

Agregar 10 ml de alcohol etílico, tapar y agitar fuertemente; agregar 25 ml de éter etílico, tapar y 

agitar vigorosamente por 90 segundos. Agregar 25 ml de éter de petróleo, tapar y volver a agitar 

suavemente por 90 segundos.  

 

Centrifugar a 600 rpm o dejar reposar hasta que el líquido superior esté prácticamente claro. 

Decantar la capa etérea en un vaso de precipitado a peso constante. Lavando el labio y el tapón del 

tubo con una mezcla de partes iguales de los dos éteres. Agregar estos lavados al vaso. Repetir la 

extracción del líquido sobrante en el tubo, dos veces más utilizando 25 ml de cada disolvente.  

 

Efectuar una tercera extracción con 20 ml de cada disolvente. Evaporar los disolventes del vaso en 

una placa caliente o un baño de vapor, a una temperatura apropiada que permita la eficiente 

evaporación, secar la grasa en estufa a 80°C, enfriar y pesar.  

 

Después de introducir el producto en el tubo Mojonnier, añadir aproximadamente 0,1 g de amilasa y 

un agitador magnético, para facilitar la suspensión, luego adicionar de 8 a 10 ml de agua destilada a 

45°C, evitando que el nivel de agua suba demasiado. Colocar el tubo Mojonnier tapado por 2 h al 

baño de agua a 65°C. Remuévase ligeramente de vez en cuando. Comprobar que el almidón se 

haya degradado por completo: al añadir dos gotas de solución de yodo aproximadamente 0,1 N no 

debe formarse coloración azul. 

En caso contrario, volver a colocar el tubo al baño de agua hasta que desaparezca la coloración. 

Enfriar el tubo Mojonnier y continúe con el procedimiento. 

 

CALCULOS 

 
En donde: 

% G = Por ciento de grasa  

PG = Peso de la grasa extraída 

PM = Peso de la muestra 
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VALORES O CONTENIDO 

Máximo 15.0%. 

2.3.2.12.3 Determinación de Acidez Titulable expresada en % de ácido láctico  

 

La acidez se mide con base a una titulación alcalimétrica con NaOH 0.1 N utilizando fenolftaleína 

como indicador. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Medir 9 mL (si se emplea la pipeta estándar de crema) o pesar 18 g de muestra perfectamente 

mezclada en un matraz Erlenmeyer o una cápsula de porcelana.  

 

Si la muestra es medida volumétricamente, enjuagar la pipeta con veces su volumen de agua y 

adicionar los enjuagues al matraz o cápsula y mezclar bien. 

 

Si la muestra es pesada, añadir 2 veces el peso de la misma en agua y mezclar bien. 

 

Adicionar 0.5 mL de indicador de fenolftaleína y titular con solución de hidróxido de sodio 0.1 N hasta 

la aparición de un color rosa permanente por lo menos 30 segundos (se recomienda emplear siempre 

una cantidad constante de indicador ya que su concentración puede influir en los resultados). 

 

Si la muestra es obscura o colorida, será necesario después de agregar agua, titular con ayuda de 

un potenciómetro a un pH de 8.3. 

 

CÁLCULOS 

 

% Acidez (expresada como ácido láctico) = V x N x M 

 

donde: 

V = mL de NaOH 0.1 N gastados en la titulación. 

N = Normalidad de la solución de NaOH 

M = Volumen o peso de la muestra. 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

% Acidez titulable expresada como ácido láctico 

 

VALORES O CONTENIDO 

Mínimo 0.5% 

2.3.2.12.4 Determinación de solidos lácteos no grasos 

Se determina el contenido de solidos no grasos por calculo, ya que los sólidos no grasos están 

formados por lactosa, proteínas y sales minerales. 

Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. método por arena o gasa. 

 

Este método se basa en que, al añadir arena o gasa, se incrementa la superficie de contacto y la 

circulación del aire en la muestra, favoreciéndose así la evaporación durante el tratamiento térmico. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Para cada muestra preparar dos cápsulas y las tapas respectivas con las siguientes características: 

Cápsulas de níquel, aluminio o vidrio, con 30 g de arena como máximo, o gasa recortada al tamaño 

del fondo de la cápsula y una varilla de vidrio de longitud apropiada para reposar oblicuamente en la 

cápsula sin que se impida el tapado de ésta. 

 

Secar previamente las cápsulas entreabiertas (con arena o gasa, varilla y tapas), durante un mínimo 

de 2 horas a 100 ± 2°C, taparlas e introducir en un desecador y dejar enfriar a temperatura ambiente 

y pesar con precisión de 0,1 mg (masa M1). 

 

Justo antes de tomar la muestra, homogeneizarla bien, si es necesario, colocar el envase original en 

baño maría a 40ºC para poner en suspensión los componentes que hayan podido separarse. (Por 

ejemplo, grasa y fibras). 

 

Colocar en la cápsula preparada una cantidad de producto inferior a 10 g, volver a tapar la cápsula 

y pesar con precisión de 0,1 mg (masa M2). 

 

Para que se cumpla el grado de precisión, se recomienda utilizar una cantidad de muestra superior 

a 1 g y en los productos heterogéneos utilizar de 3 a 5 veces más de la cantidad mínima propuesta.  

 

Después de pesar, mezclar bien la muestra con arena o colocarla sobre la gasa. Si es necesario, 

añadir unos centímetros cúbicos de agua destilada, lo cual facilita una mezcla uniforme. 

 

Si la muestra lo requiere, evaporar a sequedad, sin tapa, por medio de un baño maría o placa 

calefactora a un máximo de 100°C. Durante la evaporación, el contenido de la cápsula debe 

removerse de vez en cuando al principio y más a menudo al final. Evitar las pérdidas de sustancia y  

arena. 

 

Introducir en la estufa las cápsulas con la muestra previamente evaporada, colocar las tapas de 

manera que al final del tiempo de secado puedan taparse rápidamente, cerrar la estufa y secar 

durante 4 horas a 100° ± 2°C. 

 

Abrir la estufa, tapar las cápsulas y colocarlas en los desecadores, dejar enfriar hasta temperatura 

ambiente y pesar inmediatamente con precisión de 0,1 mg (masa M3). 

 

CALCULOS 

 

El contenido de humedad en la muestra se calcula con la siguiente fórmula expresada en por ciento: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀2 − 𝑀3

𝑀2 − 𝑀1
𝑋 100 

En donde: 

M1 = Peso de la cápsula con arena o gasa (g) 

M2 = Peso de la cápsula con arena o gasa más muestra húmeda (g) 

M3 = Peso de la cápsula con arena o gasa más muestra seca (g) 

Nota: Indicar el valor medio de la determinación por duplicado con un decimal. 
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Grado de precisión 

Repetibilidad: no debe exceder de 0,1 g por 100 g de muestra. 

Si el producto es homogéneo y la diferencia excede 0,1 g/100 g, debe repetirse la determinación. 

Sin embargo, para ciertas materias heterogéneas las diferencias admisibles pueden alcanzar de 0,3 

a 0,5 g/100 g. 

 

INFORME DE LA PRUEBA 

Informar: humedad en % 

Determinación de grasa 

De acuerdo con los resultados de la prueba de obtención de grasa butírica del punto 2. 

Después: 

 

VALORES O CONTENIDO 

Mínimo 8.25% 

2.3.2.13 Laboratorio de análisis microbiológico  

Preparación y dilución de muestras para su análisis microbiológico  

Se basa en la preparación de diluciones primarias, para obtener una distribución lo más uniforme 

posible de los microorganismos presentes en la porción de muestra. 

Tabla 7. Material, reactivos y aparatos que se utilizan para la preparación y dilución de las 
muestras para su análisis microbiológico.  

MATERIAL REACTIVOS APARATOS 

Pipetas bacteriológicas para distribuir 

10 y 1 mL (o si es necesario de 1 mL y 2 

mL), con tapón de algodón. Las pipetas 

pueden ser graduadas en volúmenes 

iguales a una décima de su volumen total. 

Frascos de vidrio de 250 mL con tapón de 

rosca. 

Tubos de 16 x 150 mm con tapón de 

rosca. 

Utensilios esterilizables para la obtención 

de muestras: cuchillos, pinzas, tijeras, 

cucharas, espátulas, etc. 

El material de vidrio puede sustituirse por 

material desechable que cumpla con las 

especificaciones deseadas. Frascos de 

vidrio con capacidad de 125 a 250 mL 

Solución de Hidróxido 

de Sodio 1,0 N 

Solución Reguladora de 

Fosfatos (solución 

concentrada). 

Agua Peptonada 

Horno para esterilizar que alcance una 

temperatura mínima de 170°C. 

Autoclave con termómetro y manómetro, 

calibrada con termómetro de máximas y 

mínimas. 

Baño de agua con control de temperatura y 

circulación mecánica, provista con 

termómetro calibrado con divisiones de 

0,1°C y que mantenga la temperatura a 45 ± 

0,5°C. 

Licuadora de una o dos velocidades 

controladas por un reóstato o bien un 

homogeneizador peristáltico (Stomacher). 

Vasos para licuadora con tapa esterilizables 

o bolsas estériles para homogeneizador 

peristáltico. 

Balanza granataria con sensibilidad de 0,1 g 

Vórtex para la agitación de las diluciones. 

Fuente. NOM-243-SSA1-2010, NOM-110-SSA1-1994. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Preparación de la Dilución Primaria 

 

A partir de muestras líquidas: 

Para muestras líquidas no viscosas en las cuales la distribución de microorganismos es homogénea 

o fácilmente homogeneizable por medios mecánicos (agitación, etc.). Para muestras congeladas de 

un alimento originalmente líquido o licuable, fundir por completo en baño de agua de 40 a 45°C un 

tiempo máximo de 15 minutos y homogeneizar agitando vigorosamente puede utilizarse el Vortex. 

Para la parte líquida de una muestra heterogénea la cual sea considerada suficientemente 

representativa de la muestra total (por ejemplo, la fase acuosa de grasas animales y vegetales). 

Agitar la muestra manualmente con 25 movimientos de arriba a abajo en un arco de 30cm efectuados 

en un tiempo de 7 segundos. Tomar 1 mL de la muestra y diluir con 9 mL del diluyente el cual debe 

encontrarse a una temperatura similar a ésta, evitando el contacto entre la pipeta y el 

diluyente. Considerar el uso de vórtex para la agitación de los tubos. Siempre que la cantidad de 

muestra lo permita, tomar alícuotas mayores, por ejemplo, volúmenes de 10 u 11 mL, diluidos con 

90 o 99 mL, de la misma forma que se describió anteriormente. 

A partir de muestras sólidas o semisólidas: 

Las muestras sólidas y semisólidas congeladas deben descongelarse en refrigeración de 4 a 8ºC 

durante 18 horas y no más de 24 horas antes de proceder a su análisis. Pesar una cantidad de 10 u 

11 g de la muestra por analizar en un recipiente o bolsa plástica estériles de tamaño adecuado. 

Adicionar un volumen de 90 a 99 mL del diluyente llevado a una temperatura similar a la de 

la muestra. Operar la licuadora o el homogeneizador peristáltico de 1 a 2 minutos hasta obtener 

una suspensión completa y homogénea según se indique en la técnica correspondiente para cada 

alimento. Aun en los equipos más lentos, este tiempo no debe exceder de 2,5 minutos. Permitir que 

las partículas grandes se sedimenten, y transferir la cantidad deseada tomando de las capas 

superiores de la suspensión.  Cuando la dilución primaria es muy viscosa o pegajosa, adicionar 

más diluyente, lo cual debe tomarse en cuenta para las operaciones subsecuentes o expresión de 

resultados. El homogeneizador peristáltico (Stomacher) puede no ser adecuado para algunos 

productos (por ejemplo, aquellos con partículas agudas o constituyentes que no se dispersen 

fácilmente).  Debe ser utilizado sólo cuando exista evidencia (publicada o por ensayos comparativos) 

de que los resultados obtenidos no difieren significativamente con aquellos obtenidos con licuadora. 

Preparación de las Diluciones Decimales Adicionales: 

Transferir 1 mL o un múltiplo, por ejemplo, 10 u 11 mL de la dilución primaria 1 + 9 (10-1), en otro 

recipiente conteniendo nueve veces el volumen del diluyente estéril a la temperatura apropiada, 

evitando el contacto entre la pipeta y el diluyente. 

Mezclar cuidadosamente cada botella de diluyente. 

La selección de las diluciones que se vayan a preparar y de aquellas que se van a inocular, dependen 

del número esperado de microorganismos en la muestra, con base a los resultados de análisis 

previos y de la información que se obtenga del personal de inspección que la haya colectado.  En 

ausencia total de información, trabajar con las diluciones de la primera a la sexta. Utilizar pipetas 

diferentes para cada dilución inoculando simultáneamente las cajas que se hayan seleccionado. El 

volumen que se transfiera nunca debe ser menor al 10% de la capacidad total de la pipeta. 
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Si la pipeta es terminal y se transfiere un volumen de líquido equivalente a su capacidad total, escurrir 

aplicando la punta de la pipeta una sola vez en un área de la caja Petri sin líquido. Mientras se afora 

el líquido de la pipeta, la punta de ésta debe apoyarse en el interior del cuello del frasco y mantenerla 

en posición vertical, para lo cual este último debe inclinarse lo necesario. 

En estudios donde se busca la presencia o ausencia de una determinada especie de 

microorganismos en 0,1 mL o 0,1 g, no es necesario preparar diluciones mayores. El criterio para 

seleccionar las diluciones a preparar de acuerdo con el número de microorganismos esperado es: 

Para la técnica del número más probable utilizar tres tubos: donde sea posible demostrar 

el microorganismo en 10 mL de la dilución más alta. Para la técnica de cuenta en placa, considerar 

aquellas en las que se puedan contar de 25 a 250 colonias en un mínimo de una de tres diluciones 

en el método de cuenta de bacterias aerobias en placa. En el caso de otros grupos microbianos, 

considerar el número especificado de colonias en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. En 

general, las diluciones de la muestra deben ser preparadas inmediatamente antes del análisis y 

éstas deben ser usadas para inocular el medio de cultivo dentro de los 20 minutos posteriores a su 

preparación. 

2.3.2.13.1 Determinación de microorganismos viables 

Conocer el número de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus (microorganismos 

característicos del yogurt) presentes en una muestra de yogurt.   

PROCEDIMIENTO 

Inoculación e incubación  

Sembrar por duplicado en placas de Petri 1 ml de cada una de las diluciones seleccionadas. Verter 

15 ml de medio Agar MRS acidificado previamente fundido y temperado a 47º C ± 2ºC en las placas 

marcadas para Lactobacillus bulgaricus Verter 15 ml de medio M17 con B-glicerofosfato de sodio 

previamente fundido y temperado a 47º C ± 2ºC en las placas marcadas para Streptococcus 

thermophilus.  

Mezclar    cuidadosamente el inóculo    con el medio por rotación y dejar solidificar sobre una 

superficie plana y fría. Incubar las placas bajo las siguientes condiciones según el medio de cultivo: 

Las placas con agar M17 con B-glicerofosfato de sodio en posición invertida e incubarlas a 37ºC ± 

1ºC por 48 h en aerobiosis.  

Colocar no más de 6 placas por pila. Las pilas de placas deberán ser separadas unas de otras, de 

las paredes y del techo de la incubadora. Las placas con Agar MRS en posición invertida en el porta 

placas de la jarra incubarlas a 37ºC ± 1ºC por 72h en atmósfera de aproximadamente 1020% de 

dióxido de carbono (CO2). 

Colocar el porta placas dentro de la jarra. Colocar no más de 6 placas por pila. Las pilas de placas 

deberán ser separadas unas de otras, de las paredes y de la tapa de la jarra. Poner el indicador de 

anaerobiosis en la pared de la jarra. Abrir el sobre de aluminio y extraer la bolsa de AnaeroGen. 

Colocar la tapa de la jarra inmediatamente.  

Seleccionar las placas que contengan entre 25 a 250 UFC.  y contar las colonias características: 



 

30 

 

En el agar M17 con Bglicerofosfato de sodio, las colonias de Streptococcus thermophilus son 

blanquecinas de 1-2 mm de diámetro, de bordes lisos, redondas o lenticulares. 

En el agar MRS las colonias de Lactobacillus bulgaricus son blanquecinas de 23 mm de diámetro, 

de bordes lisos o rugosos, redondas o lenticulares o en forma de estrella, convexas, suaves y opacas 

sin pigmento. 

Seleccionar las colonias de las placas usadas para el conteo tal que el número tomado de las mismas 

sea igual a la raíz cuadrada del conteo total de colonias.  

Las colonias provenientes del agar M17 son cocos Gram positivos en cadenas o en pares, catalasa 

negativos. 

La identificación de cepas dudosas puede ser realizada acorde a la ISO 9232/IDF 146. 

Cálculo y Expresión de los resultados  

Calcular el recuento el número de microorganismos característicos en la muestra de ensayo usando 

la siguiente ecuación cuando se obtengan dos diluciones consecutivas dentro de placas normales: 

N = ΣC   / [(1 x n1) + (0.1 x n2)] x d 

donde:  

N    = número de colonias por ml o g de producto   

ΣC  = suma de todas las colonias contadas en todas las placas   

n1   = número de placas contadas de la menor dilución.  

n2   = número de placas contadas de la dilución consecutiva.  

 d    = dilución de la cuál fue obtenido el primer recuento  

Los resultados para cada microorganismo presente en la muestra se expresan en unidades 

formadoras de colonias por gramo o por ml (UFC/g o UFC/ml). 

Los resultados deberán ser expresados como número de 1,0 a 9,9 multiplicado por la potencia de 

10 apropiada. 

El número total de microorganismos característicos, N, por gramo de muestra es igual a:                                                  

N = NL + NS 

Donde:   

NL = es el valor numérico del Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus por gramo.  

NS = es el valor numérico de Streptococcus thermophilus por gramo 

VALORES O CONTENIDO 

 

Mínimo 107 UFC/g. 

2.3.2.13.2 Cuenta de coliformes totales en placa 

El método permite determinar el número de microorganismos coliformes presentes en una 

muestra, utilizando un medio selectivo (agar rojo violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 
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35°C en aproximadamente 24 h, dando como resultado la producción de gas y ácidos orgánicos, los 

cuales viran el indicador de pH y precipitan las sales biliares. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 
Figura  7. Procedimiento para la determinación de coliformes totales.  

Fuente: Camacho, A., 2009. 

CÁLCULO DEL MÉTODO 

Placas que contienen entre 15 y 150 colonias características. 

Separar las placas que contienen el número antes mencionado de colonias características en 

dos diluciones consecutivas. Contar las colonias presentes.  

Calcular el número de coliformes por mililitro o por gramo de producto, multiplicando el número de 

colonias por el inverso de la dilución correspondiente, tomando los criterios para la Cuenta de 

Bacterias Aerobias en Placa. 

Placas que contienen menos de 15 colonias características. 

Si cada una de las placas tiene menos de 15 colonias características, reportar el número obtenido 

seguido de la dilución correspondiente. 

Placas con colonias no características. 

Si en las placas no hay colonias características, reportar el resultado como: menos de un coliforme 

por 1/d por gramo, en donde d es el factor de dilución. 
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INFORME DE LA PRUEBA 

UFC/g o mL en placa de agar rojo violeta bilis, incubados a 35°C durante 24 ± 2 h. En caso 

de emplear diluciones y no observar crecimiento, informar utilizando como referencia la dilución más 

baja utilizada, por ejemplo, dilución 10-1. En caso de no observar crecimiento en la muestra sin diluir 

se informa: "no desarrollo de coliformes por mL. 

VALORES O CONTENIDO 

Tabla 8. Valores permisibles para coliformes totales en yogurt.  

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales 10 UFC/g 

Fuente: NOM-185-SSA1-2002, NOM-243-SSA1-2010. 

2.3.2.13.3 Aislamiento de Staphylococcus aureus 

Este método permite hacer una estimación del contenido de Staphylococcus aureus en alimentos, 

se efectúa directamente en placas de medio de cultivo selectivo y diferencial, con la confirmación 

mediante las pruebas de coagulasa y termonucleasa. Este método es adecuado para el análisis de 

alimentos en los cuales se esperen más de 100 células de Staphylococcus aureus por g. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Utilizando diferentes pipetas de 1 mL para cada dilución, depositar 0,1 mL sobre la superficie de las 

placas de agar Baird-Parker. Distribuir el inóculo sobre la superficie del agar con varillas estériles de 

vidrio en ángulo recto, utilizando una para cada dilución. Mantener las placas en su posición hasta 

que el inóculo sea absorbido por el agar. Invertir las placas e incubar de 45 a 48 h a 35ºC.   

Seleccionar las placas que tengan entre 15 y 150 colonias típicas de Staphylococcus aureus; si no 

es posible, seleccionar las placas de las diluciones más altas no obstante tengan más de 150 

colonias. Cuando las placas tengan menos de 15 colonias típicas también pueden ser utilizadas y 

al informe se debe agregar la nota de "valor estimado". Las colonias típicas son negras, circulares, 

brillantes, convexas, lisas, de diámetro de 1 a 2mm y muestran una zona opaca y un halo claro 

alrededor de la colonia.  

Seleccionar las colonias de acuerdo con el siguiente cuadro para realizar las pruebas de coagulasa 

y termonucleasa: 

Tabla 9. Selección del número de colonias a probar para realizar la prueba de termonucleasa.  

NUMERO DE COLONIAS 

SOSPECHOSAS EN PLACA 

NUMERO DE COLONIAS 

POR PROBAR 

Menos de 50 3 

51 a 100 5 

101 a 150 o más 7 

< 3 Probarlas Todas 

Fuente: NOM-185-SSA1-2002, NOM-243-SSA1-2010. 
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Seleccionar el número de colonias y sembrar cada una en tubos con 0,5 mL de caldo de 

infusión cerebro-corazón. Incubar a 35ºC durante 24 h. Inocular en la misma forma cepas conocidas 

de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis como testigos positivo y negativo.  

Después del periodo de incubación pasar con una pipeta de 1 mL, 0,3 mL de cada cultivo a otro tubo 

de 10 mm x 75 mm y conservarlo para la prueba de termonucleasa. El resto del cultivo se usa para 

la prueba de coagulasa. 

Prueba de Coagulasa 

Agregar a los 0,2 mL del cultivo anterior, 0,2 mL de plasma de conejo diluido volumen a volumen con 

solución salina estéril. Incubar en baño de agua de 35 a 37ºC y observar durante 6 h a intervalos de 

1 h; si no hay formación de coágulo, observar a las 24 h. Considerar positiva la prueba si hay 

formación de coágulo. Para comprobar la coagulabilidad del plasma de conejo se añade una gota 

de cloruro de calcio al 5% a 0,5 mL de plasma reconstituido empleado, formándose un coágulo en 

10-15 seg. 

Prueba de Termonucleasa 

Calentar durante 15 min, 0,3 mL de cultivo en caldo de infusión cerebro-corazón en baño de agua 

hirviendo. 

Pasar una gota de cada cultivo por medio de una pipeta Pasteur a un orificio del medio, incluye 

testigo. Incubar a 35ºC en cámara húmeda de 4 a 24 h. La aparición de un halo color rosa extendido 

de por lo menos 1 mm alrededor de la perforación se califica como positiva. 

CÁLCULOS 

Hacer el cálculo del contenido de microorganismos en el producto tomando en cuenta el número 

de colonias totales, el número de colonias confirmadas, la dilución y el volumen inoculado (0,1 mL). 

 

Ejemplo 1: 

Si la caja tiene 80 colonias en la dilución 1:1000 

Se toman 5 colonias para la prueba, de éstas dan 4 positivas, el cálculo es: 

 

 

Ejemplo 2: 

Si la caja tiene 14 colonias en la dilución 1:10 

Se toman 3 colonias para la prueba, de éstas dan 2 positivas, el cálculo es: 

 

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según ejemplo 1: 

Informar como Staphylococcus aureus 640 000 UFC/g 

Según ejemplo 2: 

Informar como Staphylococcus aureus 930 UFC/g valor estimado 
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Si las pruebas confirmativas resultan negativas en todas las colonias probadas, informar como: 

-0 UFC/g en muestras directas 

-10 UFC/g en muestras de dilución 1:10 

-100 UFC/g en muestras de dilución 1:100 

En la práctica los resultados pueden variar, esto dependerá del técnico que trabaje el método y el 

grado de confiabilidad del mismo, que en el 95% de los casos es de ± 16% a ± 52%. 

VALORES O CONTENIDO 

Tabla 10. Limite permisible para Staphylococcus aureus en yogurt.  

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Staphylococcus aureus <100 UFC/g 

Fuente: NOM-185-SSA1-2002, NOM-243-SSA1-2010. 

2.4 Normas nacionales aplicables al procesamiento y distribución del yogurt. 

Para la elaboración del proyecto nos basamos en diferentes normas nacionales que comprenden los 

requisitos mínimos a considerar para desarrollar el proyecto de producción y distribución de yogurt 

como materia prima. Cumpliendo con estas normas el producto es apto para su venta en territorio 

nacional cumpliendo con la legislación que se establece para el mismo. 

2.4.1 Higiene 

Las normas que aplican para la higiene de la elaboración de yogurt contemplan factores 

microbiológicos que debe de cumplir el alimento para evitar el daño al consumidor, previendo la 

elaboración dentro de la planta, materias primas a usar, empaques e insumos, evitando que estos 

contaminen en alguna etapa de la elaboración del yogurt. Así como las medidas de higiene que debe 

tomar el personal y las medidas que se deben de implementar dentro de la planta para evitar 

contaminaciones cruzadas. 

Tabla 11. Norma aplicable para la higiene en la producción de yogurt.  
Norma Referente a: 

NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. 

NOM-086-SSA1-1994 

 

Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones 

nutrimentales. 

NOM-116-SSA1-1994 Bienes y servicios. Determinación de humedad en 

alimentos por tratamiento térmico. método por arena o gasa 

ISO 7889|IDF 117:2003 

 

Specifies a method for the enumeration of characteristic 

microorganisms in yogurt by means of the colony-count 

technique at 37 degrees Celsius. 

NOM-092-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias 

aerobias en placa 

NOM-110-SSA1-1994 Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de 

alimentos para su análisis microbiológico 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.2 Producto 

El producto es elaborado aplicando procedimientos basados en la información de referencia y 

normativa, dentro de la normativa aplicable para el yogurt, se debe mencionar la normativa aplicable 

para el producto, su procesamiento, así como la distribución y etiquetado. 

Tabla 12. Normativa aplicable para el producto.  
Norma Referente a: 

NOM-181-SCFI-2010 Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y 

microbiológicas, información comercial y métodos de 

prueba. 

NOM-185-SSA1-2002 

 

Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo 

condensado azucarado, productos lácteos fermentados y 

acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones 

sanitarias. 

NOM-243-SSA1-2010 Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 

lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-155-SCFI-2012 Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 

información comercial y métodos de prueba. 

NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-información 

comercial y sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capitulo III Evaluación técnica para el diseño de un plan de prerrequisitos para 

la elaboración y distribución de yogurt como materia prima 

3.1 Cadena de Suministro 

La cadena de suministro de la elaboración y distribución de yogurt muestra la entrada de todas las 

materias primas e insumos utilizados para su transformación y conformación del producto final, el 

cual es almacenado, distribuido y entregado al cliente. 

A continuación, se muestra la cadena de suministro desde la entrada de las materias primas hasta 

su transformación y entrega al cliente. 

La cadena de suministro mostrada anteriormente representa el proceso de elaboración del yogurt, 

el cual va a ser usado por el cliente como materia prima para elaboración de productos en 

restaurantes (ensaladas, postres, etc.), cafeterías (postres) y repostería (pasteles y postres). 

Además, se representa los procesos por los cuales paso la materia prima para su transformación y 

así obtener la materia prima que se necesita para el proceso de elaboración de yogurt, cabe 

mencionar que algunos insumos y materias primas se obtienen directamente con los distribuidores, 

por lo cual no se representó su proceso de obtención y transformación como en las anteriores. 

Actualmente la posición en que se encuentra el proceso de elaboración y distribución de yogurt es a 

partir del almacenamiento de las materias hasta la entrega al cliente ya que en este proyecto también 

nos encargamos de la distribución, y todas las materias primas se obtienen con proveedores ninguna 

se desarrolla en las instalaciones del procesamiento y distribución de yogurt. 
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3.2 Ingeniería de procesos  

3.2.1 Especificación del producto 

Tabla 13. Especificaciones del producto. 
Yogurt Natural 

Lotificación del producto 

Se le asigna un número de lote directo al envase, de la siguiente manera 

YO-01012019 

YO: Identificación de la naturaleza del producto 

01012019: Dia/Mes/Año 

Leche en polvo, estabilizantes, agua, grasa vegetal, azúcar, cultivos lácticos y conservadores. 

Declaración de Alérgenos 

Proteínas de la leche (Caseína) 

Características Organolépticas 

Color Blanco -Amarillo Crema 

Olor   Característico lácteo, ligeramente ácido 

Sabor Agradable con ligeras notas ácidas 

Consistencia Firme, cremosa y con textura aflanada 

Parámetros Físicos 

Contenido neto 20 kg 

Tolerancia ± 200 g 

Características Fisicoquímicas 

Análisis Especificación Referencia 

% Proteína 2.9 % Mínimo NOM-181-SCFI-2010 

pH 4.2 - 4.5  NMX-F-098-1976 

Acidez Titulable 0.6 - 0.65 % NOM-181-SCFI-2010 

Solidos lácteos no grasos  8.5 % Mínimo NOM-181-SCFI-2010 

Características Microbiológicas 

Análisis Especificación Referencia 

Bacterias lácticas vivas 2000000 UFC/g Mínimo NOM-181-SCFI-2010 

Organismos coliformes <10 UFC/g NOM-243-SSA1-2010 

Staphylococcus aureus <10 UFC/g NOM-243-SSA1-2010 

Hongos Levaduras <10 UFC/g NOM-243-SSA1-2010 

Salmonella spp Ausente en 25 g NOM-243-SSA1-2010 

Vibrio cholerae Ausente en 25 g NOM-243-SSA1-2010 
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Continuación de Tabla 13. Especificaciones del producto. 

Listeria monocytogenes Ausente en 25 g NOM-243-SSA1-2010 

Manejo En Punto De Venta 

Unidad de venta Producto en envases de 20 kg 

Condiciones de almacenaje Mantener cadena de frío en lugar limpio y seco 

Temperatura de conservación 0 - 7 °C   

Tiempo de vida con empaque primario abierto 15 días 

Tiempo de vida con empaque primario cerrado 30 días 

Operaciones previas a su empleo No la requiere 

Instrucciones De Manejo Y Uso 

Para la conservación de este producto, manténganse en refrigeración de 0 – 7 °C antes y después de su apertura. No 

acepte el producto en caso de que el recipiente este roto, abierto o se encuentre en mal estado. Este producto no es 

recomendado para las personas alérgicas e intolerantes a proteínas derivadas de la leche. 

Distribución Del Producto 

Sistema de distribución 

Una vez estibado y almacenado el producto terminado se procede a la 

distribución a los clientes en donde el producto se encuentra con 

temperatura controlada (0 - 7 °C) a la hora de ser transportado, en una 

unidad refrigerada. 

Estiba 

El producto es estibado de la siguiente forma: 3 camas por tarima, cada 

cama con 16 botes teniendo así 48 botes por tarima, una vez armada la 

tarima se cubre con una película protectora para cubrir el producto de 

cualquier contaminación y brindarle estabilidad.  

Temperatura de conservación 0 - 7 °C   

Tiempo de vida con empaque primario abierto 15 días 

Tiempo de vida con empaque primario cerrado 30 días 

Operaciones previas a su empleo No la requiere 

Instrucciones De Manejo Y Uso 

Para la conservación de este producto, manténganse en refrigeración de 0 – 7 °C antes y después de su apertura. No 

acepte el producto en caso de que el recipiente este roto, abierto o se encuentre en mal estado. Este producto no es 

recomendado para las personas alérgicas e intolerantes a proteínas derivadas de la leche. 

Distribución Del Producto 

Sistema de distribución 

Una vez estibado y almacenado el producto terminado se procede a la 

distribución a los clientes en donde el producto se encuentra con 

temperatura controlada (0 - 7 °C) a la hora de ser transportado, en una 

unidad refrigerada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Especificación del producto terminado.  

Diseño de Estiba 

La estiba se conforma: 

 Tarima de polipropileno de alta densidad para uso 

alimenticio. 

 Botes de 20 kg de producto terminado de yogurt. 

 Película strech, para mantener la estabilidad de la 

estiba. 

La estiba se establece de tres camas, cada una con dieciséis 

botes de 20 Kg, es decir, cuatro botes por cuatro botes de lado, 

dando un total de 48 por estiba.  

Imagen de la Estiba 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Etapas del proceso  

Diagrama de flujo del proceso de elaboración y distribución de yogurt. 

A continuación, se describe el flujo del proceso de elaboración y distribución del yogurt, cabe 

mencionar que no se manejan especificaciones en el diagrama como temperaturas, capacidad es y 

equipos ya que estos se ven reflejados en el diagrama de flujo de procesos mostrado posteriormente. 
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Figura  11. Diagrama de flujo del proceso de elaboración y distribución del yogurt.         
Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Materias primas e insumos 

Las materias primas para la elaboración de yogurt son básicamente leche, azúcar, grasa vegetal, un 

conservador, y el cultivo lácteo que aporte calidad y consistencia al producto que se desea fabricar, 

a continuación, se muestran las especificaciones de la materia prima. 

Tabla 15. Especificaciones de las materias primas. 

Materias primas  

Grasa Vegetal 

 

 

La Grasa Vegetal es un producto que se obtiene principalmente del aceite de palma y/o sus fracciones. Es 

un sustito de la Grasa de origen animal, obteniendo beneficios económicos en sus formulaciones y procesos. 

Parámetros Fisicoquímicos Acido Grasos libres SFC 40 °C 3 Max 0.05 Max. 

Valor de yodo 48 – 55 

Valor de Peróxido 1 Max. 

Fusión Deslizamiento 37 – 39 

Color Lovibond 3R30A 

SFC 10 °C 59 - 65 

Presentación Cajas de Cartón sin grapas y envase interno de polipropileno, 

capacidad de 25 kg. 

Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente 

protegido de la luz solar. 

Caducidad 12 meses después de la fecha de Producción si se conserva en 

las condiciones de almacenaje. 

Leche 

descremada 

en polvo 

 

 

Leche descremada en polvo es resultante de la eliminación de la grasa y el agua de la leche descremada 

fresca de vaca, a la que no se han añadido conservantes, álcalis, neutralizante u otro producto químico, y 

que además ha sido pasteurizada. Está compuesta principalmente por proteínas lácteas, un mínimo de 

grasa, lactosa, y minerales en las mismas proporciones relativas que se encuentran en la leche fresca. 

Parámetros Fisicoquímicos Proteína 36.0% ± 1 

Lactosa 51.00% 

 

Grasa 1.25% Max 

Humedad 4.0% Max 

Ceniza 8.2% Max 

Acidez Titulable 0.15% Max 

Presentación Bultos doble hoja kraft con revestimiento con interior de 

polietileno 25kg c/u 

Almacenamiento Almacenados en un lugar seco y fresco libre de olores a una 

temperatura por debajo de los 26°C y una humedad relativa por 

debajo del 65%. 

Caducidad 15 meses después de la fecha de Producción si se conserva en 

las condiciones de almacenaje. 
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Continuación de Tabla 15. Especificaciones de las materias primas. 

Sorbato 

de 

potasio 

 

 

Buen antiséptico, utilizado en varios géneros alimentarios. Su alto grado de pureza impide la formación de malos 

olores típicos de la materia prima. Al presentarse bajo forma de gránulos esféricos la formación de polvo es limitada. 

Parámetros Fisicoquímicos Color: Blanco. 

Olor Inodoro. 

Umbral olfativo N/D 

pH 7 - 8 

Punto de fusión / de 

congelación 

Descompone a 270°C (518°F) 

Presentación Bolsitas multicapa de 1 kg. 

Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco. Cerrar herméticamente envases abiertos. 

Caducidad 12 meses después de la fecha de Producción si se conserva en las 

condiciones de almacenaje. 

Cultivo 

Lácteo 

 

 

Cultivo acidificante medio para yogurt formador de polisacáridos y ácido láctico tipo L(+) y D(-). Esta propiedad 

puede aún intensificarse aumentando el tiempo de acidificación. YO-MIX 401 LYO 50 DCU es particularmente 

adaptable para aplicar en yogurt firme y batido. 

Parámetros Fisicoquímicos Temperatura -18°C 

Presentación Sobres metalizados y cerrados al vacío de 2 UD 

Almacenamiento Se debe mantener en congelación hasta el momento previo a su uso. 

Caducidad 12 meses desde la fecha de producción a <-18°C 

Azúcar 

 

 

El producto sólido obtenido por cristalización de la sacarosa (C12H22O11) contenida en los jugos de la caña de azúcar, 

de la remolacha azucarera o de otras especies vegetales mediante procesos industriales apropiados y específicos. 

Parámetros Fisicoquímicos Olor El característico del azúcar, sin presentar olor a 

humedad, fumigantes u otros olores extraños. 

Sabor Dulce característico, sin otros sabores extraños. 

Apariencia Cristales. 

Humedad 0.06% Max. 

Solubilidad en agua Total 

Presentación Costales de 20 Kg 

Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente protegido de la luz 

solar. 

Caducidad 24 meses a partir de su fecha de elaboración 

 

 

Película 

Stretch 

 

 

Fabricada con equipos de alta tecnología que permite la coextrusión a 5 capas de resinas de polietileno de baja 

densidad, obteniendo películas de calidad con excelentes propiedades como estiramiento, adherencia, brillo y 

transparencia. 

Parámetros fisicoquímicos Calibre 15 a 20 Mils. 

Ancho 50 +/- 2 mm 

Color Transparente 
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Continuación de Tabla 15. Especificaciones de las materias primas. 

 

Presentación Rollos de 2.775 Kg 

Almacenamiento Se debe almacenar en posición vertical. El producto debe permanecer en su 

empaque original antes de utilizarlo 

Caducidad No aplica 

Envase para 

productos 

Solidos 

 

 

Envase de producto solido de primera calidad destinado para el área de alimentos 

Parámetros fisicoquímicos Material de elaboración  Polietileno virgen de alta densidad 

Capacidad Nominal 20 Kg 

Peso 0.950 +/- 0.2 Kg 

Presentación Contenedores individuales con tapa hermética  

Almacenamiento Almacenar en condiciones sanitarias 

Estabilizador 

Es un agente espesante que le confiere la textura a líquidos y evita la sinéresis del producto, en este caso el 

yogurt. 

Presentación Sacos de 25 Kg en un contenedor primario de polietileno y un contenedor 

secundario de polipropileno. 

Almacenamiento En lugares frescos y secos. 

Agua  

Agua potable con uso sugerido de materia prima 

Parámetros fisicoquímicos 

Sensoriales Característicos del producto 

pH 6.5-7.5 

Cloro libre residual (mg/L) 0.2-1.5 

Dureza (ppm) 100-500 

Presentación Pipa de 10,000L 

Almacenamiento 
Conservar en lugares frescos y limpios. Proteger de la luz solar y de aromas 

agresivos a temperaturas de 0°C a 30°C. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4 Maquinaria, equipos, utensilios y vehículos. 

Tabla 16. Especificaciones de equipos y maquinaria. 

Equipo Especificaciones 

Tamizadora  

 

Tamizadora para productos sólidos y líquidos, fabricada 

enteramente de acero inoxidable con poros desde 36 

micras hasta 25 mm, el modelo LCV 1200 de grado 

alimenticio. 

Tamizado a 1500 rpm 
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Continuación de la Tabla 16. Especificaciones de equipos y maquinaria. 

Balanza de plataforma BALANZAS PCE-TS 

 

Balanza con plataforma de acero noble, que cuenta con 

pantalla e iluminación de fondo, pesado de hasta 150kg, 

unidades de medición en kg y lb. Modelo PCE-TS 150 

cuenta con certificado ISO.  

 

Fundidora (Marmita) ELECTROLUX  

 

Equipo fabricado de acero inoxidable (AISI 304), acabado 

satinado para evitar que se adhieran azucares o 

productos gelatinosos. 

Temperatura de trabajo min 50°C y máxima 126°C. 

Capacidad 200K. 

Sensor de temperatura inferior. 

Basculación motorizada que facilita la descarga. 

Dimensiones: 1.6m de alto x 1.86m de largo y 1.76m de 

alto. 

 

Tanque de hidratado 

 

Equipo utilizado para rehidratar leche en polvo e 

incorporar sólidos a líquidos en movimiento y garantizar 

una mejor homogeneización del producto. Capacidad de 

5000 kg 

Equipo de acero inoxidable 304 y 316 de grado 

alimenticio. 

Dimensiones: 1.80 m de diámetro x 3.65 m de alto.  

Calentamiento, homogenizado y enfriamiento MHT-500 

 
 

Equipo de acero inoxidable con un agitador que mezcla 

líquidos, y sólidos en líquidos, con la terminación de 

superficie  satinada, termómetro, manómetro, líneas de 

entrada de ingredientes y salida de producto terminado, 

además de una válvula de muestreo Capacidad de 5000K.  

Para los procesos se requieren dos equipos, uno para el 

mezclado y calentamiento de la materia prima con 

dimensiones de: 2.3m x1.35 x1.15 (ancho, largo y alto). 

Mientras el homogenizado y enfriamiento en oro equipo 

con dimensiones de: 2.3m x 1.9m x1.88m (ancho, largo y 

alto). 
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Continuación de la Tabla 16. Especificaciones de equipos y maquinaria 

Motobomba 

 

Equipo de una fase, con tratamiento anticorrosivo, y 

sistema de latón con un eje de AISI 304, con una potencia 

de 1Hp. 

Para el proceso se requieren dos equipos de las mismas 

características. 

Fermentador INOXPA 

 
 

Equipo de acero inoxidable (AISI 304) con capacidad de 

5000 kg, cámara para calentamiento por agua o vapor, 

agitador con velocidad variable, con sonda y regulador de 

temperatura, válvula para obtener muestras. (Se 

requieren dos tanques de este tipo, uno para fermentar y 

otro para el texturizado del yogurt). 

Dimensiones 2.2m de diámetro. 

Banda transportadora de rodillo 

 

El equipo tiene una capacidad de 150kg con una anchura 

de rodillos de 58cm, puede trabajar en rangos de 

temperatura de entre -10°C a 40°C. 

Dimensiones 2.5m x 1m (largo x alto). 

Codificador 

 

Este equipo permite identificar cada envase a través de 

códigos que proporcionan información como la fecha de 

fabricación, fecha de consumo y número de lote  

El equipo es un sistema de marcaje láser, que incluye un 

panel con la capacidad de modificar la fuente, líneas, y 

tinta para cada necesidad, además de realizar el marcado 

de acuerdo a la velocidad de producción. 

 
Emplayadora MAQPACK 

 

Equipo que realiza la colocación de la película stretch de 

forma automatizada sobre las tarimas con el producto. El 

equipo tiene una capacidad de 2000 kg, cuenta con lector 

que determina la altura del pallet. 



 

51 

 

Continuación de la Tabla 16. Especificaciones de equipos y maquinaria 

Tanque de almacenamiento de agua 

 

Tanques de polietileno de alta densidad, de grao 

alimenticio, con un reforzamiento de hasta 1.9 kg/md3 y 

una capacidad de 5000L 

Condensador de refrigeración 

 

Equipo con un compresor Scroll y condensador 

sobredimensionado de alta transferencia de calor, con 

doble ventilador reloj de deshielo. 

Evaporador 

 

Equipo de deshielo por aire con motores eléctricos y 

protección térmica con cableado eléctrico a prueba de 

humedad, estructura inoxidable en aluminio texturizad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Vehículos y equipo para la distribución y traslado del producto terminado. 

Vehículos Especificaciones 

Camión con caja refrigerante 

 

Con capacidad de hasta 6 toneladas y temperatura de 

refrigeración. El vehículo de fácil maniobra por su tamaño 

compacto. Y cumple con los requisitos especificados en la 

NOM-068-SCT-2-2014. 

Teniendo las siguientes dimensiones para la caja  

2.25 m de ancho, 8 m de largo y 2.20 m de altura. 

Montacargas 

 

Montacargas clase I con capacidad de carga de entre 1133 

y 1814 kg, con una velocidad máxima de 17 kilómetros por 

hora. Velocidad de elevación de entre 33 y 36 metros por h. 

Motor eléctrico. 
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Continuación de la Tabla 17. Vehículos y equipo para la distribución y traslado del producto 

terminado 

Patín hidráulico 

 

Equipo ultra reforzado, con ruedas de Nylamid, con una 

capacidad de 3000kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Especificaciones de utensilios de producción. 
Utensilios Especificaciones 

Cucharon 

 

Pala de policarbonato con capacidad de 1.8kg 

Pala  

 

Cucharas de nylon resistentes a temperaturas de hasta 

232°C, y mangos con revestimientos y colores para su fácil 

identificación. 

Carro para manejo de materiales 

 

 

Para el fácil desplazamiento de materiales en pequeñas 

cantidades de 101.6 x 63.5 x 83.8 cm y peso de 14.6kg que 

tiene una capacidad de 226.8 kg  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Especificaciones del Equipo de Protección Personal. 
Equipo de seguridad Especificaciones 

Botas de seguridad 

 

Botas de poliuretano con suela antiderrapante que maximiza 

el contacto, resistentes a productos químicos, grasas y 

detergentes. 

Cubrebocas 

 

Desechable con dos capas de polipropileno y una liga elástica 

para que se ajuste al contorno de la cara. 

Chamarra térmica 

 

Chamarra larga térmica de tres telas (nylon, poliéster y felpa), 

con capucha desmontable, diseñado para temperaturas de 

hasta -20 °C. 

Faja sacrolumbar 

 

Hecha con material elástico de 8 pulgadas, con tercer cinturón 

de ajuste al frente, con tirantes elásticos ajustables y tres 

varillas de plástico para el ajuste lumbar. 

Guantes 

 

Guantes de látex para la manipulación de agentes químicos. 

Cofia   

 

Hecha de polipropileno con un diseño a prueba de desgarres 

y rupturas.  
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Continuación de la Tabla 19. Especificaciones del Equipo de Protección Personal 

Camisola 

 

 

 

 

Camisola industrial corte amplio, bolsa reforzada con doble 

costura, botones ocultos mediante ojalera y resistente a 

productos químicos. 

Pantalón 

 

 

 

 

 

Pantalón industrial, térmico, corte amplio, reforzado con 

botones ocultos mediante ojalera. 

Zapato de seguridad 

 

 

 

 

 

Zapato con casquillo de policarbonato, impide la filtración de 

líquidos con suela antiderrapante y plantilla ergonómica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20. Especificaciones de los Utensilios de limpieza. 
Utensilio Especificaciones 

Cepillo largo 

 

Puede soportar hasta 121°C, no absorbe agua, resiste el 

desgaste y la abrasión, no pierde su dureza en condiciones de 

humedad. 

Escobas 

 

Escoba de acabado sanitario, resistente a la flexibilidad, y de 

fácil manejo y durabilidad para trabajar con agua caliente. 

Jalador de goma 

 

Elaborado de PVC, resiste temperaturas hasta 64°C, tiene un 

mango ergonómico de fibra de vidrio 
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Continuación de la Tabla 20. Especificaciones de los Utensilios de limpieza 

Cubetas 

 

Con capacidad e 11.5 L altura de 26.5cm y boca de 30cm. 

Usos múltiples, principalmente de limpieza 

Fibra 

 

Están fabricadas de material que repele la pelusa, 

reutilizables, ideales para limpiar las superficies metálicas que 

puedan atraer el polvo. 

Trapos 

 

Elaborados a partir de una mezcla de algodón y polipropileno, 

absorbentes y de diferentes tamaños, ideales para la 

absorción de materiales aceitosos y grasosos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5 Mano de Obra  

1 turno de 10 Hrs, con 30 min para comer = 9.30 Hrs de trabajo  

Lunes a viernes de 8 am – 6 pm   

Producción requerida 

4000 kg de yogurt, 1 bote de = 20 kg, por lo tanto 200 botes de yogurt = 4000 kg por turno  

Días disponibles al mes = 22  

Tiempo de fabricación 4000 kg o 200 botes = 552.8 min 

Tiempo estándar = 2.8 min/pza  

No. de operadores = (Piezas requeridas) (Tiempo estándar) / (tiempo disponible por turno)  

No. de operadores = (200 pzas) (2.8 min/pza) / (552.8 min/operador) 

No. de operadores = 1.0130 operadores 

No. de operadores reales = 2 operadores 

Por lo tanto, se necesitarán dos operarios para la elaboración de yogurt, los cuales tendrán diferentes 

funciones desde cargar las maquinas con materias primas, codificar envases, monitorear los equipos 

(que manejen las temperaturas establecidas, mínimos de carga, etc.), llenar envases, estibar, mover 

las tarimas de pt al área de recepción de almacén, etc. 
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Puestos de mano de obra 

Tabla 21. Determinación de los puestos de mano de obra para el proceso operativo de producción. 
Operario Puesto 

Ayudante general Operador de procesos 

Ayudante general Operador de procesos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 Capacidad del proceso 

Tabla 22. Balance de materia.  
 

Corriente 
 

Materia prima 
 

Cantidad 
Fracción 

O. Compo. Agua Proteína Grasa 

V W X Y 

A Agua 2933.0918 - 1 - - 

L Leche descremada en 
polvo 

383.5500 0.5875 0.0400 0.3600 0.0125 

C Cultivo lácteo 5.3271 1 - - - 

Z Azúcar 383.5500 0.9994 0.0006 - - 

G Grasa 298.3166 - - - 1 

S Sorbato de potasio 2.1308 0.9600 0.0400 - - 

E Estabilizante 255.7000 1 - - - 

B L+Z 767.0999 0.7935 0.0203 0.1800 0.0062 

D B+G 1065.4166 0.5713 0.0146 0.1296 0.2845 

F D+E 1321.1166 0.6543 0.0118 0.1045 0.2249 

H F+A 4254.2048 0.2032 0.6931 0.0325 0.0712 

J   0.2032 0.6931 0.0325 0.0712 

K   0.2036 0.6928 0.0324 0.0712 

O   0.2036 0.6928 0.0324 0.0712 

R2   0.2036 0.6928 0.0324 0.0712 

   4261.6663    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Cantidad en porcentaje y kg de materia prima a utilizar.  

Fracción porcentual Total ajustado 

68.83 2933.09 

9 383.55 

0.13 5.33 

9 383.55 

7 298.32 

0.05 2.13 

6 255.70 

100 4261.67 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Volumen de producción. 
Volumen de producción 

Teórico 4261.6633 

Calculado 3999.6859 

Rendimiento 93.85262925 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama de balance de materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Diagrama del balance de materia.  
Fuente: Elaboración propia. 

Capacidad de la producción   

Se determina la capacidad de producción y la capacidad instalada para saber cuánto vamos a 

producir y saber si somos capaces de cumplir con lo que nos piden nuestros clientes, además de ser 

el punto de partida para explorar nuevos clientes y saber de qué equipo se requiere para cumplir con 

las nuevas demandas. 

Fundido  

Hidratado 

Mezclado  Homogenizado 
Inoculación y 

fermentación 

Texturizado 

Envasado 

Grasa 298.3166 kg 

Leche en polvo 333.5 kg 

Estabilizante 255.700 kg 

Azúcar 383.55 kg 

Agua 2933.09 l 
R1 = 16901048 kg 

3.975% 

Sorbato de potasio 

2.1308 kg 

R2 = 87.5485 kg 

2.142 % 

Yogurt 3999.6859 kg 

Fracción agua: 0.6928 

Fracción proteína: 0.0324 

Fracción grasa: 0.0712 

Fracción restante: 0.2036 
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Se calculó la producción real tomando en cuantas 9 ½ horas efectivas de trabajo sin considerar la 

media hora para comer. 

Se estableció una propuesta de plan de producción para el control de lo que se produce, se decretó 

un plan semanal de producción de 1000 botes de yogurt a la semana, con la determinación de que 

a cada cliente se le hacen las siguientes entregas a la semana 700 botes para el restaurante, 200 

botes para la pastelería y 100 botes para la cafetería.  

Teniendo en cuenta que pueden existir retrasos y el plan de producción y no se cumpla al 100%, por 

retrasos en materias primas, fallas en equipos y entregas extraordinarias, por lo cual se deja un stock 

en almacén de 200 piezas para cubrir las demandas semanales de cada cliente, en caso de que el 

plan no se cumpla al 100%, cuidando la fecha de consumo a través de un sistema PEPS (Primeras 

entradas, primeras salidas) para darle rotación al inventario.  

Capacidad instalada 

Una vez teniendo la propuesta del plan de producción se deriva la producción por turno, semana, 

mes y año de la siguiente manera: 

Botes x turno = 200 

Botes x semana = 1000 

Botes x mes = 4400 

Botes x año = 52800 

Con esta información se procede a sacar la tasa de utilización para la capacidad instalada actual, 

de la siguiente manera: 

Capacidad teórica 

Se considera una jornada laboral de 10 horas efectivas, teniendo lo siguiente: 

1 turno laborable de 10 hrs 

5 días a la semana 

4semanas durante el mes  

Teniendo como resultado 250 botes producidos por turno y 5000 al mes. 

Capacidad utilizada 

Semana 1: 1000 

Semana 2: 1000 

Semana 3: 1000 

Semana 4: 1000 

Teniendo como resultado 200 botes producidos por turno y 4000 al mes.  

Tasa de utilización Capacidad utilizada / Capacidad teórica = 4000 / 5000 = 0.8 x 100 = 80% 

Por lo tanto, se cuenta con una tasa de utilización del 80% para la elaboración de yogurt. 

Tanque fermentador (5000 kg) 

Producción por 4000 kg = 200 botes  

Horas / día = 9 ½  

Eficiencia = 80%  

Capacidad utilizada del fermentador 4000 kg 
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3.2.8 Localización de la planta 

Se proponen tres zonas industriales dentro de la zona metropolitana para la localización de la planta, 

basados en contar con los servicios básicos como agua, luz y drenaje, por ser parques industriales 

para llevar a cabo las actividades establecidas de la empresa. Las localizaciones propuestas fueron: 

Tabla 25. Propuestas de la localización de la planta en tres zonas industriales.  

Localización 1 Parque Industrial Iztapalapa 

Dirección:  

Av. San Lorenzo 279, Cerro de la Estrella, 

09860 Ciudad de México, CDMX 

Localización 2 Parque Industrial Tultitlan. 

Dirección: 

Av. Seis 22, Parque Industrial, 54900 Tultitlán 

de Mariano Escobedo, Méx 

Localización 3 Zona Corporativa Lomas Verdes 

Dirección: 

Alexander Von Humboldt 43A, Lomas Verdes 

3ra Secc, 53125 Naucalpan de Juárez, Méx. 

Fuente: Elaboración propia. 

Factores para la selección de la localización de planta. 

Se realizará la elección de la mejor localización por la técnica de puntos ponderados. 

Se evaluarán las zonas destinadas para la localización de planta con respecto a los siguientes 

factores: 

Tabla 26. Factores para considerar para la localización de la planta y el porcentaje asignado. 
Factor a evaluar Descripción Porcentaje 

Materias primas 
Se evalúa la cercanía de la planta con los 

proveedores de materias primas de proceso. 
15% 

Transporte 

Se evalúan las rutas disponibles para desplazar el 

producto a clientes, así como la facilidad de los 

proveedores para entregas de materia prima. 

20% 

Agua para uso industrial 

Se evalúa si la zona elegida cuenta con el 

suministro necesario de agua para llevar a cabo los 

diferentes procesos.  

15% 

Manejo de residuos 

Se evalúa si la zona cuenta con servicios de 

recolección de manejo de residuos (de proceso y 

domésticos).  

15% 

Disminución de ruido 

Se evalúa si la zona es apta para soportar los ruidos 

generados por los procesos de manufactura y 

distribución  

5% 

Combustible y energía 

Se evalúa si la zona cuenta con suministro de 

energía eléctrica, suministros de combustibles 

fósiles.  

10% 

Clima 
Se evalúa si la zona cuenta con el clima necesario 

para la producción del producto elegido  
5% 

Factores de la 

comunidad 

Se evalúa si el proceso en general no causa daños 

a la comunidad aledaña  
5% 

Mano de obra 
Se evalúa si hay mano de obra disponible en las 

cercanías de la planta  
10% 

  Total: 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al realizar un estudio geográfico y mediante una evaluación de las áreas seleccionadas se 

obtienen los siguientes resultados de cumplimiento: 

Tabla 27. Evaluación ponderal para la selección de la planta de tres localizaciones distintas. 

Factor a evaluar Valor porcentual 

Porcentaje obtenido: 

Parque Industrial 

Iztapalapa 

Parque Industrial 

Tultitlan 

Zona Corporativa Lomas 

Verdes 

Materias primas 15% 1.5 1.05 0.45 

Transporte 20% 1.8 1.8 1.2 

Agua para uso 

industrial 
15% 1.05 1.5 0.45 

manejo de 

residuos 
15% 1.05 1.05 0.45 

Disminución de 

ruido 
5% 0.5 0.5 0.2 

Combustible y 

energía 
10% 1 1 1 

Clima 5% 0.5 0.5 0.5 

Factores de la 

comunidad 
5% 0.5 0.5 0.1 

Mano de obra 10% 0.9 0.7 0.5 

Total 100% 8.8 8.6 4.85 

Fuente: Elaboración propia. 

En la evaluación se asignó mayor valor al transporte, materias primas y la disponibilidad de agua 

para uso industrial y estas mismas fueron las que determinaron de la localización de la planta ya que 

la cercanía con las materias primas tuvo un mayor valor de resultado en el parque industrial de 

Iztapalapa, al igual que los otros factores apoyaron para que este parque resultara ganador 

obteniendo mayor puntaje total.  

Por lo anterior descrito la zona elegida para la localización de la planta es dentro del “PARQUE 

INDUSTRIAL IZTAPALAPA” con dirección en Av. San Lorenzo 279, Cerro de la Estrella, 09860 

Ciudad de México, CDMX. 
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Figura  23. Mapa donde se muestra la localización de la planta con etiqueta roja, la cual está ubicada en parque industrial 

Iztapalapa, Av. San Lorenzo 279, Cerro de la Estrella, 09860 Ciudad de México, CDMX. 

 Fuente: Google Maps. 
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Figura  24. Localización de la planta y principales vías de acceso. 
 Fuente: Google Maps. 

La planta se localiza en Av. San Lorenzo 279, Cerro de la Estrella, Iztapalapa 09860 Ciudad de 

México, CDMX dentro del parque industrial Iztapalapa. Para poder acceder al parque industrial 

(utilizando vehículo) se cuenta con dos vías de acceso principales, la primera vía es a través de 

Anillo Periférico en dirección sur a la altura de avenida Bilbao gira a la derecha y tres cuadras 

adelante a altura de avenida San Lorenzo se encuentra el acceso al parque industrial. La segunda 

vía es a través de avenida San lorenzo en dirección sur a la altura de avenida Bilbao directamente 

se encuentra el parque industrial. 
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3.2.10. Logística y distribución  

El yogurt que se produce se planea distribuir a tres clientes potenciales los cuales lo utilizaran como 

materia prima, el primer cliente es Pastelería Francesa ubicada en Av. Tlahuac 5789, Miguel Hidalgo, 

13300 Ciudad de México, CDMX, esta pastelería utiliza el yogurt como materia prima para la 

elaboración de productos de repostería. 

3.2.10.1 Clientes 

Tabla 28. Ruta de distribución a Pastelería Francesa.  
Origen Destino Tiempo estimado Distancia aproximada 

Av San Lorenzo 279, Cerro 

de la Estrella, 09860 

Ciudad de México, CDMX 

Pastelería Francesa, Av. 

Tlahuac 5789, Miguel 

Hidalgo, 13300 Ciudad de 

México, CDMX 

 

37 minutos 

 

11.4 Km 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura  26. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Pastelería Francesa. 
 Fuente: Google Maps. 
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El segundo cliente es el restaurante Saks San Ángel ubicado en Plaza San Jacinto 9, San Ángel 

TNT, San Ángel, 01000 Ciudad de México, CDMX, el restaurante utiliza el yogurt para elaborar 

alguno de sus alimentos. 

Tabla 29. Ruta de distribución a Saks San Anglel. 
Origen Destino Tiempo estimado Distancia aproximada 

Av San Lorenzo 279, Cerro 

de la Estrella, 09860 

Ciudad de México, CDMX 

Saks San Ángel, Plaza San 

Jacinto 9, San Ángel TNT, 

San Ángel, 01000 Ciudad 

de México, CDMX 

 

1 hr 17 min 

 

40.1 Km 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura  27. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Saks San Anglel.  
Fuente: Google Maps. 

El tercer cliente es la cafetería Patisserie Dominique ubicada en Calle de Chiapas 157, Roma Nte., 

06700 Cuauhtémoc, CDMX, en la cafetería el yogur se puede utilizar tanto como materia prima 

para la elaboración del yogurt como un producto que se puede re-envasar por nuestro cliente para 

que ellos realicen su propia venta. 
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Tabla 30. Ruta de distribución a Patisserie Dominique.  
Origen Destino Tiempo estimado Distancia aproximada 

Av San Lorenzo 279, Cerro 

de la Estrella, 09860 

Ciudad de México, CDMX 

Patisserie Dominique, Calle 

de Chiapas 157, Roma 

Nte., 06700 Cuauhtémoc, 

CDMX 

 

1 hr 26 min 

 

37.8 Km 

Fuente: Google Maps. 

 

Figura  28. Ruta de distribución de yogurt como materia prima al cliente Patisserie Dominique. 

 Fuente: Google Maps. 

3.2.10.2 Ruta de distribución 

En la distribución del producto se presentan las rutas que se seguirán para llegar a los diferentes 

clientes a los cuales se distribuirá el yogurt como materia prima. 

Para realizar la selección de las rutas de trasporte, se utilizó el software Google Maps el cual aplica 

el método de la ruta más corta, en la cual el software elige la ruta que recorre menor distancia para 

llegar de un punto A a un punto B, evaluando todas las rutas posibles para realizar el recorrido entre 

los dos puntos. 
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Después de analizar que la distribución individual a los tres clientes se concluyo que el tiempo de 

traslado es mucho y los gastos son muy elevados, comparados con una ruta de distribución completa 

que contemple a los tres clientes. Por este motivo se plantea esta ruta de distribución que contempla 

a los tres clientes, comenzando por la Pastelería Francesa seguido del restaurante Saks San Ángel 

y por último la cafetería Patisserie Dominique para concluir con el regreso a la planta. 

Tabla 31. Ruta de distribución para los tres clientes en un mismo día. 

Origen 1° Destino 2° Destino  3° Destino Tiempo 

estimado 

Distancia 

aproximada 

Av San Lorenzo 

279, Cerro de la 

Estrella, 09860 

Ciudad de México, 

CDMX 

Pastelería 

Francesa, Av. 

Tlahuac 5789, 

Miguel Hidalgo, 

13300 Ciudad de 

México, CDMX 

Saks San Ángel, 

Plaza San 

Jacinto 9, San 

Ángel TNT, San 

Ángel, 01000 

Ciudad de 

México, CDMX 

Patisserie 

Dominique, Calle 

de Chiapas 157, 

Roma Nte., 06700 

Cuauhtémoc, 

CDMX 

 

2 horas 

 7 minutos  

 

59.4 Km 

Fuente: Google Maps. 

  

Figura  29. Ruta de distribución de yogurt como materia prima a los tres clientes en un mismo día. 

 Fuente: Google Maps. 
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Almacenes 

A continuación, se muestra la distribución de los almacenes que se utilizó para este proyecto, 

almacén de materias primas y producto terminado, en donde destacan las siguientes áreas: 

 Área de carga y descarga 

 Área de recepción 

 Área de preparación de pedidos  

 Área de expedición 

Almacén de materias primas  

Teniendo el siguiente proceso (donde se involucran las áreas previamente mencionadas) para el 

almacén de materias primas: 

A la entrada 

Materias primas                                   Almacenaje de materias  

    e insumos             primas e insumos 

  

A la salida   

Solicitud de materias             Entrega de materias 

  primas e insumos               primas e insumos  

                        (pedido) 

Figura 28. Proceso de almacenamiento de materias primas. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que existe una separación de 45 cm entre pared y materias primas para evitar 

contaminaciones y así mantener la inocuidad en las materias primas e insumos, además de contribuir 

con los prerrequisitos en este caso el de control de plagas para mantener la correcta limpieza, 

inspección y monitoreo de actividades de plagas. 

A continuación, se muestra la distribución de áreas del almacén de materias primas, el cual se 

encuentra acotado en metros.                

Área de descarga Área de recepción 

Área de 

preparación de 

pedidos 

Área de expedición 

de pedidos 
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Almacén de producto terminado 

Se muestra el siguiente proceso (donde se involucran las áreas previamente mencionadas) para el 

almacén de productos terminado: 

A la entrada 

Producto terminado                    Almacenaje de producto

                     terminado 

           

A la salida   

Solicitud de 

producto terminado                         

                     

 

 
Figura  31. Proceso de almacenamiento de producto terminado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que existe una separación de 45 cm entre pared y producto terminado para 

evitar contaminaciones y así mantener la inocuidad en las materias primas e insumos, además de 

contribuir con los prerrequisitos en este caso el de control de plagas para mantener la correcta 

limpieza, inspección y monitoreo de actividades de plagas. 

Además, cabe mencionar que el almacenamiento de producto terminado es con una temperatura 

controlada de 0 – 7 °C y los muros de este almacén son térmicos, para eliminar la humedad y 

mantener refrigerado el producto además de tener una cortina compuesta de acero inoxidable y por 

tiras de plástico. 

Es importante mencionar que, para la entrada al almacén, es necesario portar una chamarra térmica 

para cuidar la integridad de los almacenistas de producto terminado, por las actividades que realizan 

y la temperatura a la que se encuentra el entorno, esta chamarra se encuentra a la entrada del área 

de almacenaje.  

También se cuenta con una unidad refrigerante la cual está compuesta por un condensador de 

refrigeración y un evaporador, el cual tiene la capacidad suficiente para dar la temperatura adecuada 

para mantener el producto terminado en condiciones óptimas para su entrega. 

A continuación, se muestra la distribución de áreas del almacén de producto terminado, el cual se 

encuentra acotado en metros.          

 

Área de descarga Área de recepción 

Área de 

preparación de 

pedidos 

 

 

 

 

     

Área de expedición   

de pedidos 
Área de carga  

Carga de producto 

en transporte  
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Figura  32. Plano de almacenaje de utensilios de limpieza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.11 Transporte 

El transporte utilizado es un camión que tiene una capacidad de 6 toneladas para la distribución de 

nuestro producto a todos los clientes que se manejan actualmente. 

Teniendo 3 clientes a los cuales se les distribuye el producto de la siguiente manera: 

Restaurante 700 botes 

Cafetería 100  

Pastelerías 200 

Estas entregas se realizan semanalmente. 

Diseño de la distribución de la carga 

La caja cuenta con un sistema refrigerado que permite mantener la cadena de frio (0 – 7 °C) y 

preservar las condiciones que debe mantener el yogurt durante la distribución.  

La capacidad de la caja es de 6 toneladas, y la carga total del producto terminado ya estibado en 

tarimas es de 4.99 toneladas, por lo cual la caja que tenemos actualmente tiene la capacidad 

suficiente para transportar el producto. 

Las dimensiones de la caja son las siguientes: 2.25 m de ancho, 8 m de largo y 2.20 m de altura. 

A continuación, se muestra la caja del vehículo que se usara para transportar el PT, en donde se 

propone la distribución mostrada con 5 tarimas de 3 camas, teniendo en cuenta la resistencia de la 

tarima la cual cumple para el soporte del producto, esta se menciona en la descripción de equipos y 

vehículos.  

Posteriormente se muestra la estiba de la tarima y la distribución de las tarimas en la caja del camión. 
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En el diseño anterior se muestra la caja del vehículo que se usara para transportar el PT, en donde 

se propone la distribución mostrada con 5 tarimas de 3 camas, teniendo en cuenta la resistencia de 

la tarima la cual cumple para el soporte del producto, esta se menciona en la descripción de equipos 

y vehículos.  

Diseño de la estiba de PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Diseño estiba.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

La carga total de la tarima se calculó de la siguiente manera: 

1 bote contiene 20 kg de yogurt. 

El peso del bote es de 0.7 kg 

El peso de la tarima es de 2 kg  

48 botes de yogurt x 20 kg = 960 kg  

48 botes de yogurt vacíos x 0.7 kg = 33.6 kg 

Por lo tanto 960 + 33.6 2 = 995.6 kg peso total de la tarima. 

 

 
Capacidad de carga estática de la 

tarima 1300 kg 

 

Acotación en cm 

 

Dimensiones de la tarima 

1.20 x 1.20 cm 

 

Capacidad de movimiento 

de la tarima 1000 kg 

 

Altura total 148 

cm 

 

Peso total de la 

tarima 995.6 kg 

 

Figura  . Diseño de estiba de PT. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Laboratorio  

3.3.1 Plan de muestreo. 

Plan de muestreo para el proceso de elaboración de yogurt como materia prima 

Dentro del proceso de fabricación del yogurt como materia prima, existen tres puntos de control para 

la evaluación fisicoquímica y microbiológica del proceso, por lo cual se elabora este plan de 

muestreo, para llevar a cabo el correcto control de estos tres puntos. 

Tabla 32. Puntos de muestreo. 

Etapa del proceso  Procedimiento de Muestreo 
Materia prima: Recepción Muestra de 300g. 

Fisicoquímicos: laboratorio de fisicoquímicos, Prueba de 
metales pesados en laboratorio externo (certificado de 
proveedor). 
Microbiológicos: Certificado de proveedor 

Producto intermedio: Texturizado Fisicoquímicos: Laboratorio de fisicoquímicos 
Microbiológicos: Laboratorio de microbiológicos 
Muestra de 300g por cada lote. 

Producto terminado Fisicoquímicos: Laboratorio de fisicoquímicos 
Microbiológicos: Laboratorio de microbiología 
Muestra de 300g cada 30 minutos (en porcionadora) 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de materia prima. 

Para el análisis se recolectará una muestra al azar de un lote, la muestra será trasladada por el 

químico en un recipiente acondicionado para esta función, y será llevada al laboratorio de 

fisicoquímicos para su análisis, una vez concluido, el resultado quedará registrado en la bitácora de 

recepción de materia prima, y el lote podrá utilizarse para proceso, o para su resguardo en el almacén 

de materia prima. 

Si alguna de las materias primas no cumple con su especificación, el producto será rechazado y se 

realizará una nueva solicitud de producto o en su defecto se solicitará un nuevo proveedor 

Para el muestreo de materia prima, las determinaciones microbiológicas serán certificadas por el 

proveedor incluyendo algunas pruebas fisicoquímicas, como la prueba de metales pesados. La tabla 

mostrada a continuación, lo ejemplifica con las determinaciones a las respectivas materias primas. 

Tabla 33. Materias primas y sus determinaciones fisicoquímicas. 
Materia prima Determinaciones  

Agua pH y cloro residual. 
Prueba de metales pesados en laboratorio externo 
(certificado de proveedor). 

Azúcar Prueba de metales pesados en laboratorio externo 
(certificado de proveedor). 

Leche en polvo  % grasa butírica, % de sólidos lácteos no grasos 

Grasa Vegetal Prueba de metales pesados en laboratorio externo 
(certificado de proveedor). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las materias primas que no están contempladas en la tabla son productos comerciales que tiene 

su certificado de ambos análisis y son certificadas por el proveedor. 

Análisis de producto intermedio 

Al igual que en las materias primas, se colectará una muestra a partir de una llave de paso presente 

en cada equipo para la fácil recolección, una vez obtenida, se traslada la muestra desde el punto de 

muestreo que aparece en la tabla siguiente. Puntos de muestreo, para su análisis, en este caso 

microbiológico y fisicoquímico, después de realizar las pruebas pertinentes, se plasmarán los 

resultados en la bitácora de muestreo de producto intermedio, y de ser satisfactorios el proceso 

continua para el envasado del producto terminado, de lo contrario el producto será desechado como 

producto no conforme. 

Tabla 34. Producto intermedio.   
Pruebas fisicoquímicas Pruebas microbiológicas 

pH Determinación de coliformes 

% Ácido láctico Determinación de coliformes fecales 

% sólidos grasos no lácteos Ausencia de Staphylococcus aureus 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de producto terminado 

Se recolectará una muestra de una cantidad de 10 g de 20 botes de producto terminado, elegidos al 

azar, para su análisis microbiológico y fisicoquímico para un lote de 200 botes, lo que permitirá 

realizar una mezcla de muestras para su fácil manejo y análisis, de la mezcla de muestras se 

realizaran los mismos análisis que al producto terminado. 

Una vez compilados los datos en la bitácora de producto terminado, se compararán con los 

establecidos por la especificación del producto, para liberar el lote para su distribución, o 

permanezcan en el almacén de producto terminado. 

Si los resultados se encuentran fuera de los criterios establecidos, el lote será tratado como producto 

no conforme para su eliminación correspondiente. 

3.3.2 Requerimientos de análisis (Metodológicos). 

La importancia que tienen la evaluación de las características microbiológicas y fisicoquímicas del 

producto terminado sirve para monitorear y garantizar la calidad de nuestro producto, así como del 

proceso mismo, sin perder de vista la inocuidad del producto.  

Esta misma importancia va ligada con la necesidad de tener un laboratorio dentro de la planta, así 

como las metodologías para el análisis del yogurt de acuerdo a la normativa aplicable para este 

producto. 
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3.3.2.1 Análisis Fisicoquímicos 

Tabla 35. Requerimientos metodológicos para el análisis de Proteína Láctea en producto 

terminado de yogurt.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36. Requerimientos metodológicos para el análisis de Grasa Butírica en producto terminado 

de yogurt. 

Fuente: Elaboración propia. 

Proteína Láctea (%M/M) 

Fundamento 
 

El método se basa en la descomposición de los 
compuestos de nitrógeno orgánico por ebullición por ácido 
sulfúrico 

NORMA O REFERENCIA 
 

NOM 155-SCFI-2013 NUMERAL 8.5 
 

Reactivos 
 

Ácido sulfúrico concentrado al 98% (libre de nitrógeno) 

Hidróxido de sodio al 40% 

Sulfato de potasio 

Sulfato de cobre pentahidratado 

Ácido bórico al 2% 

Solución de ácido clorhídrico 0.1N 

              Indicador Wesslob 

Tabletas Kjeldahl comerciales 

Equipos e Instrumentos Equipo de digestión con control de temperatura ajustable 

Unidad de destilación y titulación para tubo de digestión 

de 250 mL y frascos para titulación  

Tubos de digestión y titulación 
Probeta de 50 Ml 

Tubos de digestión y titulación 

Grasa butírica (%M/M) 

Fundamento 
 

Método de Roese-Gottlieb (Hidrólisis alcalina). 

Se utiliza amoniaco para suavizar la caseína, alcohol 
etílico para romper la emulsión y la combinación grasa-
proteína, así como favorecer la extracción de la grasa por 
el éter etílico. 

NORMA O REFERENCIA 
 

NMX-F-490-NORMEX-1999   NOM-086-SSA1-1994 APEN 
NORMATIVO C INC 1.2 

Reactivos 
 

Hidróxido de amonio G.R. 

 Alcohol etílico de 96° 

 Éter etílico (libre de peróxidos) 

 Éter de petróleo (P.E. 30 - 60°C) 

Equipos e Instrumentos Equipo MILKOTRONIC LTD 
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Tabla 37. Requerimientos metodológicos para el análisis de Acides Titulable en producto 

terminado de yogurt.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38. Requerimientos metodológicos para el análisis de Solidos no Grasos en producto 

terminado de yogurt.  

Fuente: Elaboración propia. 

Acidez titulable expresada como % ac. láctico (% M/M) 

Fundamento 
 

La acidez se mide con base a una titulación alcalimétrica 
con NaOH 0.1 N utilizando fenolftaleína como indicador 

NORMA O REFERENCIA 
 

NMX-703-COFOCALEC-2004 NOM-185-SSA1-2002 
APEN NORM A INC 1 NOM-243-SSA1-2010, 

Reactivos 
 

Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N valorada. 

Solución indicadora de fenolftaleína (C29H14O4) al 1% 

 

Equipos e Instrumentos Balanza analítica con una precisión de 0,1 mg. 
Agitador magnético 
 
Probeta graduada de 100 mL. 
Pipeta volumétrica de 9 mL (estándar para crema). 
Matraz Erlenmeyer de 125 mL 
Bureta de 25 o 50 mL graduada en 0.1 mL. 
 

Sólidos lácteos no grasos 

Fundamento 
 

Se determina el contenido de solidos no grasos por cálculo, 
ya que los sólidos no grasos están formados por lactosa, 
proteínas y sales minerales. 
 

NORMA O REFERENCIA 
 

NOM 155-SSFI-2003 NUM 8.4 NOM-116-SSA1-1994 
NMX-F-744-COFOCALEC-2011 NOM 086 SSA1-1994 

Reactivos 
 

Sílica gel con indicador de humedad. 

Arena de mar purificada con ácido y calcinada (tamaño de 
partícula, 0,1 a 0,3 mm) o gasa. 

Agua. 

 

Equipos e Instrumentos Equipo MILKOTRONIC LTD 
Balanza analítica con ± 0,1 mg de sensibilidad. 

Desecadores con placa. 

 



 

88 

 

Tabla 39. Requerimientos metodológicos para el análisis de pH en producto terminado de yogurt.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.2 Análisis Microbiológicos 

Tabla 40. Requerimientos metodológicos para el análisis de Microorganismos Viables en producto 

terminado de yogurt. 

Fuente: elaboración propia. 

pH 

Fundamento 
 

Se realiza con un potenciómetro. 

 

NORMA O REFERENCIA 
 

NOM-243-SSA1-2010, 

Reactivos 
 

Soluciones reguladoras de pH 

 

Equipos e Instrumentos Equipo MILKOTRONIC LTD  
 

Microorganismos viables (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii sub. bulgaricus) 

Fundamento 
 

Conocer el número de Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus (microorganismos 

característicos del yogurt) presentes en una 

muestra de yogurt. 

 

NORMA O REFERENCIA 
 

NMX-703-COFOCALEC-2004 

Reactivos 
 

Agua peptonada 0,1 %  
  
Reactivos Tinción de Gram. 
Solución de lactosa al 10%. 
Ácido acético para reducir pH a 5.4 ± 0,1 en agar MRS 
después de la esterilización 

Medios de Cultivo Agar M 17 con B-glicerofosfato de sodio 
Agar MRS 
 

Equipos e Instrumentos Contador de colonia 
Incubadora regulada a 37º C ± 1 
Baño de agua termorregulado  
Potenciómetro 

Placas de Petri de 100 mm de diámetro 
 
Pipetas graduadas de 1 ml y 10 ml estériles 
Frascos Schott de 250 mL con tapa rosca para envasar 
los medios de cultivo 
Láminas portaobjetos 
Espátulas estériles 
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Tabla 41. Requerimientos metodológicos para el análisis de Coliformes Totales en producto 

terminado de yogurt.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42. Requerimientos metodológicos para la determinación de Staphylococcus aureus en 

producto terminado de yogurt. 

Fuente: Elaboración propia. 

Coliformes totales 

Fundamento 
 

El método permite determinar el número de 

microorganismos coliformes presentes en una 

muestra, utilizando un medio selectivo (agar rojo 

violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 

35°C en aproximadamente 24 h. 

 

NORMA O REFERENCIA 
 

NOM-243-SSA1-2010, NOM-185-SSA1-2002, 

Reactivos 
 

Solución Reguladora de Fosfatos (solución concentrada) 

 Agua Peptonada 

 

Medios de Cultivo Agar-rojo-violeta-bilis-lactosa (RVBA) 

Equipos e Instrumentos Autoclave con termómetro y manómetro, calibrada con 
termómetro de máximas y mínimas. 
Contador de colonias de campo oscuro, con luz 
adecuada, placa de cristal cuadriculada y 
lente amplificador. 
Microscopio óptico. 
Pipetas bacteriológicas para distribuir 10 y 1 mL (o si es 
necesario de 11 y 2 mL), con tapón de algodón.  
Tubos de 16 X 150 mm con tapón de rosca. 
Cajas Petri. 

DETERMINAR Staphylococcus aureus 

Fundamento 
 

Este método permite hacer una estimación del contenido 
de Staphylococcus aureus en alimentos, se efectúa 
directamente en placas de medio de cultivo selectivo y 
diferencial, con la confirmación mediante las pruebas de 
coagulasa y termonucleasa.  

NORMA O REFERENCIA 
 

NOM-243-SSA1-2010, NOM-185-SSA1-2002, 

Reactivos 
 

Solución de Telurito Emulsión de Yema de huevo 

Solución Salina fisiológica 

Acido Desoxirribonucleico helicoidal de timo de ternera 

Solución de Cloruro de calcio anhidro 0,01 M 

Solución de Azul de toluidina 0,1 M 

Solución Amortiguadora 0,05 M Tris-
(hidroximetilaminometano) 

Reactivo Biológico: Plasma de conejo 

 

Medios de Cultivo Medio de Baird-Parker 

 

Caldo de Infusión cerebro-corazón (BHI) 

Equipos e Instrumentos Baño de agua con regulador de temperatura  

Incubadora a 35 ± 1ºC. 

Cajas Petri de 90 a 100 mm de diámetro. 

Cámara húmeda. 
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3.3.3 Equipos de laboratorio. 

Tabla 43. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos. 

Equipo Medidas 

Equipo de Digestión Kjeldahl  

 

 
Equipado con 8 o 20 tubos tanto de 250 mL como de 400 mL. 
Peso 20 Kg 
Tiempo de programación 0 a999 minutos 
Rango de control de Temperatura: Hasta 450°C 
Fuente Principal: 230 V/ 50 Hz 
Tamaño 38 cm Ancho x 36 cm Profundidad x 44 cm Altura. 
 

 
MILKOTRONIC LTD 

 

 
Medición de grasa, solidos no grasos, Densidad, Proteinas, 
Lactosa, Contenido de Agua, pH y Conductividad. Puede ser 
calibrado para leche y productos Lácteos como yogurt. 
 
Dimensiones: 100 X 223 X 216 
Peso: 3.5 kg 

Equipo de titulación 

 

 
 
Ambiente de operación: 10- 40 °C 
Ambiente de almacenaje: -20 a 70 °C 
Energía: 115 VAC 
Dimensiones: 390 X 350 X 380 
Peso: 10 kg  
 

Balanza analítica 

 

Capacidad y precisión: 420 g x .001 g 
Dimensiones: 22 X 35 X 34 
Pantalla Digital 
Charola de acero inoxidable 
 
 

Agitador magnético 

 

Volumen máximo de agitación: 20 L 
Velocidad de agitación: 50-1500 rpm 
Dimensiones: 220 x 88 x 354 mm  
Peso: 4 kg 
Temperatura ambiental permitida: 5 – 40 °C Voltaje: 220 – 
230 / 115 / 100 V 
 Consumo de energía: 1020 W  
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Continuación de Tabla 43. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos. 

Incubadora 

 

 
Dim. Int.: 39 X 29 X 39 
Dim. Ext.: 48 X 44 X68.5 
Resistencia: 180 W 
Volts: VCA 

Cuenta colonias 

 

 
Aumento de lupa: 8x 
Rango de conteo: 1-99 
Dimensiones: 310 X 210 X 260  
Peso: 2.5 kg 

Baño de agua termorregulado 

 

 Capacidad: 36 litros. 

 Potencia: 2.000W 

 Rango de temperatura: RT~100ºC 

 Exactitud: ≤±0.5º 

 Dimensiones de trabajo: 600x300x200mm 

 

Autoclave vertical automática de 100 litros.  

 
 

Temperatura máxima de trabajo: 134ºC 
Rango de tiempo: 0-99 min 
Rango de temperatura: 0-134°C 
Uniformidad del calor: ≤ ± 1ºC 

Consumo de energía: 120 (1±10%) V, 60（1±2%) Hz 

Potencia de esterilización:  4500 W 
Dimensiones: 560 × 560 × 1120 mm 
Dimensiones totales: 630 x 550 x 1280 mm 
Peso bruto: 100 kg 

Microscopio 

 
 

Aumento: 80- 2000 
Ocular: 20 aumentos 
Objetivo: 4, 10, 40, 100 aumentos 
Peso: 7.5 kg 
Camara USB 
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Continuación de Tabla 43. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos. 

Vortex 

 

 
 
Plataforma de goma para tubo de diametro 26 mm. 
Peso: 3.2 kg 

Campana de flujo laminar 

 

  
Dimensiones: 122 X 152 X 182 
 

Refrigerador y congelador biológico. Modelo YCD-
EL450 

 

Capacidad: 450 litros 
Rango de temperatura:  

 Compartimiento superior: 2 a 8°C 

 Compartimiento inferior: -10 a -25°C 

Dimensiones externas: 780 x 660 x 1850 mm 
Peso: 122 kg 
Potencia: 320W 
 

Iluminómetro 

 
 

Elemeto receptor de luz: Fotodiodo de silicio 
Linealidad: ± 5% 
Alimentación:Pila AA 1.5V 
Temperatura de medición: 0-40 °C 
Peso: 100 g 

Lampara luminiscente Tarja 

 
 

 
Alcance de proyección: 200 m 
Tipo de pilas: AA 
Tipo de luz: Blanca 
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Continuación de Tabla 43. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos. 

Mesa con tarja y Gabinetes  

 

 
Mesas de acero inoxidable 
Tarja de acero inoxidable 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Medios de Cultivo 

Tabla 44. Especificaciones de los medios de cultivo que se utilizaran en el laboratorio de análisis 

microbiológico. 

Medio Condiciones  

Agar MRS 

 

 
 

Conservar: 
Medio de cultivo deshidratado a 2-8°C 

Medio de cultivo hidratado 2-8°C 

Agar M 17 con B-glicerofosfato de sodio 

 

 
 

Conservar: 
Medio de cultivo deshidratado a 2-8°C 

Medio de cultivo hidratado 2-8°C 

Agar-rojo-violeta-bilis-lactosa (RVBA) 

 

Conservar: 

Medio de cultivo deshidratado: 10-35°C 

Medio de cultivo hidratado: 2-8 °C 

Medio de Baird-Parker 

 

Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 – 8 
°C, en su envase original hasta momentos antes de su 

utilización. Evitar la congelación y el sobrecalentamiento. 

Caldo de Infusión cerebro-corazón (BHI) 

 

 

Conservar: 

Medio de cultivo deshidratado: 10-35°C 

Medio de cultivo hidratado: 2-8 °C 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38. Especificaciones de los equipos para los laboratorios de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos.  
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3.3.5 Utensilios de laboratorio. 

Tabla 45. Utensilios de laboratorio. 

Utensilios Especificaciones 

Soporte universal 

 

Base de color negro. 
Varilla de acero cromado. 
Soporte con varilla de 500 mm de longitud: base rectangular 
dimensiones 100x175 mm. Fabricado en chapa de acero 
con goma antideslizante. 
 

Cristalería: Buretas, pipetas, probetas, matraz, vasos de  
precipitado 

     

Contenedores de vidrio, en su mayoría para medir 
volúmenes de analitos. 
Buretas 10 y 50mL 
Pipetas 1, 2, 5 y 10mL 
Buretas 10 y 50mL 
Matraces 50, 100, 250 y 500mL 
Vasos de precipitado 25, 50, 100 y 250mL 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46. Equipo para uso del personal de laboratorio. 

Equipo  Especificaciones  

Bata  

 

Hecha de 65% poliéster, 35% algodón, color blanco, con 
botones de cierre a presión 

Lentes de seguridad 

 

Sistema de ventilación en los laterales, ideales para usos 
prolongados, superponibles a las gafas correctoras, 
esterilizables, de montura y lentes incoloros 
 

Cubrebocas 

 

Desechable con dos capas de polipropileno y una liga 
elástica para que se ajuste al contorno de la cara. 

Guantes de nitrilo 

 
 

Resistentes a perforaciones, libres de latex y 
antialérgicos, tallas; chicos, medianos y grandes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.6 Distribución del laboratorio. 

Se determinó la distribución del laboratorio por medio de la metodología SLP, para los dos 

laboratorios fisicoquímico y microbiológico.   

Laboratorio Fisicoquímico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Diagrama de relaciones. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Figura  36. Diagrama de nodos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  37. Plano de distribución del laboratorio fisicoquímico.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  38. Plano de flujo del personal en el laboratorio fisicoquímico.  
Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó la distribución del laboratorio por medio de la metodología SLP, para los dos 

laboratorios fisicoquímico y microbiológico.   

Laboratorio Microbiológico 

 

Figura  39. Diagrama de relaciones  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  40. Diagrama de nodos. 
 Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura  41. Diagrama de nodos. 
Fuente: Elaboración propia. 



 

99 

 

 

Figura  42. Plano de flujo del personal en el laboratorio fisicoquímico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV Diseño de un programa prerrequisitos para la elaboración y 

distribución de yogurt como materia prima. 

En el presente capitulo se describen los prerrequisitos de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios., considerando como antecedente lo descrito en el Capítulo III Evaluación técnica del 

proceso de elaboración de Yogurt.   

Los prerrequisitos que describe la norma antes mencionada son los siguientes: 

 Instalaciones y áreas 

 Equipos y utensilios 

 Servicios 

 Control de materias primas 

 Control de envasado 

 Control de agua en contacto con los alimentos 

 Mantenimiento y Limpieza 

 Control de plagas 

 Manejo de residuos 

 Salud e higiene personal 

 Transporte 

 Capacitación 

 Retiro de Producto 

El Prerrequisito “Equipos y utensilios” fue nombrado en este programa como “Control de equipos” ya 

que se involucra la calibración de equipos, pero no se consideran los procedimientos de limpieza y 

desinfección de utensilios. 

El prerrequisito “Servicios” solo considera los servicios de aire e iluminación, el servicio de agua esta 

descrito en el prerrequisito “Control de agua” debido a que es la materia prima más utilizada durante 

el proceso de elaboración de yogurt. 

El prerrequisito “Control de envasado” se describe en el prerrequisito “Control de Producto 

terminado” debido a que el envasado del producto es de un solo paso. 

El prerrequisito “mantenimiento y limpieza” se maneja por separado como “control de equipos” 

haciendo referencia al mantenimiento y calibración de equipos y “limpieza y sanitización”. 

Se contemplan los prerrequisitos “Control de químicos” ya que no está definido por la NOM-251-

SSA1-2009. 

En la elaboración de dichos prerrequisitos se considera lo siguiente: 

 Nombre del prerrequisito 

 Objetivo 

 Alcance 

 Actividades (ejecución, vigilancia y validación) 

 Documentos (aquellos que se desprenden del prerrequisito, así como registros 

generados) 
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A continuación, se describe el plan de programas prerrequisito aplicables al proceso de 

elaboración de Yogurt:  

Tabla 47. Prerrequisito de Instalaciones y áreas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48. Prerrequisito de Control de equipos.  

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de equipos 

Objetivo Asegurar que todos los equipos involucrados en el proceso de elaboración de yogurt 
estén calibrados y se mantengan en condiciones para laborar, realizando su 
mantenimiento de acuerdo a la programación establecida, sin afectar la inocuidad 
del producto. 

Alcance Aplica para todos los equipos y utensilios dentro de las instalaciones de la planta 
procesadora de Yogurt (Ver. Figura 16 Plano de distribución de áreas), (Ver Tabla 
16, Especificaciones de equipo y maquinaria). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama). Planificación 

 Gerente de Producción 

 Gerente de mantenimiento 

Control 

 Gerente de mantenimiento 

 Gestor de Calidad  

Ejecución 
 Supervisor de 

mantenimiento 

Actividades Ejecuta Verifica 

Mantenimiento preventivo Técnico en mantenimiento Supervisor de área 

Mantenimiento correctivo Técnico en mantenimiento Supervisor de área 

Calibración de equipos e 
instrumentos 

Proveedor de servicios (laboratorio tercero 
autorizado por EMA) 

Supervisor y Gerente de 
mantenimiento 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo 

Programa anual de mantenimiento preventivo 

Orden de trabajo 

Programa anual de calibración a equipos 

Aprobación a proveedores 

Check List de arranque de líneas de proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Instalaciones y áreas 

Objetivo Asegurar que todos las instalaciones y futuras modificaciones a las mismas se 
realicen con un enfoque en asegurar la inocuidad en el proceso de elaboración de 
Yogurt 

Alcance Aplica para todas las áreas de la planta de proceso (internas y externas) 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 

Organigrama). 

 

Planificación 
 Gerente de mantenimiento 

 Gerente de producción 

Control 

 Gerente de mantenimiento 

 Supervisor de mantenimiento 

Ejecución 
 Contratistas 

 Proveedores de equipos 

Actividades Ejecuta Verifica 

Implementa mejoras a las 
instalaciones (Ver figura 18. 

Flujo del personal). 

Supervisor de mantenimiento, 
Proveedores y contratistas externos 

Gerente de mantenimiento 

Verificación de las condiciones 
en las que se encuentras las 
instalaciones con respecto al 

programa 

Técnico de mantenimiento Supervisor de mantenimiento 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Disposición de áreas de trabajo 

Checklist de implementación de trabajos y servicios en instalaciones 

Checklist de verificación de instalaciones 
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Tabla 49. Prerrequisito de Servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. Prerrequisito de Control de materia prima. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Materia Prima 

Objetivo Asegurar las condiciones de inocuidad para las materias primas, así como garantizar 
la calidad del producto elaborado con las mismas. 

Alcance Aplica para las materias primas involucradas en el proceso de elaboración de Yogurt 
(Tabla 15. especificaciones de las materias primas). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) Planificación 

 Gerente de producción 

 Gerente de Logística 

Control 

 Supervisor de Almacén MP 

 Analista de calidad 

Ejecución  Almacenista de MP 

Actividades Ejecuta Verifica 

Inspección de materia prima 
para su aceptación 

Analista de calidad Gestor de Calidad 

Manejo de materia prima no 
conforme 

Almacenista de MP Gestor de Calidad 

Evaluar a proveedores Gerente de ventas Gerente de calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Inspección de materia prima 

Aprobación a proveedores 

Evaluación a proveedores 

Bitácora de recepción de materias primas 

Bitácora de salida de materias primas 

Inventario de materias primas 

Ficha técnica de materias primas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Servicios 

Objetivo Asegurar que los servicios de aire e iluminación estén en condiciones óptimas para 
la elaboración, conservación y distribución del Yogurt. (ver Figura 16. Plano de 
distribución de áreas) 

Alcance Aplica para los servicios de aire e iluminación de las instalaciones. 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama). Planificación 

 Gerente de Producción 

 Gerente de mantenimiento 

Control 

 Gerente de mantenimiento 

 Gestor de Calidad  

Ejecución 
 Supervisor de 

mantenimiento 

Actividades Ejecuta Verifica 

Mantenimiento preventivo Técnico en mantenimiento Supervisor de área 

Mantenimiento correctivo Técnico en mantenimiento Supervisor de área 

Limpieza a equipos 
Colaborador de sanidad 

Técnico de mantenimiento 
Analista de calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo 

Programa anual de mantenimiento preventivo 

Programa Maestro de Limpieza 

Validación de limpieza  



 

104 

 

Tabla 51. Prerrequisito de Control de producto terminado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. Prerrequisito de Control de agua. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de agua 

Objetivo Establecer los lineamientos para el uso, destino y manejo de agua, así como las 
condiciones necesarias para su uso y distribución. 

Alcance Aplica para todas las áreas de la planta de proceso (Ver Figura 16. Plano de 

distribución de áreas), (Ver Tabla 15. especificaciones de las materias primas).   

 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gerente de Calidad 

Control 

 Gestor de Calidad 

Ejecución 

 Analista de calidad 

 Supervisor de 
Mantenimiento 

 Operador de procesos 

Actividades Ejecuta Verifica 

Inspección de agua como MP Analista de Calidad Gestor de Calidad 

Uso de agua como MP Operador de procesos Supervisor de producción 

Análisis de agua según NOM-
127-SSA1-1994 

Laboratorio externo acreditado por EMA Gestor de Calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 
 

Mantenimiento preventivo 

Formulación de recetas 

Programa anual de análisis fisicoquímico y microbiológico 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Producto terminado 

Objetivo Asegurar que el producto terminado cumpla con las especificaciones microbiológicas 
y de calidad durante las fases de envasado, almacenamiento y distribución del 
producto, así como identificar el producto no conforme. 

Alcance Aplica para el producto elaborado en la planta procesadora de Yogurt (Ver Tabla 13 y 
14.  Especificación de Producto y Especificación de Producto Terminado). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gerente de Logistica 

Control 

 Supervisor de almacén PT 

 Supervisor de producción 

Ejecución 
 Almacenista de PT 

 Operador de procesos 

Actividades Ejecuta Verifica 

Inspección de PT Inspector de calidad Gestor de Calidad 

Toma de muestras Analista de calidad Gestor de Calidad 

Rechazo y liberación de PT Inspector de calidad Gestor de Calidad 

Inventario mensual de PT Almacenista de PT Supervisor de Almacén PT 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Liberación de PT 

Producto No conforme 

Manejo de producto no Conforme 

Muestras de retención 

Inventario de PT 
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Tabla 53. Prerrequisito de Limpieza y sanitización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54. Prerrequisito de Plan de Control de Plagas. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Plan de Control de Plagas 

Objetivo Establecer las medidas de control necesarias para el manejo integral de plagas y evitar 
un ambiente que conduzca a la presencia de las mismas. 

Alcance Todas las áreas involucradas. (Ver. Figura 16 Plano de distribución de áreas). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gestor de Calidad 

Control 
 Técnico de mantenimiento 

Ejecución 
 Proveedor de servicios 

Actividades Ejecuta Verifica 

Análisis geográfico para 
determinar plagas a erradicar y 

controlar 

Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Aplicación de plaguicidas Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Revisión de equipos contra 
plagas 

Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Rotación de químicos 
plaguicidas 

Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Análisis de tendencia de plagas Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 
 

Programa de Manejo Integral de plagas 

Manejo de plagas y acciones correctivas 

Reporte de servicio 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Limpieza y sanitización 

Objetivo Establecer las prácticas de limpieza y sanitización que deben llevarse a cabo en las 
instalaciones para la elaboración y distribución de yogurt, y así como garantizar la 
higiene de las instalaciones y medios productivos a través de los Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Sanitización correspondientes. 

Alcance Aplica para todas las áreas involucradas en el proceso de elaboración y distribución 
de yogurt. (Ver. Figura 16 Plano de distribución de áreas). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) Planificación 

 Gerente de Calidad 

 Gerente de Producción 

 Gerente de logística 

Control  Gestor de Calidad 

Ejecución 
 Empleados del nivel 1 (Ver 

organigrama) 

Actividades Ejecuta Verifica 

Programar Limpiezas rutinarias 
y profundas 

Analista de calidad Gestor de Calidad 

Rotación de sanitizantes Analista de calidad Gestor de calidad 

Análisis de superficies vivas e 
inertes 

Analista de calidad Gestor de calidad 

Limpieza de áreas, utensilios y 
equipos 

Operadores de producción, personal de 
limpieza y técnico en mantenimiento 

Gestor de Calidad 

Calendarización de limpieza 
profunda y superficial. 

Gestor de calidad Gerente de Calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Validación de limpiezas 

Programa anual de análisis fisicoquímico y microbiológico 

Programa maestro de limpieza  

Programa POES (Procedimientos Operativos de Estandarización y Sanitización) 

Lista maestra de químicos de limpieza y sanitización 
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Tabla 55. Prerrequisito de Manejo de Residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 56. Prerrequisito de Higiene del personal. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Higiene del personal 

Objetivo Establecer y aplicar las políticas Buenas Prácticas de Higiene que aplican a todo el 
personal técnico operativo, así como también definir las acciones correctivas a seguir 
para amonestar a los empleados que las incumplan. Con la finalidad de garantizar las 
condiciones de inocuidad durante la elaboración de alimentos. 

Alcance Aplica a todo el personal técnico operativo, contratistas, clientes, proveedores y 
transportistas que ingresen a la planta. 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación 
 Gerente de Calidad 

 Gerente de Producción 

Control 
 Gestor de Calidad 

Ejecución 

 Personal que ingresa a las 
líneas de proceso 

Actividades Ejecuta Verifica 

Retro alimentar al personal 
operativo en buenas prácticas 
de higiene de manera constante 

Gestor de Calidad Gerente de Calidad 

Validar de manera continua las 
buenas prácticas de Higiene del 
personal operativo mediante el 
uso de un check list 

Analista de Calidad Gestor de Calidad 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Examen: Buenas Prácticas de Higiene 

Lista de asistencia 

Carta descriptiva de capacitación 

Check List de Buenas Prácticas de Higiene 

Anexo: Acciones correctivas en caso de incumplimiento del check list de BPM's 

Anexo: Sanciones de incumplimiento en caso de reincidencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Manejo de Residuos 

Objetivo Establecer las medidas de manejo y control para los residuos derivados de las áreas 
de proceso, producto fuera de especificación y residuos provenientes de áreas de uso 
común. 

Alcance Aplica para todas las áreas de la planta de proceso (Ver. Figura 16 Plano de 
distribución de áreas). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gestor de Calidad 

Control 

 Personal de nivel 2 (ver 
Organigrama) 

Ejecución 

 Personal de nivel 1 (ver 
Organigrama) 

Actividades Ejecuta Verifica 

Aplicación de plaguicidas Proveedor de servicios Gestor de Calidad 

Retiro de residuos dentro de las 
instalaciones 

Personal de nivel 1 Analista de Calidad 

Identificación de producto fuera 
de especificación 

Analista e Calidad Gestor de Calidad 

Resguardo de producto fuera de 
especificación 

Almacenista de PT Supervisor de PT 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 
 

Manejo de Producto No conforme 

Manual de manejo de residuos 
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Tabla 57. Prerrequisito de Transporte. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 58. Prerrequisito de Capacitación. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Capacitación 

Objetivo Establecer las medidas que permitan el desarrollo de los colaboradores evaluando su 
nivel de competencia con el fin de producir yogurt de manera higiénica. 

Alcance Todo personal involucrado (Ver 3.2.9 Organigrama). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gerente de Capacitación 

Control  Gestor de Calidad 

Ejecución 
 Coordinador de Recursos 

Humanos 

Actividades Ejecuta Verifica 

Capacitación en Buenas 
Prácticas de Higiene 

Gestor de calidad Coordinador de Recursos Humanos  

Capacitación en proceso de 
producción de yogurt 

Supervisor de producción Coordinador de Recursos Humanos  

Calendarización de 
capacitaciones 

Encargado de recursos humanos  Gerente General y Gerente de 
Recursos Humanos 

Diseño de las capacitaciones y 
cartas descriptivas 

Supervisor de producción Coordinador de Recursos Humanos  

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Lista de asistencia a capacitación 

Exámenes de capacitación 

Calendario de actividades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Transporte 

Objetivo Establecer un procedimiento para la verificación de unidades de transporte, la 
preservación adecuada e inocuidad del producto terminado desde nuestras 
instalaciones hasta los clientes. 

Alcance Aplica para las unidades de transporte que distribuyen nuestro producto (Ver 3.2.10. 
Logística y distribución). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gerente de logística 

Control  Supervisor de Almacén PT 

Ejecución  Almacenista PT 

Actividades Ejecuta Verifica 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo a unidad de 
transporte. 

Técnico en mantenimiento 
Proveedor de transporte (cuando sea 

necesario). 
Supervisor de mantenimiento 

Carga a unidades de transporte Almacenista de PT. Supervisor de almacén de PT. 

Liberación de unidades de 
transporte 

Supervisor de calidad. Gestor de calidad 

Verificar que la carga a unidades 
de transporte concuerde con la 
solicitud realizada por el cliente 

Almacenista de PT Supervisor de almacén de PT. 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

Check list mantenimiento a unidades de transporte 

Liberación a unidades de transporte 

Armado de pedido 
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Tabla 59. Prerrequisito de Control de Químicos. 

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Químicos 

Objetivo Establecer un procedimiento que indique los lineamientos para asegurar que los 
productos químicos utilizados tendrán un uso adecuado evitando cualquier riesgo de 
contaminación con el control adecuado de los mismos. 

Alcance Aplica para todos los productos químicos involucrados en los procesos de sanidad, 
elaboración de productos y mantenimiento (Ver. Figura 16 Plano de distribución de 
áreas). 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gestor de Calidad 

Control  Analista de calidad 

Ejecución  Analista de Calidad 

Actividades Ejecuta Verifica 

Almacenamiento y distribución 
de químicos de Sanidad 

Colaborador de Sanidad Gestor de Calidad 

Manejo de químicos de 
Mantenimiento 

Técnico de mantenimiento Supervisor de mantenimiento 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Manejo y uso de químicos de limpieza y sanitización 

Manejo y uso de químicos de mantenimiento 

Entrega de Químicos de limpieza en áreas de proceso 

Consumo de Químicos de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 60. Prerrequisito de Trazabilidad y recuperación de producto.  

Plan de Programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Trazabilidad y recuperación de producto 

Objetivo Establecer el procedimiento de trazabilidad para identificar y asegurar que todos los 
productos terminados puedan ser analizados desde el origen del proceso en caso de 
que se requiera por alguna incidencia. 

Alcance Aplica para el producto terminado identificado como potencialmente inseguro o con 
probabilidad de amenazar seriamente la salud de los consumidores debido a la 
presencia de peligros microbiológicos, físicos o químicos. 

Responsabilidades (Ver 3.2.9 
Organigrama) 

Planificación  Gerente General 

Control  Gerente de Calidad 

Ejecución  Gestor de Calidad 

Actividades Ejecuta Verifica 

Ejercicio de trazabilidad Gestor de Calidad Gerente de Calidad 

Ejercicio de Recall Gestor de Calidad Gerente de Calidad 

Elaboración de comunicados 
informativos 

Gerente de Calidad Gerente General 

Seguimiento al producto no 
recuperado 

Gerente de Calidad Gerente General 

Documentos (Ver Tablas 61-
63). 

Manejo de Producto no Conforme 

Trazabilidad y Recall 

Registro de Trazabilidad 

Registro de Recall 

Carta informativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la implementación de los anteriores Prerrequisitos se proponen documentos (Registros, 

programas y procedimientos) como apoyo al pleno funcionamiento. A continuación, se presenta la 

lista completa:  

Tabla 61. Claves de Programas de prerrequisitos. 

Clave Programa 

PGA-001 Programa anual de mantenimiento preventivo 

PGA-002 Programa anual de calibración de equipos 

PGA-003 Programa maestro de Limpieza 

PGA-003.1 Programa POES (Procedimientos Operativos de Estandarización y Sanitización) 

PGA-003.2 Lista maestra de químicos de limpieza y sanitización 

PGA-004 Programa anual de evaluación a proveedores 

PGA-004.1 Fichas técnicas de materia prima 

PGA-005 Programa anual de análisis fisicoquímico y microbiológico 

PGA-005 Programa 

PGA-006 Programa anual de capacitación 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 62. Claves de Registros de prerrequisitos. 

Lista maestra de registros y procedimientos 

Clave Registros 

RGO-001 Implementación de trabajos y servicios en instalaciones 

RGO-002 Verificación de instalaciones 

RGO-002.1 Orden de trabajo 

RGO-003 Arranque de líneas de proceso 

RGO-004 Validación de limpiezas 

RGO-005 Evaluación a proveedores 

RGO-005.1 Inspección de materia prima 

RGO-005.2 Bitácora de recepción y salida de materias primas 

RGO-005.3 Inventario de materias primas 

RGO-005.4 Formulación de recetas 

RGO-006 Producto no conforme 

RGO-007 Liberación de PT 

RGO-007.1 Muestras de retención 

RGO-008 Inventario de producto terminado 

RGO-009 Lista de asistencia a capacitación 

RG0-009.1 Exámenes de capacitación 

RGO-010 Buenas prácticas de Higiene 

RGO-011 Liberación a unidades de transporte 

RGO-012 Check list de mantenimiento preventivo 

RGO-012.1 Check list de mantenimiento preventivo a unidades de transporte 

RGO-013 Armado de pedido 
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RGO-014 Entrega de Químicos de limpieza en áreas de proceso 

RGO-015 Consumo de Químicos de mantenimiento 

RGO-016 Ejercicio de Recall 

RGO-016.1 Carta informativa sobre recuperación de producto 

RGO-017 Ejercicio de Trazabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 63. Claves de Procedimientos de prerrequisitos. 

Lista maestra de registros y procedimientos 

Clave Procedimientos 

PROD-001 disposición de áreas de trabajo 

PROD-002 Mantenimiento preventivo y correctivo 

PROD-003 Aprobación a proveedores 

PROD-004 Manejo de producto no conforme 

PROD-005 Manejo de plagas y acciones correctivas 

PROD-006 Buenas prácticas de Higiene 

PROD-006.1 Acciones correctivas en caso de incumplimiento  

PROD-006.2 Sanciones de incumplimiento en caso de reincidencia  

PROD-007 Manejo y uso de químicos de limpieza y sanitización 

PROD-008 Manejo y uso de químicos de mantenimiento 

PROD-009 Trazabilidad y Recall 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Se realizó el diseño de un plan de requisitos para preservar la inocuidad del yogurt como materia 

prima de acuerdo con la normatividad correspondiente para los parámetros establecidos en las 

especificaciones. Por lo cual se concluye que los prerrequisitos son necesarios mantener a lo largo 

de toda la cadena de suministro un ambiente higiénico en la recepción de materias primas, 

producción, manipulación, preparación del producto terminado, almacenaje y distribución para así 

mantener un producto inocuo para el consumo humano. 

La integración de un equipo multidisciplinario (Ingeniero industrial, Químico Bacteriólogo 

Parasitólogo e Ingeniero Bioquímico) permitió el debido enfoque al análisis del proceso de 

elaboración y distribución del Yogurt. Trabajando en las diferentes actividades de las cuales se 

desarrolló la cadena de suministro los diagramas de procesos, el balance de materia, los diseños de 

planta acorde a los equipos y áreas que se necesitan para la fabricación del producto, la distribución 

del producto y localización de planta, sin dejar de lado los métodos de muestreo para realizar los 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos al producto, también el equipo necesario para realizar estos 

análisis en el laboratorio y el EPP correspondiente, también los diferentes análisis que engloban 

tanto fisicoquímicos y microbiológicos siguiendo la normatividad correspondiente, para así mantener 

la inocuidad y calidad del producto dentro de todos los procesos de fabricación.   

El desarrollo del análisis mencionado anteriormente ayudo a la elaboración de los prerrequisitos los 

cuales se van conectando y tienen una relación entre sí con el proceso ya que al momento de 

diseñarlos nos dimos cuenta como los prerrequisitos nos van ayudando a mantener el proceso 

inocuo y al no cumplirlos como se establecieron se van asomando las probabilidades de que nuestro 

producto comience a tener contaminación cruzada, el entorno para la fabricación no sea higiénico, y 

la manipulación de los productos al no seguir las buenas prácticas puede convertir a nuestro producto 

potencialmente no inocuo poniendo en riesgo a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Referencias 

 Chopra, S. (2013). Administración de la cadena de suministro Estrategia planeación y 

operación Quinta edición. México: Pearson Educación, México, S.A 

 Suñe, A., Gil, F., & Arcusa, I. (2010). Manual práctico de diseño de sistemas productivos. 

Madrid: Díaz de Santos. 

 ONU. (2002). Manual de capacitación-Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. 

Roma: Dirección de información de la FAO. 

 Secretaria de Salud (2010). Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Diario Oficial de 

la Federación, 1 de marzo de 2010. México, CDMX. 

 Rojas, R. (2007). Sistemas de costos un proceso para su implementación. Colombia: 

Universidad Nacional 

 Chain, N. (2007). Proyectos de inversión formulación y evaluación. México: Pearson 

Educación De México S.A De C.V 

 De la Fuente, D. (2015). Distribución en Planta. Universidad de Oviedo. 

 Muther, Richard. (1981) Distribución en planta, cuarta edición, Estados Unidos, Mc Graw 

Hill. 

 Camacho, A., M.Giles, A.Ortegón, M.Palao, B.Serrano y O.Velázquez. 2009. Técnicas para 

el Análisis Microbiológico de Alimentos. 2ª ed. Facultad de Química, UNAM. México. 

 NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo 

condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de 

leche. Especificaciones sanitarias. 

 NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

 NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información 

comercial y métodos de prueba. 

 NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por 

tratamiento térmico. método por arena o gasa 

 NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 

lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos 

de prueba 

 ISO 7889|IDF 117:2003 specifies a method for the enumeration of characteristic 

microorganisms in yogurt by means of the colony-count technique at 37 degrees Celsius. 

 NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en 

placa  

 NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos 

para su análisis microbiológico  

 Mercado R., (2015), Inocuidad de los alimentos, Fondo para la normalización y certificación 

de la calidad. 

 Orrego, C. (2003). Procesamiento de alimentos. Colombia: centro de publicaciones 

Universidad Nacional. 

 Zielinsk A. et al, (2013), Elaboración artesanal de yogurt: cuadernillo para unidades de 

producción: apoyo al trabajo popular, INTI, 1a Ed., pp. 20. 

 Carvajal M., (2013), Transformación de la aflatoxina B1 de alimentos, en el cancerígeno 

humano, aducto AFB-FNA, Revista especializada ciencias Químico-Biológicas Fac.Biologia 

UNAM, vol 16, núm 2, pps 109-120. 



 

113 

 

 Diario Oficial de la Federación (2019). NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 Secretaria de Salud. Manual de buenas prácticas de higiene y sanidad (2019). 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/sanidad.html  

 Benjamín W. Niebel, (1996), Ingeniería Industrial: Métodos, Tiempos y Movimientos. - Edit. 

Alfa Omega 9na. Edición, pp880. 

 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Er-peligros-

biologicos-en-leche.pdf 

 Instituto Nacional del Cáncer: Aflatoxinas. Recuperado el 04 de febrero 2019 de 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-

prevencion/riesgo/sustancias/aflatoxinas/aflatoxinas  

 Normas Internacionales de los Alimentos: Codex Alimentarius, norma general para los 

contaminantes y las toxinas presentes en alimentos y piensos 193-1995. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001 -STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en 

los centros de trabajo condiciones de seguridad. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 Rutas de autotransporte Carreteras de México (2019) www.globalmap.mx 

 Ballou, R., (2004), Logística: Administración de la cadena de suministro, Pearson, 5ta. Ed.  

 Camacho, A., M. Giles, A. Ortegón, M. Palao, Serrano y O. Velázquez, (2009). Técnicas para 

el Análisis Microbiológico de Alimentos. 2ª ed. Facultad de Química, UNAM. México. 

 Santos Moreno, A., (2001), Manual de Elaboración de Productos Lácteos, Universidad 

Autónoma Chapingo, Depto Ingeniería Agroindustrial. 133p. 

 Investigación de operaciones en la ciencia      administrativa G.D Eppen 5ta Edición Prentice 

Hall 2 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, procedimiento de identificación, 

clasificación y listado de los residuos peligrosos. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos – Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión-2018 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/sanidad.html
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Er-peligros-biologicos-en-leche.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Er-peligros-biologicos-en-leche.pdf
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/aflatoxinas/aflatoxinas
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/aflatoxinas/aflatoxinas
http://www.globalmap.mx/

