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Resumen 

En el presente proyecto, se realizará un plan de evaluación de prerrequisitos y puntos críticos de 

control para el proceso de producción y distribución de un extracto natural grado alimenticio, para el 

cual se ha tomado como base el proceso de producción de una empresa que manufactura y 

distribuye extractos naturales, dicha empresa se ha dedicado a la producción de diferentes extractos 

naturales, entre los cuales se encuentra el extracto natural de vainilla, que servirá como base del 

trabajo de investigación que se describirá a continuación. 

En primer lugar, se determinarán los puntos básicos para el proyecto de inocuidad, para esto se 

llevará a cabo el planteamiento de un problema y la pregunta de investigación, enseguida se 

determinan los objetivos tanto general como específicos y se dan a conocer las técnicas y 

herramientas de investigación. También se Justifica la aportación de un equipo interdisciplinario, que 

cuenta con conocimientos en Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Microbiología e Ingeniería en 

Transporte, los cuales aportarán los distintos conocimientos adquiridos, con el fin de llevar a cabo el 

diseño de un plan HACCP para el extracto natural de vainilla. 

En el capítulo II se encontrará la teoría investigada de fuentes bibliográficas necesarias para el 

proyecto del Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, para respaldar la información 

que se encontrará en el capítulo IV. 

En el capítulo III se encontrará la información con la cuenta una empresa que actualmente 

manufactura y distribuye extractos naturales únicamente sobre una línea de producción, la cual será 

el extracto natural de vainilla, se encontrará sus especificaciones, la maquinaria, utensilios y 

vehículos para su manufactura y distribución. 

Al finalizar esta tesina, en el capítulo IV se obtendrán la propuesta técnica, propuesta de inocuidad, 

los prerrequisitos y los posibles puntos críticos de control que pudieran existir a lo largo del proceso 

de extracción, de tal manera que el diseño de un plan HACCP sea utilizado para realizar diferentes 

propuestas de cambio, las cuales puedan ayudar a prevenir la posible contaminación del producto, 

por lo que este carecería de inocuidad. 
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Introducción 

México ha sido históricamente uno de los principales productores de vainilla en el mundo, la cual es 

requerida principalmente en industrias, como la farmacéutica, cosmética y la alimentaria, en el caso 

de la tercera, la vaina de vainillina es utilizada principalmente para la elaboración de extractos que 

son usados como ingredientes en áreas como la repostería y la alta cocina, sin embargo la 

producción de esta se ha visto disminuida gracias a la introducción de aditivos sintéticos, los cuales 

por ser más baratos en el mercado han desplazado a los productos naturales. 

Actualmente se ha identificado que los usos de la mayoría de éstos aditivos son nocivos para la 

salud, por lo que el uso de ingredientes de origen natural, ha empezado a incrementarse 

nuevamente, por tal motivo se ha tomado con referencia una empresa que manufactura y distribuye 

extractos naturales, como modelo en el proceso de producción de extracto natural de vainilla, para 

poder diseñar un plan HACCP en el proceso mencionado. 

El sistema de HACCP consiste en el planteamiento de un sistema preventivo de controles 

basado en el análisis de los peligros y en puntos críticos de control. El sistema de análisis de 

los peligros permite identificar aquellos ingredientes y sustancias alimenticias que pudiesen tener  

una marcada  influencia  en la salubridad  de los alimentos;  que pudieran serán consumidos  

por poblaciones  específicas,  por ejemplo por niños y personas de edad avanzada;  o que tal 

vez no tuviesen antecedentes  de contener agentes  patógenos.  Una vez conocida la sensibilidad 

de los ingredientes, se pueden identificar varios  puntos  críticos   de  control. La identificación y 

control sobre aquellos parámetros del proceso de fabricación que, si no se controlasen, darían 

lugar a un peligro inaceptable para los consumidores. 

Para poder llevar a cabo lo anterior es necesario basarse en la NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla de 

Papantla, extractos y derivados-especificaciones, información comercial y métodos de ensayo) para 

poder determinar las especificaciones del producto y la materia prima. De igual forma es necesario 

elaborar los diagramas correspondientes al proceso y la distribución de planta, los ensayos de 

inspección microbiológica y fisicoquímica necesarios para verificar que el extracto cumple con las 

especificaciones requeridas y finalmente la logística de distribución del producto final. 

De tal manera que utilizando éstas herramientas se pueda determinar y proponer los prerrequisitos 

para el proceso de manufactura y distribución de un extracto natural y posteriormente identificar los 

puntos críticos de control de dicho proceso. 
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Capítulo I Marco Metodológico  

Encontrará en este capítulo los puntos básicos para el proyecto de inocuidad, con el fin de realizar 

el análisis para el desarrollo de planteamiento del problema necesario, la elaboración de la pregunta 

de investigación para una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. Así mismo será 

utilizado en la creación del objetivo general y objetivos específicos. Todo esto ayudará a desarrollar 

el proceso del Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio de una empresa que manufactura 

y distribuye extractos naturales. Donde se mostrará la aportación de las diferentes carreras como 

son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Química Industrial, Químico Bacteriólogo Parasitólogo e 

Ingeniería en Transporte. 

1.1 Planteamiento del Problema 

La industria alimentaria utiliza una gran variedad de materia prima, para la elaboración de los 

distintos productos que utiliza en la producción. Uno de ellos son los extractos naturales, los cuales 

son capaces de proporcionar distintas propiedades y/o características, como son el olor y el sabor.  

Actualmente las industrias productoras de alimentos usan extractos naturales como ingredientes 

para sus productos, por lo que es imperativo que la producción se apegue totalmente a la 

normatividad vigente, que para el presente proyecto corresponde la NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla 

de Papantla, extractos y derivados-Especificaciones, información comercial y métodos de ensayo).  

Algunos problemas documentados vía internet en la industria de producción de extracto de vainilla 

natural son el filtrado, ya que deben ser elaborados para evitar que se introduzca algún tipo de 

materia extraña, de igual forma la contaminación puede ser provocada por bacterias y/o mohos y 

levaduras, así como con componentes químicos como la cumarina, un compuesto que está presente 

en las plantas y que provoca la coagulación de la sangre, además que también se han se han 

reportado reacciones alérgicas a esta sustancia. 

 Para la producción de un extracto grado alimenticio es necesario realizar una serie de pasos que 

nos  aseguraren que el producto elaborado no interferirá con las características del producto final y 

así mismo obtener un producto inocuo. 

Debido a esto es importante realizar técnicas de análisis de peligros y puntos críticos de control 

durante la producción de los extractos naturales, de tal manera que se puedan ser identificados 

dichos puntos y peligros durante todos los procesos involucrados en la manufactura del extracto, y 

así garantizar que el producto ha sido elaborado dentro de los estándares establecidos en la norma 

NOM-182-SCFI-2011. 
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Los problemas de inocuidad identificados en el proceso de la producción por medio de la técnica de 

extracción por maceración y distribución de un extracto de vainilla grado alimenticio, obtenidos 

durante la entrevista que se realizó al Ing. Químico Industrial, quien actualmente se encuentra 

laborando en el ramo, lo cuales se han presentado durante el proceso y han afectado el producto 

final son: 

• El proceso de deionización del agua no sea el adecuado para llevar a cabo la producción del 

extracto. 

• Una mala técnica de lavado, desinfectado y sanitizado de la planta (vaina de vainilla). 

• La maquinaria e instrumentación para la filtración de producto a granel no se encuentren 

correctamente sanitizados.   

• El envase final para entregar el producto terminado no sea inocuo. 

Hoy 99 % de la vainilla que consumimos proviene de versiones sintéticas de la vainillina, un 

compuesto orgánico que es el principal componente del sabor a vainilla. 

La producción de vainillina a partir de la planta es muy escasa a nivel mundial, apenas de 40 a 50 

toneladas por año, convirtiéndola en la tercera especia más cara del mundo detrás del azafrán y el 

cardamomo; mientras que la producción de vainillina de forma sintética es de 16,000 a 20,000 

toneladas al año, y continúa incrementándose. 

Ahora bien, mientras que los extractos de vainilla natural obtenidos de las vainas de la planta, 

cuestan alrededor de 4,000 dólares por kilo, el precio de la vainillina natural obtenida de producción 

microbiana es de alrededor de 1,000 dólares por kilo, y el equivalente sintético e idéntico a la vainillina 

de la planta obtenido a partir del guayacol, derivado del petróleo, está entre 16 y 22 dólares por kilo. 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Contar con un Plan HACCP permitirá identificar y establecer los puntos críticos de control en la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio? 

1.3 Objetivo General 

Diseñar un Plan HACCP a partir de la Producción, por medio de la técnica de extracción por 

maceración y distribución de un extracto de vainilla grado alimenticio con base en la Norma 

Mexicana, NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla de Papantla, extractos y derivados-Especificaciones, 

información comercial y métodos de ensayo). 
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1.4 Objetivos Específicos 

1. Analizar la norma NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla de Papantla, extractos y derivados-

especificaciones, información comercial y métodos de ensayo).para el desarrollo del proceso del 

Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio. 

2. Elaborar el diagrama de flujo del proceso de manufactura y distribución de un extracto grado 

alimenticio con base a la norma NOM-182-SCFI-2011. 

3. Determinar las especificaciones técnicas del producto terminado para la distribución a industrias 

alimenticias, de acuerdo a la norma NOM-182-SCFI-2011. 

4. Plantear una propuesta base técnica y base Inocuidad para el proceso de manufactura y 

distribución de un extracto grado alimenticio de una empresa que manufactura y distribuye extractos 

naturales. 

5. Determinar y proponer los prerrequisitos para el proceso de manufactura y distribución de un 

extracto grado alimenticio de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. 

6. Identificar los puntos críticos de control para el proceso de manufactura y distribución de un 

extracto grado alimenticio de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. 

1.5 Justificación 

El extracto de vainilla es uno de los pocos extractos normalizados en México  y uno de los más 

comercializados mundialmente, la falta de la producción de la vainilla se ha dado por la reducción en 

la superficie de vainilla sembrada en México, la cual fue motivada por dos razones principales: la 

caída de los precios internacionales y el incremento en el uso de saborizantes sintéticos (vainillina) 

obtenidos a partir del guayacol, un derivado del petróleo, la cumarina y otros subproductos 

aromáticos de fermentaciones. 

En las últimas décadas de una serie de enfermedades como el cáncer han sido asociadas al 

consumo de alimentos elaborados, con ingredientes sintéticos como la cumarina, lo que ha 

provocado que el uso de aditivos alimentarios sean limitados o sustituidos. En el caso de la vainillina 

sintética, se conoce que algunos de sus precursores, como el fenol, el catecol u otros derivados 

lignocelulósicos de la industria del papel, son sustancias nocivas para la salud. Debido al riesgo de 

que alguna de esas sustancias pudiera ser arrastrada como traza en el producto final, existe una 

marcada tendencia en los mercados de consumo, sobre todo europeos, por retomar el uso de 

extracto natural de vainilla. 
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Por lo que este trabajo pretende ser una guía metodológica de cómo aplicar el HACCP y determinar 

si este es aplicable para compañías del sector de extractos grado alimenticio. 

Se establece la estructura del equipo de trabajo según sus especialidades y funciones, por lo tanto 

la aportación de la carrera de Ingeniería Química Industrial dentro del proceso de Diseño y 

Desarrollo, serán los conocimientos que aporta esta especialidad, ya que  en la industria química 

se suele hablar de extracciones, mientras que cuando se trata de alimentos, flores, hierbas y otros 

productos para consumo humano se emplea el término extracción por maceración. La técnica a 

utilizar en la producción del extracto grado alimenticio de vainilla será la técnica de extracción sólido 

líquido (maceración), enfocándose cuidadosamente en cada uno de los pasos para la producción del 

extracto grado alimenticio, se realizara el adecuado balance de materia para la obtención de la 

producción requerida, tomando en cuenta cada una de las propiedades fisicoquímicas de las 

materias primas utilizadas en cada lote y mejorando los equipos a utilizar en el proceso de fabricación 

del extracto,y así mantener un extracto grado alimenticio en condiciones  inocuas, realizando un 

análisis de prerrequisitos para encontrar los puntos críticos de control y desarrollar un plan HACCP. 

La aportación de la carrera de Ingeniería Industrial será a través de herramientas, conocimientos, 

técnicas y métodos como son: la localización de planta, la distribución de planta utilizando la 

Planeación Sistemática de la Distribución en Planta, SLP por sus siglas en inglés, el diagrama de 

recorrido, layout, diagrama de relación de espacios, diagrama de relación de actividades y diagrama 

de bloques, capacidad instalada y balanceo de línea por lo cual se elaborará el cursograma analítico, 

diagrama de gantt y diagrama de precedencia, con el fin de detallar el proceso de manufactura y 

distribución que permita evaluar los aspectos del proceso y llevar a cabo el control de operaciones 

con las siguientes actividades: 

• Reconocer las fases de la operación 

• Conocer los procedimientos y controles que aseguren la inocuidad del producto en las fases de 

producción. 

• Identificar el control del envasado el cual debe de ser inocuo y proteger al producto de cualquier 

tipo de contaminación o daño exterior. 

• Determinar la distribución de planta adecuada para el proceso de manufactura y distribución de un 

extracto grado alimenticio de forma inocua. 

• Elaborar los diagramas de flujo y diagramas para el proceso de manufactura de extracto natural de 

vainilla y llevar a cabo la recolección de información de los procedimientos identificando áreas de 

oportunidad. 

 

Así mismo, es necesario asegurar que, a lo largo de todos los procesos involucrados en la presente 

investigación, se deben realizar distintos análisis al producto, para poder verificar que esté libre de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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microorganismos que puedan causar algún daño, tanto a las propiedades del producto, como a los 

consumidores de éste.  

El proceso de manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio de una empresa que 

manufactura y distribuye extractos naturales debe permanecer libre de microorganismos patógenos. 

Para esto la aportación de la carrera Químico Bacteriólogo Parasitólogo, deberá establecer las 

técnicas microbiológicas necesarias para mantener la inocuidad durante los distintos procesos, para 

lo cual se deberá realizar las siguientes determinaciones: 

 Mesofílicos aerobios, Staphylococcusaeureus, coliformes totales y fecales, hongos y levaduras, 

Salmonella spp, Escheichiacoli.   

De igual manera el Químico, ayudará a proporcionar las herramientas necesarias para la evaluación 

de peligros biológicos durante la elaboración de los prerrequisitos y el plan HACCP. 

Cabe resaltar que algunas de las determinaciones microbiológicas mencionadas, ya se realizan 

como método de control de calidad dentro de las empresas que llevan a cabo la producción de 

extractos naturales, sin embargo, es necesario analizar cual o cuales de éstas metodologías son 

necesarias dentro del proceso para verificar la inocuidad del producto. 

Considerando que la cadena de suministro será parte fundamental de la manufactura y distribución 

de extractos, para la entrega del producto terminado al cliente final, se identifica que la aportación 

de la carrera de Ingeniería en Transporte será en la realización de este proceso, con el cual 

culminará la secuencia de actividades que se deben realizar para la manufactura y distribución de 

un extracto grado alimenticio, con base en la logística y los procesos que conlleva, tales como: 

• Conocer especificaciones técnicas del producto y sus dimensiones, para a partir de estos 

datos determinar las especificaciones que deberá tener el vehículo adecuado para la 

distribución. 

 Mediante los diferentes tipos de redes de distribución se determinara la ruta optima de la 

distribución del producto final, optimizando los recursos disponibles para esta actividad; 

determinados por el volumen de mercancías y la capacidad de los vehículos. 

Los cuales se alcanzaran mediante la aplicación de conocimientos para determinar la elección de 

tipo de vehículo y su respectiva configuración vehicular por el tipo de carga a transportar que se 

determinara mediante la tecnología de vehículos y el transporte carretero, además se analizara la 

ruta optima de distribución mediante métodos de redes de distribución, y, la aplicación de los 

conocimientos de ingeniería de transito para optimización de tiempos, y, en conjunto servir como 

eslabón dentro de la cadena de suministro de la industria alimentaria. 
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1.6 Técnicas e instrumentos de medición 

La técnica de investigación para elaborar el Plan HACCP será documental de manera argumentativa 

e informativa.   

Los instrumentos que nos van a ayudar para la recolección de datos durante el desarrollo del 

proyecto de investigación son: 

•  Documentales en páginas web gubernamentales nacionales y/o internacionales. 

• Fichas bibliográficas, artículos de revistas científica, entretenimiento y financieras nacionales y/o 

internacionales. 

• Tesis y/o tesinas de informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas 

nacionales y/o internacionales. 

•  Periódicos nacionales y/o internacionales. 

•  Normas oficiales nacionales y/o internacionales.  

•  De campo- observación, entrevista y cuestionario. 
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Capítulo II Marco Teórico  

En este capítulo encontrará usted los fundamentos teóricos, los cuales ayudaran a diseñar un 

sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control para la manufactura de un extracto grado 

alimenticio de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales.  

Para el desarrollo se usaron conocimientos y técnicas de ingeniería, para la interpretación de datos 

se utilizaron diferentes tipos de diagramas, los cuales en este capítulo se enlistan y se explican. Así 

mismo cada técnica se eligió y se utilizó basándonos en normatividad mexicana, referenciada con 

inocuidad en alimentos. 

2.1 Fundamentos técnicos para el diseño de un sistema de análisis de peligros 

y puntos críticos de control (HACCP) para  la manufactura y distribución de 

un extracto grado alimenticio.  

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. En los temas, a continuación se encontrará la teoría principal para el desarrollo del 

proyecto para el diseño de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), 

para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio. 

2.1.1 Cadena de Suministro  

La cadena de suministro es el resultado de múltiples entidades independientes que se afectan unas 

a otras; ya que las compañías han encontrado que es más práctico especializarse en lo que hacen 

mejor y comprar a sus proveedores lo que ellos hacen mejor. La cadena de suministro que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como 

la información relacionada, desde el punto de origen y el punto de consumo, con el fin de satisfacer 

los requerimientos de los clientes. (Ballou, 2004) 

 Para el proyecto de Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) de la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, inicialmente se analizará 

una cadena de suministro de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales y donde 

se corrobora la cadena de suministro que declaran. Para ello se elaborará la cadena de suministro 

donde mostrará el flujo constante de información, productos y fondos entre las diferentes etapas. 

 El diseño de las etapas que abarca una cadena de suministro de la una empresa de giro alimenticio 

es como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Etapas de la cadena de suministro 

Cada etapa en la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos, información y 

fondos.  

Estos flujos ocurren con frecuencia en ambas direcciones y pueden ser administrados por una de 

las etapas o un intermediario. De esta forma se podrá conocer el verdadero origen y el alcance del 

extracto natural de vainilla. 

Las decisiones sobre el diseño, planeación y operación de la cadena de suministro, desempeñan un 

papel importante en el éxito o el fracaso de una compañía.  

En el capítulo IV se mostrará la cadena de suministro real de un extracto grado alimenticio donde el 

objetivo de la cadena de suministro será maximizar el valor total generado, en cada etapa en la 

cadena de suministro donde se conecta a través del flujo de productos, información y fondos.  

2.1.2 Ingeniería de Procesos 

En este tema se definirán las características correspondientes para un extracto grado alimenticio de 

una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales, así mismo se analizarán las técnicas 

necesarias para el extracto natural de vainilla, que es el producto a investigar para el proyecto de 

Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio. 

 Así como la descripción de las actividades necesarias para los requerimientos de materias primas 

e insumos, las características y distribución de equipos, mano de obra requerida, capacidad instalada 

y operativa, localización de planta e interpretación de procesos para el manufactura y distribución 

del extracto natural de vainilla  
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2.1.2.1 Descripción del Producto 

Para el proyecto  del Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, se analizará solamente 

una línea de producción de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales, la línea 

que se seguirá será sobre el extracto natural de vainilla donde sus especificaciones fisicoquímicas y 

microbiológicas son de acuerdo a la Norma Mexicana, NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla de Papantla, 

extractos y derivados-especificaciones, información comercial y métodos de ensayo).  

La empresa le entrega a su cliente el extracto natural de vainilla en una presentación de un envase 

de polietileno el cual contiene 5 litros del producto en color ámbar, obtenidas por una solución 

hidroalcóholica de vainilla manufacturada con un proceso de maceración de 7 días de duración.  

Por lo cual se mostrará a continuación en la tabla 2.1 las especificaciones del análisis fisicoquímico 

y microbiológico del extracto natural de vainilla de acuerdo a una empresa que manufactura y 

distribuye extractos naturales. 

Determinación Especificaciones Referencia 

Descripción Líquido, libre de partícula extraña Control Interno 

Olor Característico Control Interno 

Color Ámbar Control Interno 

Color soluble en alcohol etílico 25% Control Interno 

Índice de refracción 1.40 -  1.54 FEUM 2011, 10° Ed. 

pH 5 -  7 FEUM 2011, 10° Ed. 

Densidad 0.98 - 1.09 g/cm3 FEUM 2011, 10° Ed. 

Cenizas 
0.303 - 0.335 gr por 100 mL de 

extracto 
FEUM 2011, 10° Ed. 

Cenizas solubles 0.252 - 0.278 g por 100 mL de extracto FEUM 2011, 10° Ed. 

Alcalinidad de cenizas solubles 
28.5 - 31.5 mL de ácido 0.1 N por 100 

mL de extracto 
FEUM 2011,10° Ed. 

Acidez total 
39.9 - 44.1 mL de álcali 0.1 N por     

100 mL de extracto 
FEUM 2011, 10° Ed. 

Bacterias mesofílicas aerobias 100 UFC/mL máximo NOM-092-SSA1-1994 

Mohos y levaduras 10 UFC/mL máximo NOM-111-SSA1-1994 

Coliformes totales en placa Negativo a la prueba NOM-113-SSA1-1994 

Salmonella Negativo en 25mL de muestra NOM-115-SSA1-1994 

 
Tabla 2.1 Especificaciones de análisis fisicoquímico y microbiológico del extracto natural de vainilla  
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2.1.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

Durante la etapa inicial de diseño o en el análisis de un proceso vigente o en una instalación, las 

herramientas que brindan una representación visual de todo el sistema o subsistema en estudio, 

adoptan la forma de diagramas. 

Razón por la cual se diseñaron diferentes tipos de diagramas, en la cual hay una representación 

esquemática general o una visión planificada del proceso. (Zandin, 2006).  

Para la selección de un diagrama se debe considerar una serie de pasos como se muestra en la 

Figura 2,2 ya que con la secuencia de pasos se logrará analizar cuales con los diagramas necesarios 

para el proyecto del Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio de una empresa que 

manufactura y distribuye extractos naturales. 

 

Figura 2.2 Pasos para seleccionar un diagrama 

A continuación, se mostrarán en la Tabla 2.2, los diagramas que se utilizarán para el proyecto del 

Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, con el fin de organizar la información, 

analizarla y encontrar áreas de oportunidad de una empresa que manufactura y distribuye extractos 

naturales. 

1.Seleccionar

2.-Registrar. el trabajo a estudiar definiendo sus límites mediante la observación directa de los hechos relevantes 
relacionados con el proyecto.

3.- Examinar de forma crítica: la secuencia en la que se realiza el proceso.

4.- Establecer el diagrama adecuado para representar el proceso.

5.- Evaluar si es funcional el proceso a estudio.
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Tipo de Diagrama Definición Simbología 

Diagrama de flujo 

vertical. 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa del proceso de manufactura del extracto natural de 

vainilla. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con 

flechas que indican la dirección de flujo del proceso. (Zandin, 2008) 

El método para elaborar un diagrama de flujo es: 

1. Definir el grado de detalle. El diagrama de flujo puede mostrar a grandes 

rasgos la información sobre el flujo general de actividades principales, o ser 

desarrollado de modo que se incluyan todas las actividades y los puntos de 

decisión.  

2. Identificar la secuencia de pasos del proceso. Situándolos en el orden en que 

son llevados a cabo. 

3. Construir el diagrama de flujo. Para ello se utilizan determinados símbolos, 

iniciamos con el óvalo de inicio de diagrama y luego unimos dicho ovalo con el 

símbolo de actividad mediante una línea con flecha que indica el sentido del flujo 

de datos, repetimos este procedimiento con cada paso de nuestro proceso, 

uniendo cada símbolo con una línea con punta de flecha; finalizamos el 

diagrama con otro ovalo que indica el fin del diagrama de flujo. Debemos 

destacar que cuando se hacen preguntas dentro del diagrama o acciones de 

selección, se utiliza el símbolo de decisión el cual determina dos respuestas. 

La aplicación de la metodología del diagrama de flujo se aplicará en el capítulo 

IV. 

 

 
Terminal: Indica el inicio o la terminación del flujo de 
proceso. 

 

Decisión: Indica un punto en el flujo en que se 
produce una bifurcación del tipo “Si” - “No” 

 

Multidocumento: Refiere a un conjunto de 
documentos. Un ejemplo es un expediente que 
agrupa a distintos documentos. 

 
Conector de proceso: Conexión o enlace con otro 
proceso diferente, en la que continua el diagrama de 
flujo. 

 
Base de datos/aplicación: Empleado para representar 
la grabación de datos. 

 
Actividad: Representa una actividad llevada a cabo en 
el proceso. 

 
Documento: Se refiere a un documento utilizado en el 
proceso, se utilice, se genere o salga del proceso. 

 

Inspección/firma: Empleado para aquellas acciones 
que requieren una supervisión (una firma o visto 
bueno) 

 

Archivo manual: Se utiliza para reflejar la acción de 
archivo de un documento y/o expediente. 

 
Línea de flujo: Proporciona indicación sobre el sentido 
del flujo del proceso. 

 

Tabla 2.2 a) Tipo de diagramas 



 

12 

Tipo de Diagrama Definición Simbología 

Diagrama de 

proceso 

Al representar de forma gráfica los distintos pasos de un proceso de manufactura 

de un extracto grado alimenticio, los cuales son diferenciados por medio de 

símbolos y parámetros.  A partir de este diagrama se graficará entonces 

inspecciones y operaciones del proceso para ello se utilizará Dia que es una 

aplicación informática para crear diagramas y mapas conceptuales. Se trata de una 

aplicación de código abierto desarrollada como parte del Proyecto GNOME. Como 

todas las aplicaciones del Proyecto GNOME, Dia es un programa intuitivo y ligero, 

que pone el acento en la simplicidad y la eficiencia. Para utilizarlo no se requiere ni 

un ordenador potente. 

La aplicación de la metodología del diagrama de proceso se aplicará en el capítulo 

IV. 

 Válvula regulable 

 Entrada manual 

 
Área externa 

 Lavabo 

 Tanque abierto 

 
Recipiente reactor o de absorción simple 

 
Bomba o compresor de desplazamiento positivo rotatorio 

 Filtro 

 
Tanque cubierto 

 Etiqueta 

 Camión 

 
Tanque sellado 

 Luz 
 

 

 

 

Cursograma 

Analítico 

 

 

Al representar de forma gráfica el orden de todas las operaciones, transportes, 

inspecciones, demoras y almacenajes que tienen lugar durante el proceso de 

manufactura de un extracto grado alimenticio, este cursograma permitiría analizar 

los procedimientos, detectar errores, omisiones y lograr procedimientos más 

eficientes. El método para la realización de este diagrama consiste en escribir por 

pasos los avances del producto en el recorrido de la empresa para clasificarlos en 

qué tipo de actividad se desarrollará. 

La aplicación de la metodología del cursograma analítico se aplicará en el capítulo 

IV. 

 
Operación: Indica las principales del proceso, método o 
procedimiento principalmente de la materias primas o 
productos. 

 Transporte: Indica el movimiento de los trabajadores, 
materiales y equipos de un lugar a otro. 

 Inspección: Indica que se verifica la calidad, inocuidad. 

 Demora: Representa generalmente cuellos de botella, al 
igual que tiempos muertos. 

 
Almacenamiento: Actividad encaminada a contener y/o 
consolidar materiales, elementos, subproductos o productos 
para su conteo o resguardo. 

 Decisión: Actividad realizada cuando surge una anomalía de 
acuerdo a lo estandarizado a las especificaciones del 
proceso.   

  
 

Tabla 2.2 b) Tipo de diagramas 



 

13 

 

Tipo de Diagrama Definición Simbología 

Diagrama de Gantt 

Al representar de forma gráfica las tareas del proceso de manufactura de un extracto 

grado alimenticio, permitirá analizar un gráfico de barras horizontales, ordenadas por 

actividades y su secuencia de tiempos. (Kanawaty George, 1996)  

Para realizar el diagrama se debe realizar un desglose de los tiempos que refleje todo 

tipo de actividades para el proceso que se debe analizar. 

La aplicación de la metodología del diagrama de Gantt se aplicará en el capítulo IV. 

  

Sin simbología 

 

 

 

Layout (Diagrama 

de Recorrido) 

 

 

El diagrama de recorrido permite visualizar los transportes, los avances y el retroceso 

de las unidades, los "cuellos de botella", los sitios de mayor concentración; a fin de 

optimizar, eliminar, combinar, reordenar y simplificar el proceso de manufactura de un 

extracto grado alimenticio (Kanawaty George, 1996) 

Para realizar el diagrama se debe realizar el layout y en él se realiza el diagrama de 

recorrido,  que es mostrar la se secuencia de actividades que se realizan para un 

proceso. 

La aplicación de la metodología del diagrama de recorrido se aplicará en el capítulo 

IV. 

 
Operación: Indica las principales del proceso, método o 
procedimiento principalmente de la materias primas o 
productos. 

 Transporte: Indica el movimiento de los trabajadores, 
materiales y equipos de un lugar a otro. 

 Inspección: Indica que se verifica la calidad, inocuidad. 

 Demora: Representa generalmente cuellos de botella, al 
igual que tiempos muertos. 

 
Almacenamiento: Actividad encaminada a contener y/o 
consolidar materiales, elementos, subproductos o 
productos para su conteo o resguardo. 

 Decisión: Actividad realizada cuando surge una anomalía 
de acuerdo a lo estandarizado a las especificaciones del 
proceso.   

  
 

Tabla 2.2 c) Tipo de diagramas 
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Tipo de 

Diagrama 
Definición Simbología 

El 

diagrama 

de relación 

de 

actividades 

El diagrama de relación de actividades nos permite representar el recorrido de los 

productos, la intensidad de las interacciones existentes entre las diferentes 

actividades productivas, los sistemas de manipulación y los diferentes servicios de 

la planta manufacturera de extracto grado alimenticio  

La aplicación de la metodología del diagrama de relación de actividades se 

aplicará en el capítulo IV. 

A absolutamente necesaria 

E especialmente importante 

I importante 

O importancia ordinaria 

U no importante 

X indeseabilidad 

  
 

 

 

 

Diagrama 

de hilos 

 

 

El diagrama de relación de espacios nos permite proyectar el proceso productivo 

que tendrá lugar en la planta, donde se mostrará el adecuado espacio que se 

requiere para el proceso de manufactura de un extracto grado alimenticio. 

La aplicación de la metodología del diagrama de hilos se aplicará en el capítulo IV. 

 

Tabla 2.2 d) Tipo de diagramas 
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Tipo de Diagrama Definición Simbología 

El diagrama de 

bloques  

El diagrama de bloques es el resultado del SLP donde de forma rápida y sencilla 

muestra cómo deben estar acomodadas las áreas de acuerdo a su categoría e 

importancia. Mostrando un plano de forma básica de la distribución de planta. 

La aplicación de la metodología del diagrama de bloques se aplicará en el 

capítulo IV. 

 

Sin simbología  

 

 

 

Diagrama de 

Precedencia 

 

El diagrama de precedencia se usa para representar las actividades en cascada, 

y enfatizar en aquellas que deben hacerse como prerrequisito de otras. (Zandin, 

2008) 

El método para la elaboración es el siguiente: 

1. Representar cada una de las actividades del proceso con números o letras. 

2. Establecer los tiempos de cada actividad. 

3. Establecer el nivel de producción y el tiempo límite para producir. 

4. Elaborar una tabla donde se indique: el número de estación, numero de 

actividad, actividades del proceso, actividades precedentes y el tiempo de cada 

actividad. 

La aplicación de la metodología del diagrama de precedencia se aplicará en el 

capítulo IV. 

 

 

 

Representa una actividad llevada a cabo en el 

proceso, dentro de ella se anota el numero o letra 

 
Proporciona indicación sobre el sentido de las 

actividades 

  

  

  

  

 

Tabla 2.2 e) Tipo de diagramas 
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2.1.2.3 Especificación de materias primas e insumos  

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. 

Por ello la selección de materias primas e insumos de las empresas que manufacturan y distribuyen 

extractos naturales se representan en el capítulo III, dichas especificaciones se basan en la NOM-

182-SCFI-201principalmente en lo siguiente:  

El área de compras debe disponer de una lista de los ingredientes necesarios y comprar solamente 

a proveedores que puedan proveer un certificado que cumpla con los estándares fijados por la norma 

NOM-182-SCFI-2011. 

Es inevitable que la calidad de los ingredientes varíe, aun proviniendo del mismo proveedor, de lote 

a lote y/o de mes en mes; es importante que estas oscilaciones sean detectadas y controladas. En 

el caso de que el análisis indique que un ingrediente no cumpla las especificaciones requeridas y su 

proveedor suministre continuamente materias primas e insumos inferiores al nivel medio, este último 

deberá ser borrado de la lista de proveedores. 

2.1.2.4 Especificaciones de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos 

Para el proyecto la selección de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos se utilizará la información 

con la que cuenta una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales y 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 

incluidas, precios y promociones.  

Lo que recomiendan otros autores es que el área de compras debe cuestionar lo siguiente: es 

diagnosticable, el nivel del personal es alto, hay probabilidad de análisis estadístico de fallas, alto 

costo de estadía por reparación, existen sistemas de repuestos, existen máquinas sustitutas, el arme, 

desarme y ajuste es complejo, necesidad sistemática de lubricación y ajuste, el tiempo medio de 

reparación es amplio y el mantenimiento programado eleva la eficiencia del equipo. 

La respuesta afirmativa o negativa agrega o no el valor 1 al tipo de mantenimiento que estimula. De 

esta forma el sistema de mantenimiento seleccionado es el que alcance mayor puntuación. En 

determinadas circunstancias el desestimulo en vez de cero puede tomar valor -1. Luego de haberse 

tomado todas las decisiones técnicas en la selección de los mantenimientos adecuados para las 

máquinas y sus sistemas, este sistema debe ser sometido a un análisis de factibilidad económica, 

velándose por la rentabilidad de los procedimientos escogidos. (Zadin, 2008) 
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2.1.2.5 Determinación de mano de obra 

El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en 

todas las estaciones de trabajo. Hay tres tipos de balanceo de línea; el tradicional, el de peso 

posicional y el heurístico.  (Zandin, 2008) 

Para Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, se utilizará el método heurístico, el cual 

consiste en trabajar con las condiciones con las que se cuentan, es decir, con el número de 

operadores disponibles. Es este caso se determina el tiempo de ciclo de acuerdo a la división de la 

sumatoria de todos los tiempos estándar de las operaciones entre el número de operadores. En este 

método si se pude rebasar el tiempo máximo del tiempo del ciclo. 

El método para elaborar el balanceo en línea es el siguiente: 

1. Identificar las actividades del proceso de manufactura de un lote de extracto natural de vainilla. 

2. Identificar el número de estaciones de trabajo. 

3. Elaborar una tabla donde se representen el número de estación de trabajo, la actividad y/o 

conjunto de actividades (sólo si es más de una actividad por estación de trabajo) y el tiempo en 

minutos por cada estación de trabajo. 

4. Transformar los minutos por litros en litros por minutos, dividiendo los minutos de cada estación 

de trabajo entre los 1000 L de extracto natural de vainilla de un lote. 

5. Multiplicar el número de operarios por las unidades por minuto de la primer estación de trabajo, 

repetir la fórmula (número de operarios x unidades por minuto) de la segunda estación de trabajo, lo 

cual el resultado debe ser igual o lo mínimo mayor al número de litros por minuto calculado de la 

estación de trabajo inmediata anterior, si el resultado es menor, se debe aumentar el número de 

operarios de dicha estación de trabajo y así obtener un resultado igual y/o mínimo mayor al número 

de litros por minuto calculado de la estación de trabajo inmediata anterior. Continuar el procedimiento 

hasta concluir con el número de estaciones de trabajo. 

6. Teniendo balanceada cada estación de trabajo, se determina el número de operarios para el 

proceso de manufactura del extracto natural de vainilla. 

La aplicación de la metodología del balanceo de líneas se aplicará en el capítulo IV. 
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2.1.2.6 Capacidad Instalada 

El término capacidad es un referente común en los lenguajes de la administración, la ingeniería 

industrial y la economía. El concepto interpretado bajo la óptica de su utilidad para la toma de 

decisiones respecto al sistema y uso de los recursos, tanto como en detectar necesidades y proponer 

mejoras en el sistema. 

La capacidad instalada suele abordar dos enfoques: la capacidad de atención a la demanda y la 

máxima velocidad de producción esperada de bienes y servicios. el primero, es atribuible a la 

demanda actual y futura por un bien o servicio que una organización puede suplir, dada una cantidad 

de factores productivos disponibles, entendidos estos, como la combinación de mano de obra y 

recursos que interactúan en un periodo específico de tiempo. El segundo, está en función de la 

velocidad máxima que puede alcanzar un sistema para realizar un trabajo. (Narashimhan, McLeavey 

y Billington, 1996) 

En el Proyecto de Investigación, Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio, se calculará la 

capacidad instalada con enfoque a la demanda y producción, debido a que lo que requiere conocer 

es la capacidad de producción real y máxima, que se está llevando a cabo dentro de una empresa 

que se dedica a la elaboración de extractos naturales para encontrar puntos de mejora en el sistema.  

Se debe identificar los tiempos para realizar el cálculo de la capacidad real instalada, para ello se 

necesitará el cursograma analítico y el diagrama de Gantt, después se debe obtener la capacidad 

de producción del día, ésta se calcula dividiendo los litros totales obtenidos en un lote entre el número 

de días que se requieren para acabar el lote.  

Las siguientes formulas   serán necesarias para el cálculo de la capacidad instalada: 

Capacidad efectiva =capacidad diseñada * eficiencia 

Capacidad Teórica= capacidad diseñada * eficiencia 

Utilización = capacidad real / capacidad teórica 

Eficiencia = capacidad real / capacidad teórica 

La aplicación de la metodología de la capacidad instalada se aplicará en el capítulo IV. 

2.1.2.7 Distribución de Planta 

La distribución de planta se define como  el orden de los elementos que constituyen una instalación 

para una empresa. Ésta comprende los espacios necesarios para los movimientos, el 

almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en 
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dicha instalación. Una distribución de planta puede aplicarse en una instalación ya existente o en 

una en proyección. Los objetivos principales de la distribución de planta son los siguientes: 

 Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 Mejorar la satisfacción del trabajador. 

 Incremento de la productividad. 

 Disminuir retrasos. 

 Optimización del espacio. 

En el proyecto nos basaremos en la distribución actual de la empresa, donde posteriormente se 

realizará el SLP sus siglas por su nombre en inglés Systematic Layout Planning conocido en español 

como Planeación Sistemática de la Distribución en Planta, para ello se necesitará seguir la siguiente 

tabla: 

Actividad Simbología 

 

 

Se realiza   una lista de la relación de áreas de la 

empresa y se coloca la categoría a la que aplica. 

 

 

 

 

 

 1 
 

 2 
 

 Producción 

 3 
 

 Transporte  

 4 
 

 Almacén 

  
 5 

  Servicios de 
soporte  

   
Se analiza la protección civil obligatoria  

NOM-003- SEGOB-2011 - Señales y avisos para 

protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio-

Extintores-Servicio de mantenimiento y recarga.   

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-

Prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo. 

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones 

y áreas en los centros de trabajo. 

 

Sin simbología  

Se debe realizar el diagrama de relación de actividades 

donde se usará un código de letras, el diagrama de hilo 

y el diagrama de bloques. 

Se puede observar en la Tabla 2.2 d) y Tabla 2.2 e)  

Tabla 2.3 Actividades para SLP 
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2.1.2.8 Localización de Planta 

La localización de la planta es esencial para el servicio que brindará una 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). 

La empresa sobre la cual se realizará el proyecto no cuenta con una localización de planta adecuada, 

ya que su proceso de manufactura de un extracto grado alimenticio lo lleva a cabo en una casa 

remodelada de una zona habitacional, no tomando en cuenta factores para decidir si la zona es la 

correcta para su proceso. Para el proyecto se desarrollará una propuesta para su localización de 

planta, tomando en cuenta factores sociales y de servicios. 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. 

2.1.2.9 Organigrama 

Una causa importante de conflictos en las organizaciones es que las personas no entienden su 

trabajo ni el de sus compañeros. Indistintamente de qué tan bien concebida pueda estar la estructura 

de una organización, las personas deben entenderla para hacerla funcionar. Este conocimiento se 

refuerza con organigramas, descripciones de puestos adecuados, la explicación detallada de las 

relaciones de autoridad e información y por la introducción de metas específicas para puestos 

concretos. (Franklin, 2007) 

Toda estructura organizacional, incluso una deficiente, puede representarse de forma gráfica, ya que 

tal representación únicamente indica cómo se relacionan los departamentos según las principales 

líneas de autoridad. La aplicación de la metodología del diagrama se aplicará en el capítulo III como 

actualmente se encuentra en una empresa que manufactura el extracto natural de vainilla y en el 

capítulo IV se elaborará la propuesta del diagrama. 
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Figura 2.3 Representación de un organigrama y las interacciones que presenta entre sí. 

2.1.2.10 Mapa general de la empresa 

La empresa la cual se tomó como ejemplo ya cuenta con este mapa general, mostrándose en el 

capítulo III, en cuanto al sistema de gestión de calidad interno, el cual fue determinado por medio de 

la explicación obtenida del sistema ISO 9001: 2015. 

2.1.2.11 Red de transporte 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.  

La cadena de suministro para la empresa de extractos naturales utilizan una combinación de los 

siguientes medios de transporte: 

• Transportistas de paquetería. Los transportistas de paquetería son compañías que 

transportan paquetes pequeños que van desde cartas hasta embarques que pesan cerca de 

150 libras (aproximadamente 68 kg). Transportan por aire, camión y ferrocarril, pequeños 

paquetes con una alta sensibilidad al tiempo. 

 

• Camión. La industria camionera consiste en dos grandes segmentos: carga completa y carga 

consolidada TL, (Truck – Load), y LTL, (Less - Than – Truckload). El embarque TL es más 

adecuado para el transporte entre las instalaciones de fabricación y los almacenes. Los 

transportistas LTL emplean centros de consolidación a donde los camiones llevan gran 

cantidad de cargas pequeñas procedentes de un área geográfica y salen con gran cantidad 

cargas pequeñas destinadas a la misma área geográfica. 
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El principal objetivo del transportista es asegurar un buen uso de sus activos, al tiempo que 

proporciona a los clientes un nivel de servicio aceptable. (Chopra y Meindl, 2008). 

 Planeamiento, medios de transporte y sus características de desempeño 

El planeamiento de transporte requiere la comprensión de tres principios clave: velocidad, 

consistencia y control. Velocidad es la capacidad de ir desde el origen hasta el destino tan rápido 

como se pueda. Consistencia es la capacidad de hacer que los envíos lleguen siempre al mismo 

tiempo. Un Control es la capacidad de hacer cambios antes y durante el transporte. (Long, 2014). 

 Selección de modo y administración del transporte. 

La selección del modo de transporte, sus características principales estas decisiones son basadas 

en cuatro variables: carga, consignatario, compañías de transporte y destinatario. 

La selección de cualquiera de los tres tipos de arreglos de transporte (privado, por contrato o 

transporte común). En un ambiente estable, donde el volumen de la carga, el origen, el destino y el 

tiempo que toma el envío son estables, lo más seguro es que el arreglo sea privado (El consignatario 

tiene sus propios vehículos) o por contrato (El consignatario no es dueño de los vehículos, pero los 

controla y opera por un periodo especificado) porque es más efectivo en costo. El transporte privado 

(El consignatario es uno de los muchos que usan la compañía de transporte) se usa más para las 

transferencias internas entre las localidades que están dentro de la misma compañía. 

Las características de los transportistas son un parte de la ecuación, la otra parte son las 

características de la carga; estos son algunos factores que suelen determinar las características del 

transporte de la carga: el tamaño de la carga, el peso, la densidad, la facilidad de estiba y el manejo 

de la carga. 

 Opciones de diseño para una red de transporte 

Podemos pensar en la red de transporte como un conjunto de nodos y vínculos. El transporte se 

origina y termina en los nodos y viaja por los vínculos. El diseño de una red de transporte afecta el 

desempeño de la cadena de suministro porque establece la infraestructura dentro de la cual se toman 

las decisiones operacionales de transporte respecto al horario y las rutas. (Chopra y Meindl, 2008). 

Las opciones de diseño son las siguientes: 

 Red de embarque directo. 

 Embarque directo con recorridos rutinarios. 

 Todos los embarques vía un centro de distribución central (CD). 
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 Embarque vía un centro de distribución central (CD) utilizando recorridos rutinarios. 

 Red a la medida. 

 Red de embarque directo 

Con la opción del embarque directo (figura 2.4), el comprador estructura su red de transporte de 

manera que todos los embarques provenientes de cada proveedor lleguen directamente a cada 

ubicación del comprador. Asimismo, se especifica la ruta de cada embarque, por lo que el 

responsable de elaborar la cadena sólo necesita decidir la cantidad a embarcar y el medio de 

transporte a utilizar. La mayor ventaja de la red de transporte de embarque directo es la eliminación 

de los almacenes intermedios y la simplicidad de su operación y coordinación. 

 

Figura 2.4 Red de embarque directo 

 Embarque directo con recorridos rutinarios. 

Un recorrido rutinario (milk run) es una ruta en la que un camión entrega el producto de un solo 

proveedor a múltiples detallistas o va de múltiples proveedores a una sola ubicación del comprador, 

como se observa en la figura 2.5. En el embarque directo con recorridos rutinarios, el proveedor 

entrega directamente a múltiples ubicaciones del comprador con un camión o un camión recoge las 

entregas de muchos proveedores destinados a la misma ubicación del comprador. 
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 Figura 2.5 Embarque directo con recorridos rutinarios 

La aplicación de la metodología de este capítulo en donde se determinará el medio y el modo de 

transporte, método de transporte adecuado, así como la determinación de la red de transporte óptima 

para el caso práctico, lo analizaremos y aplicaremos en el marco contextual en el capítulo IV. 

2.2 Fundamentos de inocuidad para el diseño de un sistema de análisis de 

peligros y puntos críticos de control (HACCP) para la manufactura y 

distribución de un extracto grado alimenticio 

La inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los 

alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de 

alimentos. Las medidas de inocuidad alimentaria garantizan la sanidad de los alimentos que 

consumimos y disminuyen el número de enfermedades que tienen su origen en alimentos 

contaminados. Por todo esto, la inocuidad es un factor determinante en la producción y 

comercialización de alimentos. Involucra a varios participantes, entre ellos los productores primarios, 

las empresas de transformación y los comerciantes, a lo largo de la cadena alimentaria, las 

autoridades competentes del control de alimentos y los consumidores finales, teniendo cada una de 

estas partes su responsabilidad en el objetivo de alcanzar productos alimenticios seguros, que no 

causen daño a la salud del consumidor.  

La protección de la inocuidad alimentaria se puede mejorar mediante el control de peligros a través 

del uso de métodos preventivos que incluyan buenos hábitos de sanidad y manufactura, como lo es 

el Programa de Prerrequisitos (PPR) y el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) durante todas las fases de la cadena de producción y distribución de los alimentos. Por 

ello se debe analizar el tema de prerrequisitos para poder hacer el análisis del HACCP. 
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 Programa Prerrequisitos 

Tomando como referencia al autor Luis Couto Lorenzo quien redacta el libro Auditoria del sistema 

APPCC, realiza la  traduciendo de inglés HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) a español 

APPCC (Análisis de peligros y puntos críticos de control). En sus orígenes, y como reflejo o 

consecuencia lógica del desarrollo del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, APPCC, a 

partir del Análisis Modal de Fallos y Efectos, AMFE, la descripción del sistema APPCC no incluía 

ninguna referencia a los denominados planes de higiene o requisitos previos. De hecho, en las 

directrices para la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, aprobado 

en 1993 por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), que han sido la referencia principal para el 

reconocimiento internacional de los principios del sistema APPCC, no se hace mención alguna a los 

requisitos previos del sistema APPCC o a los planes de higiene. (2008, Couto) 

Sin embargo, en los años sucesivos la experiencia acumulada en la introducción del sistema en las 

industrias alimentarias puso de manifiesto la necesidad de que haya una implantación previa de los 

prerrequisitos del sistema APPCC. Así, en el año 1997, organismos como el Codex o la NACMCF 

publican sendos documentos en los que se expone la doctrina cada vez más extendida y asentada 

de que es preciso disponer de unos planes de higiene o de apoyo para que el APPCC pueda ser 

verdaderamente operativo y eficaz.  

El código Internacional de Prácticas recomendado- Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos, elaborado por la Comisión del Codex Alimentarius en 1997, establece una lista de ocho 

programas de prerrequisitos, que se mantienen en la edición más actual de este documento: 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Este documento del Codex constituye la referencia más importante 

y directa para el desarrollo de los programas de prerrequisitos en las distintas empresas alimentarias.  

  



 

26 

En la Tabla 2.4 se puede observar cómo los programas incluidos en este documento abarcan 

prácticamente todos los aspectos necesarios para la producción de alimentos inocuos y aptos para 

el consumo. 

Resumen del Código Internacional de Prácticas Recomendadas 

Principios Generales de Higiene de los alimentos CAC/RCP 1 1969. Rev. 4 (2003) 

1.     Producción Primaria. 

1. Higiene del medio 
2. Producción higiénica de materias primas de 

los alimentos. 
3. Manipulación, almacenamiento y transporte. 
4. Limpieza, mantenimiento e higiene del 

personal de la producción primaria.  

5. Instalaciones: higiene del personal. 

5.1 Estado de salud. 

5.2 Enfermedades y lesiones. 

5.3 Aseo personal. 

5.4 Comportamiento personal. 

5.5 Visitantes, 

2.     Proyecto y construcción de las instalaciones. 

1. Emplazamiento. 
2. Edificios y salas. 
3. Equipo. 
4. Servicios. 

1. Transporte  
2. Condiciones Generales. 
3. Requisitos. 
4. Utilización y mantenimiento. 

3.     Control de las operaciones 

1. Control de los riesgos alimentarios 
2. Aspectos fundamentales de los sistemas de 

control de higiene. 
3. Requisitos relativos a las materias primas. 
4. Envasado. 
5. Agua. 
6. Dirección y supervisión. 
7. Documentación y riesgos. 
8. Procedimientos para retirar alimentos 

2.     Información de los productos y sensibilización de 
los consumidores. 

1. Identificación de los lotes. 
2. Información sobre los productos. 
3. Etiquetado. 
4. Información a los consumidores. 

4.     Instalaciones: mantenimiento y saneamiento. 

1. Mantenimiento y limpieza. 
2. Programas de limpieza. 
3. Sistema de lucha contra plagas 
4. Tratamiento de los desechos. 
5. Eficacia de la vigilancia. 

3.     Capacitación. 

1. Conocimiento y responsabilidades. 
2. Programas de capacitación. 
3. Instrucción y supervisión. 
4. Capacitación de actualización de los 

conocimientos. 

Tabla 2.4 Resumen del código Internacional de prácticas recomendadas 

En cambio, si repasamos la lista de prerrequisitos elaborada por el NACMCF en su guía del HACCP 

(1997), la lista contiene los once programas siguientes: 

1. Instalaciones. 

2. Control de proveedores. 

3. Especificaciones. 

4. Equipo de producción. 

5. Limpieza y desinfección 

6. Higiene personal. 

7. Formación. 
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8. Control de Productos Químicos. 

9. Recepción, almacenamiento y distribución. 

10. Trazabilidad y retirada de productos. 

11. Control de plagas. 

A partir de la publicación de los documentos del Codex y el National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Foods (NACMCF), se empezó a entender y a asumir de forma 

generalizada que antes de proceder a la instauración del APPCC es preciso contar con los 

programas de requisitos previamente implantados. Estos planes de apoyo o prerrequisitos vienen a 

representar algo así como las bases o los pilares del sistema de seguridad alimentaria que se ha 

popularizado con la denominación de la <Casa de la Seguridad Alimentaria> como se muestra en la 

Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Casa de la seguridad alimentaria 

En lo que no existe tanto consenso es en cuanto al número y tipo de prerrequisitos que se estima 

que deben acompañar al APPCC. El propio documento del Codex reconoce que: 

Será inevitable que se presenten situaciones en que algunos de los requisitos específicos que figuran 

en el presente documento no sean aplicables. La cuestión fundamental en todos los casos es la 

siguiente: “¿Qué es lo necesario y apropiado desde el punto de vista de la inocuidad y la aptitud de 

los alimentos para el consumo?”.  

En la práctica esto significa que, aunque el requisito sea en general apropiado y razonable, habrá no 

obstante algunas situaciones en las que no será necesario ni apropiado desde el punto de vista de 

la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Para decidir si un requisito es necesario o apropiado, 

deberá realizarse una evaluación de los riesgos, preferentemente en el marco del enfoque basado 

en el sistema APPCC. 

La función esencial de los programas de prerrequisitos es la de controlar determinados tipos de 

peligros, descargando de trabajo al plan APPCC, lo cual debe repercutir en una mejora de su 

operatividad y eficacia. En este sentido la implantación de los programas de prerrequisitos debe 

Agua Plagas Proveedores Trazabilidad BPM-BPF Limpieza Formación Residuo
s 

Condiciones estructurales plan de mantenimiento 
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servir para reducir en gran medida el número de PCC del plan APPCC. La experiencia acumulada 

durante los últimos años permite asegurar que resulta muy difícil de aceptar que un sistema APPCC 

pueda controlar de forma eficaz número de 100 o 50 PCC, como se ha visto con frecuencia en el 

pasado.  

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.  

En una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales se propondrán prerrequisitos, 

relacionados con la infraestructura y el mantenimiento y prerrequisitos operativos, desarrollándolos 

en el capítulo IV del presente proyecto. Cada programa de prerrequisitos debe cumplir con un 

objetivo en un aspecto concreto de la producción de extractos. Para alcanzar este objetivo los planes 

deben contener los elementos mínimos que se consideran necesarios desde el punto de vista 

operativo para que la aplicación del plan sea realmente eficaz.  

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 
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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. 

Los aspectos que se pueden considerar en los programas de prerrequisitos se encuentran en la 

Tabla 2.5 

Programas de Prerrequisitos Aspectos a considerar 

Control del Agua 

La fuente o fuentes de suministro. 
Sistema de distribución o instalación interior de la 
industria. 
Sistema o Tratamiento utilizado. 
Actividades de Comprobación 
Actividades de mantenimiento de los distintos 
equipos. 

Plan de Limpieza 

Áreas y equipos a limpiar. 
Procedimientos de limpieza. 
Frecuencia de la limpieza. 
Responsables de las tareas. 

Plan D + D (Plagas) 
Medidas preventivas 
Sistemas de vigilancia 
Tratamiento de erradicación. 

Plan de Formación 

Sistema para establecer y detectar necesidades de 
formación. 
Periodicidad o frecuencia. 
Sistema de vigilancia. 
Responsables del plan de formación. 
Sistema de evaluación del plan. 

Control de Proveedores 

Especificaciones microbiológicas 
Especificaciones relativas a la temperatura de 
recepción. 
Especificaciones de envasado. 
Especificaciones relativas a la trazabilidad. 
Especificaciones de documentación de recepción. 
Especificaciones relativas a la composición de la 
materia prima. 

Continúa tabla en la siguiente página  
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Plan de trazabilidad 

Identificación de MP, productos intermedios o 
semielaborados y productos finales. 
Datos de materia prima: (proveedor, cantidad, fecha y 
lote cuando proceda) 
Producto Intermedio (procesos en los que se sometió 
la MP) 
Producto final: datos relativos al lote. 

Plan de mantenimiento de instalaciones y equipo 

Identificar los equipos y elementos. 
Operaciones básicas de mantenimiento a las que 
debe someterse cada equipo. 
Periodicidad de las operaciones de mantenimiento. 
Sistema de vigilancia, designar responsables. 

Buenas prácticas de manipulación 

Estado de salud 
Enfermedades varias 
Aseo personal 
Indumentaria 
Comportamiento del personal 
Sistema de vigilancia 

Plan de eliminación de residuos 
Identificar residuos generados por la industria. 
Procedimientos para su manejo, almacenamiento, 
tratamiento y eliminación 

Tabla 2.5 Programas de prerrequisitos 

2.2.1 Enfermedades transmitidas por alimentos  

Las enfermedades transmitidas por alimentos son todas aquellas enfermedades que pueden 

generarse a partir de un alimento o de agua contaminada. El objetivo principal de la industria 

alimenticia es ofrecer a los consumidores alimentos que tengan garantía de la inocuidad, sin 

embargo, solo en Estados Unidos, existen 48 millones de personas que padecen estas 

enfermedades, por lo que es importante que la industria alimentaria mantenga los controles 

necesarios para que estas enfermedades puedan disminuir en el futuro. 

La OMS Organización Mundial de la Salud reporta que las principales enfermedades causadas por 

extractos naturales son de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos 

o sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. 

Los patógenos de transmisión alimentaria pueden causar diarrea grave o infecciones debilitantes, 

como la meningitis. La contaminación por sustancias químicas puede provocar intoxicaciones 

agudas o enfermedades de larga duración, como el cáncer. Las enfermedades transmitidas por los 

alimentos pueden causar discapacidad persistente y muerte. 

Bacterias: Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli enterohemorrágica figuran entre los 

patógenos de transmisión alimentaria más comunes que afectan a millones de personas cada año, 

a veces con consecuencias graves o mortales. Los síntomas son fiebre, dolores de cabeza, náuseas, 

vómitos, dolores abdominales y diarrea. Los alimentos asociados con los brotes de salmonelosis 

son, por ejemplo, los huevos, la carne de ave y otros productos de origen animal. Los casos de 

infección por Campylobacter de transmisión alimentaria son causados principalmente por la ingestión 

de leche cruda, carne de ave cruda o poco cocinada y agua potable. Escherichia coli 
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enterohemorrágica se asocia con el consumo de leche no pasteurizada, carne poco cocinada y fruta 

y hortalizas frescas. 

La infección por Listeria provoca abortos espontáneos y muerte neonatal. Si bien la frecuencia de la 

enfermedad es relativamente baja, la gravedad de sus consecuencias, que pueden llegar a ser 

mortales, sobre todo para los lactantes, los niños y los ancianos, sitúa a la listeriosis entre las 

infecciones de transmisión alimentaria más graves. Listeria se encuentra en los productos lácteos 

no pasteurizados y en diversos alimentos preparados, y puede crecer a temperaturas de 

refrigeración. 

La infección por Vibrio cholerae se transmite por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Los 

síntomas son, entre otros, dolores abdominales, vómitos y diarrea acuosa profusa, que pueden dar 

lugar a deshidratación grave y provocar la muerte. Los alimentos asociados con brotes de cólera son 

el arroz, las hortalizas, las gachas de mijo y varios tipos de mariscos.  

Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las infecciones causadas por 

las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o errónea en la medicina veterinaria y humana se 

ha vinculado a la aparición y propagación de bacterias resistentes, que hacen que los tratamientos 

de enfermedades infecciosas en los animales y en el hombre dejen de ser eficaces. Las bacterias 

resistentes se introducen en la cadena alimentaria a través de los animales (por ejemplo, las 

salmonellas a través del pollo). La resistencia a los antimicrobianos es una de las principales 

amenazas a las que se enfrenta la medicina moderna. 

Virus: Los síntomas característicos de las infecciones causadas por norovirus son las náuseas, los 

vómitos explosivos, la diarrea acuosa y los dolores abdominales. El virus de la hepatitis A puede 

provocar enfermedades hepáticas persistentes y se transmite en general por la ingestión de mariscos 

crudos o poco cocinados o de productos crudos contaminados. La manipulación de alimentos por 

personas infectadas suele ser la fuente de la contaminación. 

Parásitos: Algunos parásitos, como los trematodos presentes en el pescado, únicamente se 

transmiten a través de los alimentos. Otros, en cambio, como Echinococcus spp o Taenia solium, 

pueden infectar a las personas a través de los alimentos o por contacto directo con los animales. 

Otros parásitos, como Ascaris, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica o Giardi, se introducen en la 

cadena alimentaria a través del agua o el suelo, y pueden contaminar los productos frescos. 

Priones: Los priones son agentes infecciosos constituidos por proteínas que se caracterizan por estar 

asociados a determinados tipos de enfermedades neurodegenerativas. La encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB o “enfermedad de las vacas locas”) es una enfermedad por priones que 

afecta al ganado y que se relaciona con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el 

hombre. El consumo de productos cárnicos procedentes de bovinos que contienen materiales 
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especificados de riesgo, como tejido cerebral, constituye la vía de transmisión más probable del prion 

al hombre. 

Sustancias químicas: Las sustancias que plantean más riesgos para la salud son las toxinas 

naturales y los contaminantes ambientales. Las toxinas naturales abarcan las micotoxinas, las 

biotoxinas marinas, los glucósidos cianogénicos y las toxinas presentes en las setas venenosas. Los 

alimentos básicos como el maíz o los cereales pueden contener elevados niveles de micotoxinas, 

como la aflatoxina y la ocratoxina. Una exposición prolongada a esas toxinas puede afectar al 

sistema inmunitario y al desarrollo normal, o causar cáncer. 

Los contaminantes orgánicos persistentes son compuestos que se acumulan en el medio ambiente 

y en el organismo humano. Los ejemplos más conocidos son las dioxinas y los bifenilos policlorados, 

que son subproductos indeseados de los procesos industriales y de la incineración de desechos. Se 

hallan en el medio ambiente en todo el mundo y se acumulan en la cadena alimentaria animal. Las 

dioxinas son compuestos muy tóxicos que pueden causar problemas reproductivos y de desarrollo, 

dañar el sistema inmunitario, interferir en el funcionamiento hormonal y causar cáncer. Los metales 

pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio causan daños neurológicos y renales. La presencia 

de metales pesados en los alimentos se debe principalmente a la contaminación del aire, del agua y 

del suelo. 

Carga de las enfermedades de transmisión alimentaria  

El informe Estimación de la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria publicado 

en 2015 por la OMS es el primero en ofrecer estimaciones completas sobre la carga de morbilidad 

causada por 31 agentes contaminantes (bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos) a 

nivel mundial y regional. 

Ante el crecimiento de la población mundial, la intensificación e industrialización de la agricultura y 

la producción ganadera para satisfacer la creciente demanda de alimentos plantean a la vez 

oportunidades y dificultades para la inocuidad de los alimentos. Se prevé que el cambio climático 

también incidirá en la inocuidad de los alimentos, ya que los cambios de temperatura pueden 

modificar los riesgos que amenazan la inocuidad de los alimentos relacionados con la producción, 

almacenamiento y distribución de alimentos. 

Los alimentos insalubres plantean amenazas para la salud a escala mundial y ponen en peligro la 

vida de todos: los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas, las personas mayores y las 

personas con enfermedades subyacentes son particularmente vulnerables. Las enfermedades 

diarreicas afectan cada año a unos 220 millones de niños, de los que 96 000 acaban muriendo. Los 

alimentos insalubres generan un círculo vicioso de diarrea y malnutrición que compromete el estado 

nutricional de los más vulnerables. Cuando el suministro de alimentos es inseguro, las personas 



 

33 

tienden a adoptar dietas menos sanas y a consumir más “alimentos insalubres” que contienen 

sustancias químicas, microbios y otros peligros que ponen en riesgo la salud. 

La Segunda Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición (ICN2), celebrada en Roma en 

noviembre de 2014, reiteró la importancia de la inocuidad de los alimentos para lograr una mejor 

nutrición humana a través de una alimentación sana y nutritiva. La mejora de la inocuidad de los 

alimentos constituye pues un elemento clave para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Los gobiernos deben elevar la inocuidad de los alimentos al rango de prioridad 

de salud pública, estableciendo y aplicando sistemas eficaces en materia de inocuidad de los 

alimentos que permitan asegurar que los productores y proveedores de productos alimenticios a lo 

largo de toda la cadena alimentaria actúen de forma responsable y suministren alimentos inocuos a 

los consumidores. 

La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del proceso de 

fabricación o de distribución, aunque la responsabilidad recae principalmente en el productor. Sin 

embargo, una buena parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por 

alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta.  

2.2.2 Peligros 

Es importante evaluar los peligros que pueden presentarse dentro de los procesos que provocarían 

que nuestro producto ya no sea inocuo. 

Existen diferentes tipos de peligros que pueden alterar la calidad e inocuidad del producto, de los 

cuales para el presente caso se evaluarán solo tres: químicos y biológicos. 

Se define el peligro biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a 

enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, 

digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 

Mientras que un peligro químico es definido como aquel susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia 

que pueda afectarnos directa o indirectamente (aunque no estemos efectuando nosotros mismos las 

tareas). Una sustancia química puede afectarnos a través de tres vías: inhalatoria (respiración – esta 

es, con muchísima diferencia, la principal), ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). 

Dichos peligros serán evaluados tanto en la materia prima del producto, como en el equipo utilizado 

para la elaboración del mismo. 

El control sanitario en la preparación de alimentos es determinante para reducir los factores de 

peligros que influyen en la transmisión de enfermedades por alimentos para proteger la salud del 
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consumidor. Los criterios microbiológicos ofrecen a la industria alimentaria y a los organismos 

reguladores las directrices para controlar los sistemas de elaboración de alimentos. Como criterios 

microbiológicos se pueden utilizar: 

a) Microorganismos indicadores de contaminación. 

b) La presencia de microorganismos patógenos específicos. 

c) La detección de una toxina específica producida por un patógeno. 

 

Las Intoxicaciones causadas por alimentos, ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o 

mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor 

y son capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. (Andino y 

Castillo, 2010,) 

Es necesario evaluar también el agua utilizada para la elaboración de alimentos procesados, o 

involucrada en la limpieza y lavado de los equipos que se encuentren en contacto con los alimentos.  

Existe también la posibilidad de contaminación de agentes químicos o plaguicidas, las cuales pueden 

estar presentes de origen en la materia prima. Los principales agentes químicos que pueden causar 

un riesgo son los llamados metales pesados, los cuales incluyen principalmente al Plomo (Pb), 

Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) y Arsénico (As), los cuales están asociados a distintas enfermedades 

de tipo crónico y agudo, desde daño hepático y renal hasta algunos tipos de cáncer. (Valle y Lucas, 

2000) 

Por tal motivo es necesario establecer una metodología para el control de dichos peligros y la cual 

debe estar apegada a la normatividad vigente, cabe resaltar que no es necesario que las 

determinaciones de los peligros tanto químicos, como biológicos deben realizarse dentro de la 

empresa, sino también pueden ser llevados a laboratorios terceros certificados 

2.2.3 HACCP 

Los alimentos no discriminan a ningún consumidor. En esta afirmación radica la importancia de 

producir alimentos sanos, nutritivos y agradables. Ante el proceso de globalización actual, la industria 

alimenticia se encuentra condicionada a modificar su actitud hacia el mercado y es allí donde surge 

la calidad como un elemento de distinción de los productos. La calidad de este tipo de productos 

está determinada por el HACCP. (Carro Paz Roberto / González Gómez Daniel, 2012)  

En 1970 se planteó la necesidad para la NASA (por sus siglas en inglés de National Aeronautics and 

Space Administration) de garantizar la total calidad de los alimentos que consumían los astronautas 

durante sus vuelos espaciales; es decir, que estuvieran libres de gérmenes patógenos de origen 

viral, bacteriano o de cualquier otra clase. La compañía Pittsburg, en la búsqueda de un sistema más 
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eficiente de calidad, comenzó por modificar el programa de cero defectos de la NASA y los cambios 

se resumieron en tres grandes grupos: controlar la materia prima, controlar el proceso y controlar el 

ambiente de producción. A la implementación de este sistema se le llamo por sus siglas en inglés; 

HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Points) el cual se ha convertido en un sistema estándar 

de seguridad mínimo de la industria alimentaria nivel mundial por el impacto que tiene a la inocuidad 

y calidad de los alimentos. (Astiasarán I y Martínez J., 2000) 

El HACCP, ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido a 

su gran eficacia en garantizar la calidad sanitaria de los alimentos.  

El sistema HACCP es un procedimiento que tiene como propósito mejorar la inocuidad de los 

alimentos ayudando a evitar que peligros microbiológicos o de cualquier otro tipo pongan en riesgo 

la salud del consumidor, lo que configura un propósito muy específico que tiene que ver con la salud 

de la población. La versatilidad del sistema al permitir aplicar sus principios a diversas condiciones 

que pueden ir desde un proceso industrial hasta uno artesanal, marca otra de las diferencias con los 

sistemas de aseguramiento de la calidad. Por su lado las normas de la serie ISO 9000 son los 

estándares de uso más amplio para el aseguramiento de la calidad en el sector de alimentos, por lo 

que la tendencia actual es conjugar el potencial de ISO 9000 con el del sistema HACCP.  

Al ser el Sistema HACCP una valiosa herramienta para asegurar la inocuidad, higiene y trazabilidad 

de los productos alimenticios, es necesario el desarrollo del HACCP en el proyecto de manufactura 

y distribución de un extracto grado alimenticio para mostrar el enfoque real de los puntos críticos de 

control y así identificar los peligros que deben controlarse.  

El HACCP ayudara a establecer prioridades, permitirá planificar cómo evitar problemas en vez de 

esperar que ocurran para controlarlos. Elimina el empleo inútil de recursos en consideraciones 

extrañas y superfluas al dirigir directamente la atención al control de los factores clave que 

intervienen en la sanidad y en la calidad en toda la cadena alimentaria, resultando más favorables 

las relaciones costos/beneficios.  

El HACCP es vital para toda industria alimenticia no solo para lograr la inocuidad en los productos si 

no para el crecimiento y estabilidad de la misma industria, debido al impacto comercial internacional 

que este con lleva, gracias a los importantes beneficios sociales y económicos que provoca. 

Comprobando que la elaboración de un producto inocuo no es un gasto si no una inversión, ya que 

ayuda a evitar la propagación de enfermedades en el mundo.  

Por ello el HACCP se aplicará para el proyecto en el capítulo IV, al destacar las áreas de oportunidad 

y de esta forma se encontrará la propuesta de inocuidad. 
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2.3 Normas Nacionales  

Para la elaboración del proyecto del diseño de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos 

de control (HACCP) para la manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio solamente 

para el producto del extracto natural de vainilla, nos basaremos en la norma NOM-182-SCFI-2011 

(Vainilla de Papantla, extractos y derivados-Especificaciones, información comercial y métodos de 

ensayo). 

2.3.1 Higiene 

La higiene es necesaria para la salud del consumidor, cuidando el aspecto, limpieza del producto 

para evitar contraer enfermedades o virus. La higiene es un complejo sistema de acciones simples 

y cotidianas. Ya que cualquier objeto puede estar expuesto al desarrollo de bacterias nocivas para 

la salud, por ello es necesario cuidar la limpieza; en la tabla 2.6 se muestran las normas que aplican 

a la higiene: 

Norma Referente a: 

NOM-008.SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 

NMX-AA-102-1987 

Calidad del agua - detección y enumeración de 
organismos Coliformes, organismos coliformes 
termotolerantes y Escherichia coli presuntiva - método de 
filtración en membrana. 

NMX-F-188-SCFI-2012 
Extracto Natural de Vainilla, derivados y sustitutos- 

Especificaciones y métodos de prueba. 

Continúa tabla en la siguiente página  
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NOM-251-SSAI-2009 
Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios. 

NMX-FF-074-1996 Productos no industrializados para uso humano- vainilla. 

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. 

NOM-111-SSA1-1994 
Bienes y servicios, Método para la cuenta de mohos y 

levaduras en alimentos. 

NOM-113-SSA1-1994 
Bienes y servicios, Método para la cuenta de 

microorganismos coliformes totales en placa. 

NOM-115-SSA1-1994 
Bienes y servicios, Método para la determinación de 

Staphylococcus aureus en alimentos, 

NOM-127-SSA1-1994 

Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-

límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 

someterse el agua para su potabilización. 

 

Tabla 2.6 Normas Nacionales de Higiene 

 

2.3.2 Producto 

El producto destinado al consumo es un bien que se ofrece al mercado, destinado a su adquisición, 

uso o consumo gratuito o por un precio, para satisfacer necesidades de las personas. La tabla 

2.7muestra las normas que aplican al producto de proyecto que se estudiará, el cual es el extracto 

natural de vainilla: 

Norma Referente a: 

NOM-182-SCFI-2011 Vainilla de Papantla, extractos y derivados- Especificaciones, información 
comercial y métodos de ensayo (prueba). 

NMX-F-188-SCFI-2012 
Extracto Natural de Vainilla, derivados y sustitutos- Especificaciones y métodos 
de prueba. 

NMX-FF-074-1996 Productos no industrializados para uso humano- vainilla. 

NOM-139-SCFI-2012 Información comercial-Etiquetado de extracto natural de vainilla (Vanilla spp), 
derivados y sustitutos. 

Tabla 2.7 Normas con aplicación al producto terminado 
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Capítulo III Evaluación técnica del proceso del diseño de un 

HACCP para la manufactura y distribución de un extracto grado 

alimenticio. 

En este capítulo encontrara usted la información general de una empresa que manufactura y 

distribuye extractos naturales; iniciando con la representación gráfica de la cadena de suministro, el 

mapa general de la empresa, el organigrama, mano de obra y la capacidad instalada con la que 

actualmente realizan la producción, así como las especificaciones de maquinaria, equipo, utensilios 

y vehículos. De igual forma se mostrará el diagrama de distribución de planta, la localización de la 

empresa y la red de transporte y distribución, para la línea de producción del extracto natural de 

vainilla. 
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3.1 Diagrama de cadena de suministro 

La cadena de suministro para la empresa de manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio es la que se muestra en la Figura 

3.1 donde se hace una reseña de lo que considera la cadena de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Cadena de suministro actual de la empresa de manufactura de extractos. 

 

 

Para fines del giro de la empresa manufacturera de extracto natural de vainilla, localizada dentro de la cadena de suministro, inicia con la 

compra de vaina curada a proveedores hasta la venta de extracto natural de vainilla a los clientes quien son la industria transformadora de 

alimentos. 

Agricultor zona 

Veracruz 

Almacén Vaina Transformación 
Almacén Vaina 

Curada 

Almacén Vaina 

Curada 
Transformación Almacén Extracto 

Natural Vainilla 

Productores de 

Alimentos 

Cliente 

Empresa que manufactura y distribuye 
extracto de Vainilla 
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3.2. Ingeniería de Procesos 

Considerando la información obtenida de una empresa que manufactura y distribuye extractos 

naturales, se presenta la descripción del producto terminado, así como para realizar la ingeniería del 

proceso, se ubican los datos de la capacidad instalada con la que actualmente realizan la producción 

del extracto natural de vainilla, las especificaciones de maquinaria, equipo, utensilios y vehículos. 

Para poder identificar las actividades por área y especialidad se representa en un  mapa general de 

la empresa y un organigrama los recursos humanos actualmente operando en el proceso; de igual 

forma se realizará un estudio referente a las instalaciones de una empresa del ramo como son: el 

diagrama de distribución de planta, la localización de la empresa y la red de transporte y distribución. 

3.2.1 Descripción del Producto 

En la siguiente tabla se muestra las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, según normas 

mencionadas en la tabla 3.1 del extracto natural de vainilla, solución hidroalcóholica de vainilla, color 

ámbar obtenidas mediante el proceso de maceración de las vainas de vainilla, en presentación de 5 

litros. 

Determinación Especificaciones Referencias 

Descripción Líquido, libre de partícula extraña Control Interno 

Olor Característico Control Interno 

Color Ámbar Control Interno 

Color soluble  en alcohol etílico 25% Control Interno 

Índice de refracción 1.40  -  1.54 FEUM 2011, 10° Ed. 

pH 5  -  7 FEUM 2011, 10° Ed. 

Densidad 0.98 - 1.09  g/cm3 FEUM 2011, 10° Ed. 

Cenizas 0.303 - 0.335g por 100mL de extracto FEUM 2011, 10° Ed. 

Cenizas solubles 0.252 - 0.278g por 100mL de extracto FEUM 2011, 10° Ed. 

Alcalinidad de cenizas solubles 28.5 - 31.5mL de ácido 0.1N por 100mL de extracto FEUM 2011,10° Ed. 

Acidez total 39.9 - 44.1mL de álcali 0.1N por 100mL de extracto FEUM 2011, 10° Ed. 

Bacterias mesofílicas aerobias 100 UFC/g máximo NOM-092-SSA1-1994 

Mohos y levaduras 10 UFC/g máximo NOM-111-SSA1-1994 

Coliformes totales en placa Negativo a la prueba NOM-113-SSA1-1994 

Salmonella Negativo en 25g de muestra NOM-115-SSA1-1994 

Tabla 3.1 Especificaciones de análisis fisicoquímico y microbiológico del extracto natural de vainilla 
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3.2.2 Diagrama de flujo del proceso  

En una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales no cuentan con diagramas de 

flujo, para lo cual se realizará un estudio de actividades para identificar la secuencia, los tiempos 

por actividad, inspecciones, demoras y transportes. 

3.2.3 Especificaciones de Materia Prima e Insumos 

Se presentan las especificaciones obtenidas de la empresa tomada como referencia, proporcionadas 

por los proveedores de dicha empresa.   

 Especificaciones de Envase 5L C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Especificaciones del envase   

Descripción Dimensiones 

Altura del envase 241mm 

Ancho del envase 163mm 

Largo del envase 184mm 

Altura de boca del envase 17.6mm 

Diámetro Interior de boca 44.2mm 

Espesor min. parte superior del envase 0.9mm 

Espesor min. en base del envase 1.0mm. 

Espesor min. en cuerpo del envase 0.9mm. 

Capacidad Nominal del envase 5L 

Capacidad de derrame del envase 5.500L 

Peso del envase 0.268 Kg. 

Diámetro superior promedio 52mm. 

Color del envase Natural 

Peso del envase 0.265 Kg. 

Material del envase Polietileno A. Densidad Medio Alto  

Peso del tapón 14.00gr 

Material del tapón Polietileno A. Densidad Medio 

Color del tapón Negro 

Diámetro interno sc del tapón 53.5 mm. 

Diámetro interno cc del tapón 49.6 mm. 

Diámetro exterior del tapón 61.8 mm. 

Figura 3.2 Envase 
de polietileno 
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 Especificaciones del Alcohol Etílico de 96° ALC. VOL 

Alcohol Etílico de 96° ALC. VOL 

%Alcohol por volumen (a 20°C) 96.10 %Alc. Vol. 

Densidad Relativa (Picnometría a 20°C) 0.806 g/mL 

% de Humedad por Karl Fischer 4.00 en peso 

% de Pureza 94.30 % en peso 

Extracto seco (a 100-110°C) 0.0016g/L 

Acidez total (como ácido acético) 9.01 mg/L 

Aldehidos e impurezas orgánicas (KMnO4) 9min. Pasa la Prueba 

Aldehidos(C. de gases como Acetaldehido) 2.06 mg/100mL. 

Esteres (C. de gases, como Ac. De etilio) 3.04 mg/100mL. 

Metanol (Cromatografía de gases) 0% en peso 

Propanol (Cromatografía de gases) 13.04mg/100mL. 

Butanol (Cromatografía de gases) Ausente mg/100mL. 

Amilico (Cromatografía de gases) Ausente mg/100mL. 

Isoamilico (Cromatografía de gases) Ausente mg/100mL. 

Furfural (Cromatografía de gases) Ausente mg/100mL. 

Tabla 3.3 Especificaciones del Alcohol Etílico de 96° ALC. VOL   
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• Especificaciones de la Vaina de Vainilla 

Vaina de Vainilla 

Apariencia 

 Vaina Entera 

 Sin cortes ni rajadas 

 Libre de daño por plagas o enfermedades 

 Exenta de pudrición 

 · Se permiten hasta 4 tallos superficiales de hasta 3 mm cada uno, 

o área equivalente 

 

Flexibilidad 

Sin quiebre al enrollar la vaina. 

 

Color 

Café oscuro. Se permiten filamentos rojizos a café oscuro 

 

Aroma 

 

Característico de la vainilla de Papantla, exento de olores extraños. 

Físicas  Longitud (cm)  - Mayor a 15 

 Humedad (%)  - 25-38 

 

Químicas 

 

 Vainillina (% en base seca) 2,0 mínimo 

 Ácido hidroxibenzoico (ppm) 58-100 

 Ácido vainillínico (ppm) 411-861 

 Hidroxibenzaldehído (ppm) 219-498 

Bacterias mesofílicas aerobias UFC/g 100 UFC/g máximo 

Mohos y levaduras UFC/g 10 UFC /g máximo 

Coliformes totales en placa UFC/g Negativo 

Salmonella 

 

Negativo en 25 g de muestra 

 

Tabla 3.4 Especificaciones de la materia prima, vaina 
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 Especificaciones del Agua deionizada 

Agua deionizada 

 

Conductividad <1μs/cm o >10MΩ*cm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

pH 5-8 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

H2O 18.0 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Cloruros <1.0mg/L 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Níquel <0.01mg/ 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Estaño <0.1mg/L 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Zinc <0.01mg/L 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Calcio <0.01mg/L 
 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Cadmio <0.01mg/L 

 

 

Metales pesados (Pb) <0.1ppm 
 

 

Cromo <0.01mg/L 
 

Tabla 3.5 Especificaciones del Agua deionizada 

 

 

*Agua Deionizada: El agua deionizada o desmineralizada es aquella a la cual se le han quitado los 

cationes, como los de sodio, calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como el carbonato, fluoruro, 

cloruro, etc. mediante un proceso de intercambio iónico. Esto significa que al agua se le han quitado 

todos los iones excepto el H+, o más rigurosamente H3O+ y el OH-, pero puede contener pequeñas 

cantidades de impurezas no iónicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
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3.2.4 Especificaciones de maquinaria, equipos, utensilios y vehículos 

 Especificaciones de maquinaria, equipos y utensilios 

A continuación, en las siguientes tablas se muestran las especificaciones de maquinaria, utensilios y vehículos. 

Cantidad Unidad Especificaciones Imagen 

1 Pza. 

 

Filtro PDE (punto de entrada) para remover sedimentos maneja hasta 112 lpm (30 gpm) se conecta a 

tubería de agua de 3/4" 1" o 1-1/2". 

Filtración de sedimento a seleccionar de 5, 20 ó 50 micras, quita el moho, suciedad, arena y sedimentos. 

Válvula alivio de presión 

El sistema incluye: cartucho en poliéster plisado, soporte de montaje de acero, llave porta-filtro, porta-

filtro polipropileno. 

Rango de operación: 

• Flujo máximo: 112 lpm (litros por minuto) 

• Presión de funcionamiento máxima: 6 kg/cm2 

• Temperatura máxima: 38°c 

• Temperatura mínima: 4°c 

Dimensión del filtro: 108mm x 508 mm(4.25 " x 20 ") 

Dimensión del porta-filtro: 178 mm x 712mm(7 " x 24 ") 

  

Continúa tabla en la siguiente página 

  

Figura 3.3 Filtro de sedimentos 

http://www.todoagua.aqua-soft.com.mx/images/POE-SED-20BB.jpg?osCsid=3379f5be140d451f9f9ae8f46ee93f46
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Cantidad Unidad Especificaciones Imágen 

1 Pza. 

 

Tanque catiónico, Suavizador 10″ x 54″ 

Equipo de 1.5 ft3 de resina catiónica, flujo de 17 a 28 litros por minuto 

Tanque: Polyglass 10″ diámetro x 54″ altura  

Volumen del medio filtrante: 1.5 ft3, Resina catiónica ciclo sodio 

Flujo normal: 17.03 LPM, (4.50 GPM) 

Flujo pico: 28.39 LPM, (7.50 GPM) 

Capacidad granos (económical) 30,000 

Capacidad granos (normal) 39,000 

Capacidad granos (máxima) 45,000 

Volumen del tanque: 2.19 (pies cúbicos) 

Área del tanque: 0.54 (pies cuadrados). 

 

 

1 Pza. 

 

Tanque aniónico 

Con válvulas twin de Fleck 9000, Fleck 9100, Fleck 9500 y Clack con dos válvulas interconectadas. 

Aplicaciones y ventajas: 

Eliminar dureza del agua potable (calcio y magnesio) 

Adecuado para procesos de uso continuo, garantizando agua suavizada (24 hrs. continuas) 

Regenera inmediatamente que sea necesario, continuamente. 

Un gran ahorro de agua y sal usando el 100% de la capacidad del tanque en servicio, antes 

de cambiar al segundo tanque. 

Se evita la incrustación y obstrucción de las tuberías, ahorrándose costosas reparariones. 

Hace más eficientes a los calentadores de agua, disminuyendo el consumo de gas o electricidad. 

Regenera con agua suave y mantiene el sistema limpio para obtener la máxima eficiencia y mínimo 

mantenimiento 

Pre-tratamiento de agua para calderas y torres de enfriamiento. 

  

 

 

Continua tabla en la siguiente página 

  

Figura 3.4 Tanque catiónico 

Figura 3.5 Tanque aniónico 

http://www.carbotecnia.info/wp-content/uploads/2014/07/suavizador-clack.jpg
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Cantidad Unidad Especificaciones Imagen 

2 Pza. 

 

Tanque lecho mixto 

De 5 ft3, Flujos de 67 a 83 litros por minuto. 

Filtro de lecho profundo (antracita, arena y grava) filtros multicama, filtros de zeolita y filtros de arena 

Tanque: 21″ diámetro x 62″ altura  

Volumen del medio filtrante: 7 ft3, multimedia (antracita, arena y grava) o zeolita 

Volumen del tanque: 11.00 (pies cúbicos) 

Área del tanque: 2.41 (pies cuadrados) 

Flujo excelente: 91.04 lpm, (24.05 gpm) 

Flujo normal: 113.80 lpm, (30.07 gpm) 

Flujo pico: 136.60 lpm, (36.08 gpm) 
 

 

1 Pza. 

Luz ultravioleta atomic RTUV-10 

Los equipos de desinfección ultravioleta canalizan el agua a través de lámparas que emiten altas dosis 

de rayos UV en el rango de 200-280 nm para destruir bacterias, amebas y virus, sin alterar el sabor, olor 

y color del agua. 

La lámpara se compone de una cámara de reacción en acero inoxidable 316, integrada con tubo de 

cuarzo y foco ultravioleta germicida, y una fuente de poder. 

La luz ultravioleta con longitud de onda de 254 nm tiene la capacidad de matar bacterias penetrando a 

través de su capa celular y destruyendo su información genética (ADN). Cada tipo de bacteria requiere 

de una dosis diferente. La dosis se mide en microwatts por segundo sobre centímetro cuadrado 

(µW•s/cm2). La dosis mínima otorgada por los equipos es de 30,000 µW•s/cm2 al final de la vida útil de 

la lámpara (9,000 h. o 1 año) 

 

 

Continua tabla en la siguiente página 

  

Figura 3.6 Tanque lecho mixto 

Figura 3.7 Luz ultravioleta atomic 

RTUV-10 
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Cantidad Unidad Especificaciones Imágen 

1 Pza 

 

Mangueras gates food beverage master 

Construcción: Envuelta. 

Tubo: Tipo Sanitron blanco no conductor. El tubo satisface los requerimientos FDA 

Norma 3A y USDA. 

Refuerzo: Trenzado con textil sintético de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformación 

con hélice de monofilamento. 

Cubierta: Tipo P (EPDM) blanco o gris de alta resistencia a la temperatura, efectos ambientales y 

abrasión. 

Temperatura: -40°C a 110°C (-40°F a 230°F) en servicio continuo. 

Presentación: Tramos de 30.48m (100 pies) enrollados y envueltos con polietileno, 

empacados en cajas para mantenerlos sanitarios. 

Normas que cubre: Satisface los requerimientos FDA Norma 3A y USDA. 

 

 

1 Pza. Reactor aspa propela 3 paletas acero inoxidable tipo 304, calibre 14, volumen 1,300 L, altura 2.300 Kg 

 

 

 

 

 

 

Continúa tabla en la siguiente página 

  

Figura 3.9 Reactor aspa propela 

Figura 3.8 Mangueras gates food 

beverage master 
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Cantidad Unidad Especificaciones Imágen 

1 Pza. Bombas para agua 1 pulgada 1hp sube 75 metros adir 3739 

 

 

5 Pza. Tanque de almacenamiento 200L, tipo de plástico: polietileno alta densidad. 

 

  

 

 

1 Pza. 

Filtros prensa columbia modelo 20 

En acero inoxidable Calibre 304, acabado sanitario sobre base portátil, 

Rendimientos de 300 a 500 L/hr para filtración clarificante y para filtración esterilizante 

aproximadamente 100 l/hr. Con motor y bomba, indicadores de presión, base móvil o fija, cierre con 

matraca, se construye en acero inoxidable sanitario totalmente, tiene un área efectiva de filtración de 

0.31 pie2 (0.029 m2) por placa y marco estándar bastidor para acomodar hasta 20 placas filtrantes. 

Filtros: 2 micras, 0.10 micras, 0.15 micras, 0.20 micras, 0.22 micras. 

 

 

Tabla 3.6 Especificaciones de maquinaria, utensilios y vehículos.

Figura 3.10 Bomba 

 

Figura 3.11  Tanque de polietileno 

 

Figura 3.12  Filtros prensa columbia 

modelo 20 
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 Especificaciones del vehículo 

Los vehículos utilizados actualmente en la empresa para la distribución son dos camionetas de 3.5 

toneladas de capacidad máxima que se encargan de distribuir en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Dado que solo se encargan de hacer la distribución del producto terminado se determina 

que este tipo de vehículo es óptimo. En la tabla 3.7 se muestran sus características y 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Características y especificaciones técnicas del vehículo. 

 

Características y especificaciones técnicas 

camioneta Ford f350 xl 6.2l con caja seca 

Motor V8 6.2L 2 válvulas por cilindro. 

Potencia 385 hp @ 5,500 rpm y torque 
405 lb-ft @ 4,500 rpm. 

Transmisión Manual de 6 velocidades. 

Tanque de combustible 151 Litros en la parte trasera. 

Relación eje trasero 4.30:1 LS. 

Eje delantero Ford barras gemelas en “I” 

Eje trasero Dana M80 flotante. 

Dirección  Hidráulica. 

Capacidad de carga 3,300 Kg. (7,125 lb). 

Frenos  Disco en las 4 ruedas con ABS. 

Rines Acero de 17 X 6.5” 

Llantas LT245/75 R17E AS. 

Retrovisores  Manuales telescópicos 
abatibles. 

Dimensiones caja tipo seca 

Largo superior 4.41 mts. 

Largo inferior 3.06 mts. 

Copete  1.02 mts. 

Ancho  2.36 mts. 

Alto  2.14 mts.  

Figura 3.13 Camioneta Ford F350 
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3.2.5 Determinación de mano de obra 

Actualmente en la empresa cuenta con 9 operarios, laborando 5 días a la semana con una jornada 

laboral de 8 hrs, el nombre de los puestos se puede observar en la Tabla 3.8 Mano de obra para la 

manufactura del extracto natural de vainilla: 

Operario Puesto 

Ingeniero Químico Industrial  Diseñador y desarrollador 

Ingeniero Farmacéutico Biólogo Diseñador y desarrollador 

Licenciado Químico en alimentos Supervisor de producción 

Ayudante General Ayudantes de producción 

Ayudante General Ayudantes de producción 

Ayudante General Ayudantes de producción 

Encargado de Almacén Almacenista 

Químico Farmacéutico Biólogo Inspector y analista 

Pasante Químico Farmacéutico Biólogo Inspector y analista 

Tabla 3.8 Mano de obra para la manufactura del extracto natural de vainilla 
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3.2.6 Capacidad Instalada  

Actualmente en la empresa producen bajo pedido, es decir por lote pagado a través del anticipo por 

el cliente. Para producir una tonelada de extracto natural de vainilla la empresa requiere 27 días, 

cuenta la empresa con una maquina filtradora con su respectiva bomba en cada área de producción, 

la empresa cuenta con dos áreas de producción para realización del proyecto el enfoque será en el 

área de producciones grandes. Por lo cual su producción al día es 37.037 L, la jornada laboral es de 

8 horas diarias. La eficiencia de una empresa  que manufactura y distribuye extractos naturales 

cuenta con una eficiencia del 90% para la producción del extracto natural de vainilla, estos datos 

están expresados en la Tabla 3.9 capacidad instalada: 

Filtradora Lote (días) Hrs/día Eficiencia  Capacidad por Lote            
(1 tonelada/27 días) 

1 27 8 0.9 1000 

Tabla 3.9 capacidad instalada
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3.2.7 Distribución de Planta 

 Layout 

Distribución de planta de una empresa  que manufactura y distribuye extractos naturales, cuenta 

con las siguientes áreas mostradas en la figura 3.14. 

 
Figura 3.14 Layout 
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Así mismo  cuenta con un almacén de materia prima y dos áreas de producciones que se muestran 

en la figura 3.15 

Figura 3.15 Layout de almacén y producción 
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3.2.8 Localización de Planta 

A continuación, se muestra la localización de una empresa que manufactura y distribuye extractos 

naturales donde se muestra el croquis en la siguiente figura 3.16. 

 

Los datos de la ubicación son los siguientes: 

Xontepec Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

 

El uso de suelo para esta zona de la ciudad según datos del Gobierno de la Ciudad México es de 

uso Habitacional.  

(http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreCon

exion=cTlalpan&cuentaCatastral=053_029_29&idDenuncia=&ocultar=1&x=-

99.159389&y=19.2937395&z=0.5 )  

recuperado el 25 de septiembre de 2016 a las 13:24 hrs. 

  

Figura 3.16  Localización de Planta 

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cTlalpan&cuentaCatastral=053_029_29&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.159389&y=19.2937395&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cTlalpan&cuentaCatastral=053_029_29&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.159389&y=19.2937395&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cTlalpan&cuentaCatastral=053_029_29&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.159389&y=19.2937395&z=0.5
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3.2.9 Organigrama  

El organigrama siguiente es de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.1 Organigrama 
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3.2.10 Mapa General de la Empresa 

De una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales  se tomó como ejemplo el mapa  

general, en cuanto al sistema de gestión de calidad interno. El organigrama y cadena de suministro 

se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

3.17 Mapa General de una empresa 
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3.2.11 Red de transporte y distribución 

 El sistema de red de transporte y distribución de una empresa que manufactura y distribuye 

extractos naturales, se basa que en cuanto sale el producto terminado lo comienza a distribuir de 

una manera empírica, lo único que tienen establecido es que para el reparto de mercancía se basan 

en dos rutas que son Norte y Oriente, de las cuales se muestran en la figura 3.18 principales destinos 

en la ZMVM. 

 

Figura 3.18. Principales destinos en la ZMVM del extracto de vainilla natural. 
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Capítulo IV Planificación de requisitos de inocuidad para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio 

En este capítulo encontrara usted las técnicas para diseñar un sistema de análisis de peligros y 

puntos críticos de control para la manufactura de un extracto natural de vainilla, para el desarrollo se 

usaron conocimientos y técnicas en inocuidad en alimentos, analizando cada una de las operaciones 

representadas a través del diagrama de flujo y el análisis del perfil del producto, para así realizar una 

evaluación de riesgos de materia prima e insumos, conociendo el o los riesgos se determinan los 

puntos críticos de control para entonces elaborar un plan HACCP. Adicional a lo anterior se realiza 

una propuesta para mejora de la distribución de planta basándonos  en la técnica y cálculos de la 

capacidad instalada y balance de líneas y la propuesta para un mejor proceso, representándolo con 

el diagrama de procesos, Cabe mencionar que cada técnica se eligió y se utilizó basándonos en 

normatividad mexicana, referenciada con inocuidad en alimentos. 

4.1 Propuesta base técnica 

En una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales se obtiene información para 

diseñar técnicas de ingeniería, optimizar tiempos de actividades y a su vez identificar las áreas de 

oportunidad de mejora. Iniciando con la propuesta del diagrama de cadena de suministro, 

continuando con la identificación de las actividades dentro del proceso de manufactura del extracto 

natural de vainilla, diseñando el diagrama de flujo; de igual forma se diseña el diagrama de proceso 

de extracto natural de vainilla el cual representa de forma esquemática desde la entrada de las 

materias primas e insumos hasta la distribución del producto terminado; se elaborará el balance de 

materia conforme a lo establecido en la producción, maquinaria y equipo y se realizarán propuestas 

de maquinara y vehículos. 

Se representa en el Cursograma Analítico,  las actividades para el proceso de manufactura del 

extracto natural de vainilla, para determinar la capacidad instalada se requiere tener la información 

de los tiempos de forma detallada, por ello se realizará el Diagrama de Gantt; se representarán por 

medio del diagrama de precedencia las actividades del proceso, para así poder elaborar un balanceo 

de línea; desarrollando los diagramas SLP y el diagrama de relación de actividades, se podrá realizar 

una propuesta de distribución de planta a través de un diagrama de bloques y para finalizar con la 

propuesta para la localización de la empresa. 
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 Diagrama de cadena de suministro  

Como se puede observar  una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales es parte de una cadena de suministro que tiene 

como objetivo llevar un producto desde el campo, pasando por diversas modificaciones de su presentación original hasta llevarlo a la mesa 

del consumidor final, como se muestra en la Figura 4.1. 

1                                                                              2 

 

                                                    

4                                                               3 

 

 

                        5 

 

 

 

                                                                                                                                       6 

 

 

 

Figura 4.1 Cadena de suministro. 
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La descripción de los diferentes eslabones se explica en la Tabla 4.1 Eslabones 

 

N° 

 

Eslabones 

1 Campo de cultivo y cosecha de la materia prima que es la vaina que se extrae de Papantla, 

Veracruz, México. 

2 La vaina se transporta a centros de acopio donde de varias cosechas se junta el producto a la 

espera de ser transportado. 

 

3 Llega la materia prima a la empresa de manufactura de extractos grado alimenticio y aquí 

comienza el proceso de selección, limpieza, manufactura, almacenamiento y finalmente la 

distribución a otro fabricante 

4 Llega el producto terminado de extracto natural a una empresa de transformación que 

posteriormente lo modificara en diferentes presentaciones. 

5 Una vez transformado nuevamente este se traslada a los centros de distribución de diferentes 

compañías quien a su vez mediante procesos logístico emprenderá la última parte de la 

cadena de suministro. 

 

6 Finalmente llega el producto en diferentes presentaciones a tiendas de autoservicio, centros 

comerciales y grandes cadenas de venta de alimentos para que finalmente llegue a las manos 

del consumidor final. 

 

Tabla 4.1  Eslabones 
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 Diagrama de flujo vertical  

Para identificar la secuencia de actividades del proceso de manufactura y distribución de un extracto 

natural de vainilla, se realiza el diseño del diagrama de flujo. 
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Diagrama 4.1 Diagrama de flujo vertical del proceso de manufactura y distribución 

Se diseña el diagrama de flujo iniciando con la elaboración del balance de materia del producto, 

seguido por la recepción y pruebas fisicoquímicas de materia prima, continuando con el proceso de 

el extracto natural de vainilla, así como el proceso de filtración, pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas detalladas en el punto control de calidad microbiológico y fisicoquímico, concluyendo 

con envasado y etiquetado. 
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 Control de calidad microbiológico y fisicoquímico. 

Actualmente las empresas manufactureras de extractos naturales  realizan distintas determinaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas con la finalidad de llevar un control de calidad a la materia prima y 

el producto terminado, estos controles también son aplicados al agua, la cual lleva un tratamiento de 

deionización a través de distintos filtros iónicos donde también se aplica radiación ultravioleta, para 

disminuir la carga microbiana que pueda presentar el agua al momento de la recepción de la toma 

municipal. 

En la siguiente tabla 4.2 podemos observar las determinaciones realizadas, así como el momento 

en que es recolectada la muestra para su análisis. 

Determinación Método Etapa de proceso de producción  

Agua 

Dureza Titulación con EDTA 

La recolección de la muestra se realiza 
diariamente al final del proceso de 

deionización. 

Coliformes Totales Número más probable 

Coliformes Fecales Número más probable 

Mesofílicos Aerobios Vaciado en placa 

Hongos y Levaduras Vaciado en placa 

Vaina 

%Humedad Pérdida de peso en estufa a 
presión normal 

La recolección de la muestra se realiza 
al momento de la recepción de la vaina 

con el proveedor. 
Hongos y Levaduras Vaciado en placa 

Mesofílicos aerobios Vaciado en placa 

Producto Terminado 

Color Sensorial 

La recolección de las muestras re 
realiza una vez terminado el proceso 

de filtrado. 

Olor Sensorial 

Concentración de vainillina  Espectrofotométrico 

Hongos y Levaduras Vaciado en placa 

Mesofílicos aerobios Vaciado en placa 

Staphylococcus aureus 
Aislamiento en medio de cultivo 
diferencial y selectivo 

Tabla 4.2  Determinaciones realizadas en una empresa manufacturera de extractos y los puntos de recolección de las 
muestras. 
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 Diagrama de Proceso de Manufactura de Extracto Natural de Vainilla   

Diagrama del proceso del extracto natural de vainilla, elaborado a través del programa “DÍA”,  el cual representa desde la entrada de las 

materias primas e insumos hasta la distribución del producto terminado. El significado de la simbología se encuentran la tabla 4.3. 

 
Formas Significado 

 Válvula regulable 

 Entrada manual 

 Área externa 

 Lavabo 

 Tanque abierto 

 Recipiente reactor o de absorción simple 

 Bomba o compresor de desplazamiento positivo rotatorio 

 Filtro 

 Tanque cubierto 

 Etiqueta 

 Camión 

 Tanque sellado 

 Luz 

Tabla 4.3 Significado de formas 

Agua 

Alcohol Etílico 

Vaina Pruebas 
Fisicoquí
micas 

Lavado, 
desinfectado 
y sanitizado 

Adicionamiento 
al reactor 

Maceración (Reposo 7 
días) 

Filtración 

Envase 

Periodo de inspección 
fisicoquímica y microbiológica del 
extracto natural de vainilla (6 días) 

Pruebas 
fisicoquímicas y 
microbiológicas 

Pruebas 
fisicoquímicas y 
microbiológicas 

Proceso deionización 

Diagrama 4.2 Diagrama de Proceso  
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 Diagrama de Proceso de Deionización del Agua 

 

 

Diagrama 4.3 Diagrama de proceso de deionización del agua 

Formas Significado 

 

Tanque sellado 

 

Luz 

 

Filtro 

Tabla 4.4 Significado de formas 

Diagrama técnico del proceso de deionización del agua, el cual inicia con el paso del agua dentro de un filtro de sedimentos, que actúa como 

pantalla para remover cualquier materia que puede ser transportada por un fluido. Seguido por el proceso de deionización, en primer lugar 

las resinas con intercambio catiónico con el fin de ablandar el agua; en segundo lugar, las resinas de intercambio aniónico por sí solo pueden 

ser utilizadas para materia orgánica o eliminación de nitratos;  en tercer lugar, en los lechos mixto las resinas de intercambio de cationes y 

de aniones están mezcladas y contenidas en un sólo recipiente de presión, el cual da como resultado la eliminación de todos los iones 

presentes en el agua (K-, Ca+2, Na-, Mg+2,Cl-, CO3+2, etc.) en el último paso de la deionización, se hace incidir radiación Ultravioleta (254nm), 

con el fin de causar mutaciones al genoma de los microorganismos que pudieran existir con el fin de reducir la densidad microbiana presente 

en el agua. Tabla 4.4. 

Filtro de 
sedimentos 

Tanque 
catiónico 

Tanque 
aniónico 

Tanque lecho 
mixto 

Tanque lecho 
mixto 

Luz ultravioleta 
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 Diagrama de Proceso para el Balance de Materia   

El Balance de Materia se realiza conforme a lo establecido en la producción, maquinaria y equipo de  

nuestro ejemplo, en cuanto a la elaboración de dicho extracto y apegándonos a las normas de 

ingeniería que reglamentan la fabricación, inspección y pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.4 Balance de Materia para el Extracto Hidroalcolico de Vainilla 

       

 
Entrada Proceso 

Base de Calculo fracción por Kg fracción  por L 

M 1 
alcohol etílico 96° 40% 

alcohol 96% y = 0.7142 0.6142 

agua 4% x = 0.0256 0.0256 

agua deionizada 60% agua 100% x = 1.166 1.1160 

M 2 vaina de vainilla 15% 
agua 25% x = 0.0375 0.0375 

vaina 75% z = 0.1125 --------- 

 Base de Calculo Salida 

M 3 

alcohol etílico 96° 40% 
alcohol 96% Alcohol 66.05 kg 

agua 4% 

Agua 146.35 kg agua deionizada 60% agua 100% 

vaina de vainilla 15% 
agua 25% 

 vaina 75% Vaina 93.13 kg 

 Base de Calculo 
Salida 

%V V real a la salida 

M 4 

alcohol etilico 96° 40% 
alcohol 96% 0.3499 

364.5 L 
agua 4% 0.0146 

agua deionizada 60% agua 100% 0.6355 635.5 L 

vainilla 2% min  

Tabla 4.5 Balance de Materia para el Extracto Hidroalcolico de Vainilla 

                                 60% agua 

   M1= 1111.11 L          

                                 40 % alcohol                

…………                           .etílico 96° 

                             25% agua 

M2=  150 Kg          

                             75% vaina 

                                21.6%   agua 

 M3= 305.545 Kg      47.90 % alcohol        

………                          …     etílico 96°     

                                30.5 %  vaina de        

………                              ….vainilla 

M4=   1000 L de 
extracto de vainilla   

666.66 Kg Agua 

382.18 Kg Alcohol 
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 Especificaciones del vehículo 

La especificaciones del vehículo propuesto se muestran a continuación en la figura 4.2 ya que 

además de tener el beneficio de ser clase 3 tiene amplia maniobrabilidad, mayor capacidad de 

carga y un excelente rendimiento de combustible. 

Marca International clase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Especificaciones de vehículo propuesto 
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 Cursograma Analítico  

Para una mayor interpretación de los tiempos expresados de la empresa, se representa en el 

Diagrama 4.5 Cursograma Analítico,  las actividades para el proceso de manufactura del extracto 

natural de vainilla. 

Cursograma Analítico Operario/Material/Equipo 

Diagrama N°:1                 Hoja:1                      De: 3 
RESUMEN  

Actividad Figura  Actual /Propuesto 

Producto: Extracto de Vainilla natural 
Operación 

 

 5 

Inspección 

 

 3 

Compuesto por: Ruth Rojas  Fecha:22-oct-16 
Espera 

 

 1 

Transporte 

 

 2 

Aprobado por: Brenda 
Alvarez Servin 

Fecha:28-oct-16 
Espera 

 

 0 

Decisión  

 

 2 

N° 
Detalles Del Método 

Actual 

Actividad  
Tiempo en 

min 
N° de 

Tiempo Observaciones  

      

1 

Elaboración del 
balance de materia 
para determinar 
parámetros de 
producción. 

1             t1 

3 días aprox. varía de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
cliente  

2 deionización del agua 
(TOMA MUNICIPAL). 1            t2 

Proceso automatizado -el 
agua se utiliza en todas 
las operaciones de la 
producción en cuanta se 
utiliza el agua se realiza 
la deionización la prueba 
se realiza al inicio de 
cada lote a producir. 

3 
Elaboración de 
pruebas fisicoquímicas 
al agua deionizada. 

    1       
30 t3 

4 Espera de resultado 
positivo.       1     

5 
Solo que sea positivo 
el resultado el proceso 
sigue  

          1   t4 Cambio de filtros  

6 
Adicion del agua por 
medio de manguera al 
reactor  

1           5 t5   

7 Recepción del alcohol 
del proveedor 1           20 t6   

8 
Elaboración de 
pruebas fisicoquímicas 
al alcohol. 

1           30 t7   

9 Espera de resultado 
positivo.       1           

10 
solo que sea positivo el 
resultado el proceso 
sigue  

          1   t8 

se realiza una 2do 
prueba y si sale negativa 
se le pide al proveedor el 
cambio del alcohol y se 
vuelve hacer la prueba 
fisicoquímica 

11 
Adición del alcohol por 
medio de manguera al 
reactor. 

1           5 t9   

Diagrama 4.5 Cursograma Analítico 
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Cursograma Analítico Operario/Material/Equipo 

Diagrama N°:1                 Hoja:2                      De:  3 
RESUMEN  

Actividad Figura  
Actual 

/Propuesto 

Producto: Extracto de Vainilla natural 
Operación 

 

 11 

Inspección 

 

 2 

Compuesto por: Ruth Rojas  Fecha:22-oct-16 
Espera 

 

 1 

Transporte 

 

 4 

Aprobado por: Brenda Alvarez 
Servin  Fecha:28-oct-16 

Espera 

 

 0 

Decisión  

 

 2 

N° 
Detalles Del Método 

Actual 

Actividad  
Tiempo en 

min 
N° de 

Tiempo Observaciones  
      

12 
Recepcion de la vaina del 
proveedor 1           

30 t10   
13 Traslado de la vaina   1         

14 Recolección de la vaina. 1           

30 t11   15 
Lavado de la vaina con 
jabón neutro. 1           

16 Desinfectado de la vaina 
con producto bactium. 

1           

17 Se deja en reposo con el 
bactium       1     40 t12   

18 
Sanitizado de la vaina 
con producto amigo. 1           20 t13   

19 Traslado y Adición de la 
vaina al reactor  

1 1         20 t14   

20 Maceración (Reposo de 7 
Días)        1     10,080 t15 7 días  

21 Filtración 20 Micras. 1           

180 t16 
Proceso 
automatizado (3 
hrs) 

22 Filtración 4 Micras. 1           

23 Filtración 2 Micras. 1           

24 Filtración 22 Micras. 1           

25 

Se vacía el extracto para 
la elaboración de pruebas 
microbiológicas y 
fisicoquímica, se queda 
en espera hasta los 
resultados de las pruebas 

1   1 1   1 
8640 t17 

6 días 

26 
Espera de resultado 
positivo.       1       

27 
solo que sea positivo el 
resultado el proceso 
sigue  

          1   t18  

Diagrama 4.5 Cursograma Analítico 
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Cursograma Analítico Operario/Material/Equipo 

Diagrama N°:  1               Hoja:  3                      De:  3 
RESUMEN  

Actividad Figura  Actual /Propuesto 

Producto: Extracto de Vainilla natural 
Operación 

 

 4 

Inspección 

 

 2 

Compuesto por: Ruth Rojas  Fecha:22-oct-16 
Espera 

 

 1 

Transporte 

 

 1 

Aprobado por: Brenda Alvarez 
Servin  Fecha:28-oct-16 

Espera 

 

 1 

Decisión  

 

 1 

N° 
Detalles Del Método 

Actual 

Actividad  
Tiempo en 

min 

N° de 
Tiemp

o 
Observaciones  

      

28 Recepción los envases. 1           

60 t19 

Si sale negativa la 
prueba 
(microbiológicas 
(se desecha el 
producto) y 
fisicoquímica 
(tema comercial)) 

29 Traslado de los 
envases. 

  1         

30 

Se dejan los envases en 
área de producción 
hasta que son 
requeridos 

        1     

31 Envasado del extracto 
natural de vainilla 

1           60 t20   

32 Etiquetado de los 
envases. 1           60 t21   

33 
Análisis Fisicoquímico y 
microbiológico del PT, 
muestras al azar 

    1       

8640 

t22 6 días 

34 Espera de resultado 
positivo.       1     

35 
Solo que sea positivo el 
resultado el proceso 
sigue  

          1 t23 

Se le reclama al 
proveedor del 
envase, se realiza 
el tramite con 
ellos, se maneja 
de forma 
comercial y legal   

36 
Trámite de 
documentación de PT / 
aviso al área de logística  

1             t24   

37 
Traslado de producto 
terminado al área de 
embarque. 

  1           t25   

Total  21 4 3 7 1 5 19.2236 20   

Diagrama 4.5 Cursograma Analítico 
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El cursograma analítico  se elaboró en 3 secciones, donde nos muestra el tiempo total para la 

manufactura para el proceso de extracto natural de vainilla que fueron 27970 minutos que equivalen 

a 19.2236 días redondeando es igual a 20 días este tiempo seria el real si el proceso fuera en línea 

pero no aplica ya que el proceso tiene actividades en paralelo y tiempos seriados y como trabaja en 

jornadas de 8 hrs el tiempo completo es de 27 días para entregar el material al cliente, el cursograma 

analítico   muestra de forma rápida y visible las actividades a realizar del proceso de manufactura 

del extracto natural de vainilla. Los colores usados en el cursograma analítico se muestran en la 

siguiente la Tabla AII.2 Colores de actividades. 

COLOR SIGNIFICADO 

  Diseño del producto 

  Proceso del agua  

  Proceso de la vaina 

  Proceso del alcohol 

  Proceso para el producto final 

  Proceso del envase 

  Proceso de logística 

                                   Tabla 4.6 Colores de actividades   

Tabla 4.6 Colores de actividades tiene el significado de cada color, cada color es una línea de un 

proceso para la manufactura del extracto natural de vainilla. La interpretación de colores se usó para 

el Diagrama 4.5, Diagrama 4.6, 4.9 y layout. 
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 Diagrama de Gantt 

Al ser un proceso que cuenta con actividades en paralelo y seriadas se requiere tener la información 

de los tiempos de forma detallada, visible y con facilidad de interpretación, por ello se requirió realizar 

el Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt que muestra los datos requeridos del proceso de manufactura 

del extracto natural de vainilla como se lleva actualmente en la empresa. 

El Diagrama de Gantt muestra a detalle los tiempos que se requieren para las actividades para el 

proceso de manufactura del extracto natural de vainilla el cual se secciono en 6. Donde se tomaron 

se usaron colores que tienen una interpretación, lo cual se puede observar en la Tabla AII.2 Colores 

de actividades. 

 Sección 1  

N° 

Detalles Del 

Método 

Actual / 

Parte 1 

Secuencia de día -día 1 
Tiempo-

min 

N°.de 

tiempo 

5 10 15 20 25 30 35 40   45 50 55 60   

3 

Elaboración 

de pruebas 

fisicoquímic

as al agua 

desionizada

. 

t3 

            

30 t3 

4 

Espera de 

resultado 

positivo. 

            

6 

Adición del 

agua por 

medio de 

manguera 

al reactor  

t5                       5 t5 

7 

Recepción 

del alcohol 

del 

proveedor 

t7                 20 t7 

8 

Elaboración 

de pruebas 

fisicoquímic

as al 

alcohol. 

t8             30 t8 

Continúa tabla en la página  
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9 

Espera de 

resultado 

positivo. 

               

11 

Adición del 

alcohol por 

medio de 

manguera 

al reactor. 

t9                       5 t9 

12 

Recepción 

de la vaina 

del 

proveedor 
t10 

            

30 t10 

13 
Traslado de 

la vaina 
            

14 

Recolecció

n de la 

vaina. 

t11 

            

30 t11 

15 

Lavado de 

la vaina con 

jabón 

neutro. 

            

16 

Desinfectad

o de la 

vaina con 

producto 

bactium. 

            

17 

Se deja en 

reposo con 

el bactium 

t12         40 t12 

18 

Sanitizado 

de la vaina 

con 

producto 

amigo. 

t13                 20 t13 

18 

Sanitizado 

de la vaina 

con 

producto 

amigo. 

t13                 20 t13 

19 

Traslado y 

Adición de 

la vaina al 

reactor  

t14                 20 t14 

Total                         230 11 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt 
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 Sección 2  

N° 

Detalles  

del método 

actual/Parte 2 

Secuencia de Día -días 
Tiempo-

min 

N°de 

tiempo 2 3 4 5 6 7 8 

20 Maceración  t15 7 días t15 

Total               10,080 1 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt  

 Sección 3  

N° 

Detalles 

del método 

actual / 

Parte 3 

Secuencia de día -día 9 

Tiempo-

min 

No.de 

tiempo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

21 
Filtración 

20 Micras. 
t16-1       45 

t16 

22 
Filtración 4 

Micras. 
t16-2       45 

23 
Filtración 2 

Micras. 
t16-3       45 

24 
Filtración 

.22 Micras. 
t16-4       45 

Total                         180 1 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt  

 Sección 4  

N° Detalles del método 
actual / parte 4 

Secuencia de día -días Tiempo-
min 

No.de 
tiempo 

10 11 12 13 14 15 16 17a 

25 

Se vacía el extracto para 
la elaboración de 
pruebas microbiológicas 
y fisicoquímica, mientras 
se queda en espera 
hasta los resultados de 
las pruebas 

t17 

    

6 días t17 

26 
Espera de resultado 
positivo.     

Total                 8640 1 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt  
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 Sección 5  

N° 

Detalles del 

método actual 

/ Parte 5 

Día 17b 
Tiempo-

min 

No. 

de 

tiempo 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60   

28 
Recepción los 

envases. 

t19 60 t19 

29 
Traslado de 

los envases. 

30 

Se dejan los 

envases en 

área de 

producción 

hasta que son 

requeridos 

31 

Envasado del 

extracto 

natural de 

vainilla t20 

60 t20 

32 

Acondicionado 

de los 

envases. 

60 t21 

Total                         180 1 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt  

 Sección 6  

N° 

Detalles del 

método actual 

/ Parte 6 

Días Tiempo-

min 

No.de 

tiempo 

18 19 20 21 22 23 24 25 

33 

Análisis 

Fisicoquímico 

y 

microbiológico 

del PT, 

muestras al 

azar 

t22 6 días t22 

34 

Espera de 

resultado 

positivo. 

Total         8640 1 

Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt  
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El Diagrama de Gantt   nos da como resultado 9 días para elaborar una tonelada de extracto natural 

de vainilla envasado y etiquetado ya que el tiempo de pruebas son tiempos muertos en el que el 

material solo esta espera. 

 Diagrama de precedencia 

Antes de utilizar las fórmulas para elaborar el diagrama de precedencia se quitan los tiempos que no 

son horas-hombre ni horas- maquina, debido a que no se está desarrollando alguna actividad 

humana o uso de energía de una máquina, solo son demoras, estos tiempos se muestran en tabla 

4.7. 

Tabla 4.7 Actividades de tiempos muertos 

Una vez retirado los tiempos muertos, se ordenan los datos y se  procede a usar las siguientes 

formulas, utilizando los tiempos identificados en el Diagrama de Gantt 4.6: 

 Tiempo de Jornada laboral de Producción diaria =480 

 Producción Diaria= 17.17 

 Tiempo Total Actividades= 590min (tomando en cuenta actividades donde se requieren 

horas hombre, por lo tanto, no se consideran los tiempos de maceración y pruebas 

microbiológicas) 

Tiempo de Ciclo= Tiempo de Jornada laboral de Producción diaria /producción diaria  

Tiempo de Ciclo= 480/17.17=27.96 min   se redondea  30min, este es el tiempo que calculado para 

cada estación, el cual como se muestra en el Diagrama 4.6 Diagrama de Gantt 

Número de estaciones = Ʃ Tiempo Total Actividades / Tiempo de Ciclo  

Número de estaciones = 590/30 = 19 estaciones  

  

No. Actividades min/1000L Día 1 (Horas) min/L L/min 

20 Maceración 10080 168 10.08 0.10 

25,26 

Pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas 8640 144 8.64 0.12 

33,34 

Pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas 8640 144 8.64 0.12 
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Ya calculadas el número de estaciones, se procede a ordenar las actividades precedentes, las cuales 

se muestran en la tabla 4.8 Actividades diagrama de precedencia. 

                                                 Tabla 4.8 Actividades diagrama de precedencia 

Estación No. Actividad Actividad 
Actividades 

Precedentes 

Tiempo 

(minutos) 

1 03-04 
Elaboración de pruebas fisicoquímicas al agua 

desionizada y espera del resultado 
- 30 

2 6 Adición del agua por medio de manguera al reactor 3-4 5 

3 7 Recepción del alcohol del proveedor 6 20 

4 8-9 
Elaboración de pruebas fisicoquímicas al alcohol y 

espera de resultado. 
7 30 

5 11 Adición del alcohol por medio de manguera al reactor. 8-9 5 

6 12 Recepción de la vaina del proveedor 7 
30 

7 13 Traslado de la vaina 12 

8 14 Recolección de la vaina 13 

30 9 15 Lavado de la vaina con jabón neutro 14 

10 16 Desinfectado de la vaina con producto bactium 15 

11 17 Se deja en reposo con el bactium 16 40 

12 18 Sanitizado de la vaina con producto amigo 17 20 

13 19 Traslado y Adición de la vaina al reactor 18 20 

14 21-24 

Filtración 20 Micras 

19 

45 

Filtración 4 Micras 45 

Filtración 2 Micras 45 

Filtración .22 Micras 45 

15 28 Recepción los envases 12 

60 16 29 Traslado de los envases 28 

17 30 
Se dejan los envases en área de producción hasta que 

son requeridos 
29 

18 31 Envasado del extracto natural de vainilla 30 60 

19 32 Acondicionado de los envases 31 60 
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Teniendo identificadas cada una de las actividades precedentes, se realiza el Diagrama de precedencia 4.7, el cual  muestra las 19 estaciones 

de trabajado que reporta la empresa, para el proceso de manufactura de un extracto natural de vainilla. 

 

Diagrama 4.7 Diagrama de precedencia 

  

03-
04 6 7 

08-
09 

12 

11 

13 

28 

14 

29 

15 

30 

16 

31 32 

17 18 19 21-
24 
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• Balanceo de línea  

Para realizar el balanceo de línea se realiza una propuesta de diagrama procedencia, representado 

en el diagrama 4.8, donde se agrupan las actividades realizadas por estación de trabajo del  proceso 

de manufactura de un extracto natural de vainilla, proponiendo 5 estaciones de trabajo de 19 que 

actualmente tenía un empresa que manufactura y distribuye extractos naturales, la propuesta se 

realiza separando las actividades por cada especialidad. Como se puede  observar en la tabla  4.9 

Actividades agrupadas 

 
Diagrama 4.8 Diagrama de precedencia -propuesta 

No. Actividades 

7,12,13,28,29,30 
Recepción y traslado de materia prima e 

insumos 

6,11,14,15,16,17,18,19, 

Recolección, lavado, desinfectado, 

sanitizado, traslado de la vaina, adición 

de materia prima al reactor, 

3,4,8,9 Pruebas fisicoquímicas 

21,22,23,24 Filtrado 

31,32 Envasado y acondicionado del extracto 

Tabla 4.9 Actividades agrupadas 

 

Para realizar el balanceo de línea, se deben considerar los tiempos que son continuos de acuerdo 

a la jornada laboral. Se dividió en  3 tablas para mostrar el conjunto de estaciones donde se usó la 

Tabla 4.13 Colores. 
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 Actividades realizadas el Día 1 para la producción del extracto natural de vainilla 

N° Estación 

de trabajo 
N° Actividades Actividades 

min/1000

L 

Día 1 

(Horas) 

min/

L 
L/min 

No. 

Persona

s 

L/mi

n 

1 7,12,13,28,29,30 
Recepción y traslado de 

materia prima e insumos 
110 2 0.11 9.09 1 9.09 

2 
6,11,14,15,16,17,

18,19, 

Recolección, lavado, 

desinfectado, sanitizado, 

traslado de la vaina, 

adición de materia prima 

al reactor, 

120 2 0.12 8.33 1 8.33 

3 3,4,8,9 Pruebas fisicoquímicas 60 1 0.06 16.67 1 
16.6

7 

Tabla 4.10 Balanceo de línea  

 Actividades realizadas el Día 2 para la producción del extracto natural de vainilla 

N° Estación 

de trabajo 
N° Actividades Actividades min/1000L Día 2 (Horas) min/L L/min 

No. 

Personas 
L/min 

4 21,22,23,24 Filtrado 180 3 0.18 5.56 1 5.56 

Tabla 4.11 Balanceo de línea  

 Actividades realizadas el Día 3 para la producción del extracto natural de vainilla 

N° Estación 

de trabajo 

N° 

Actividades 
Actividades min/1000L Día 3 (Horas) min/L L/min 

No. 

Personas 
L/min 

5 31,32 

Envasado y 

acondicionado 

del extracto 

120 2 0.12 8.33 1 8.33 

Tabla 4.12 Balanceo de línea  

Color  Significado 

 Área de recepción  

 Área de producción 

 Pruebas 

                                     Tabla 4.13  Significado de color para tabla de Balanceo de Línea  
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Con la realización de los cálculos para el balanceo de línea se propone que la empresa tenga 3 

operarios en lugar de 9 operarios que actualmente tenía una empresa que manufactura y distribuye 

extractos naturales: 

 El primer operario encargado de almacén con el puesto de almacenista, actualmente la 

empresa cuanta con este operario. 

 

 El segundo operario encargado de producción con el puesto de diseñador y desarrollador, 

actualmente la empresa cuanta con este operario. 

 
 

 El tercer operario encargado de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas con un puesto de 

Inspector y Analista, actualmente la empresa cuanta con este operario. 
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Cálculos de Capacidad Instalada 

Para conocer la capacidad instalada real de la empresa fue necesario calcularlo para ello fue 

necesario realizar el Cursograma Analítico y el Diagrama de Gantt, usando la tabla de colores que 

fue usada para el Layout para en ambos diagramas.  

1. Se debe identificar los tiempos para realizar el cálculo de la capacidad Real Instalada, como 

se muestran en la siguiente tabla podemos observar los tiempos que requeridos para el 

cálculo. 

Tabla 4.14  Tabla de tiempos 

2.- Se debe obtener la capacidad de producción del día. 

Capacidad reportada 
por la empresa  

Unidad 

Litro   Día   L*Día 

1000 
 

27  37.037 

Capacidad calculada 
usando el tiempo del 
Diagrama de Gantt 

1000 

 

9  111.111 

Tabla 4.15  Tabla de producción de un día 

Como se puede observar en la tabla la producción al día marca una gran diferencia, lo cual es 

por que como se muestra en el diagrama Gantt el producto queda en 8 días y con un día más 

esta envasado y etiquetado, la manufactura del extracto natural de vainilla tiene muchos tiempos 

muertos que causan un gran impacto que son las pruebas microbiológicas. 

2.- Para el análisis de la capacidad real con la capacidad teórica, se realizó el siguiente análisis  

Para la cual es importante identificar los datos siguientes: 

 La empresa cuenta con una sola máquina para realizar la manufactura del extracto 

natural de vainilla que es una bomba, una filtradora y todo lo demás son actividades 

manuales. 

 Tienen una jornada de 8hrs por día, laborando 5 días a la semana 

 Reportan que en 27 días logran producir una 1 tonelada  

Tiempo Días Horas/Jornada 
de 8 Hrs 

Minutos/Jornada de 8 Hrs 

Capacidad de Producción reportada por la 
empresa 27 216 12960 

Tiempo calculado de producción Real de 
Manufactura del Extracto natural de Vainilla 

25 200 12000 

Tiempo de producción Hrs hombre 1 8 480 

Tiempo de maceración 7 56 3360 

Tiempo de Pruebas microbiológicas 12 96 5760 
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 El ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90% 

Una vez identificados los datos requeridos, estos se usarán con las siguientes formulas: 

 Capacidad efectiva =capacidad diseñada * eficiencia 

 Capacidad Teórica= capacidad diseñada * eficiencia 

 Utilización = capacidad real / capacidad teórica 

 Eficiencia = capacidad real / capacidad teórica  

Usando los datos junto con las formulas obtenemos las capacidades efectivas, la eficiencia de 

la máquina, con los datos reales que da la planta y los teóricos obtenidos por el diagrama de 

Gantt 

Máquinas Producción 
(L/min) Días/Mes Hrs/Día 

Capacidad 
Real 

L/27días 

Capacidad 
efectiva  

Capacidad 
Real L/27 

días 
Utilización Eficiencia  

calculadad 

1 0.0771 27 8 999.216 899.2944 1000 100% 111% 

Máquinas Producción 
(L/min) 

Días Hrs/Día 
Capacidad 

Teorica 
L/9días 

Capacidad 
efectiva  

Capacidad 
Real L/9 

días 
Utilización Eficiencia  

calculadad 

1 0.231 9 8 997.92 898.128 1000 100% 111% 

                                                   Tabla 4.16  Tabla Cálculos de producción 

Por lo tanto, lo que podemos ver en la tabla es tanto como la capacidad real como la teórica la 

utilización de la máquina y la eficiencia están excedidas, esto se debe al impacto que dan los tiempos 

muertos, porque realmente como se puede observar en el diagrama de Gantt las horas-hombre y 

horas-maquinas son jornadas de laborar no mayor a 5 hrs. 
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 Distribución de Planta 

Para realizar una propuesta de distribución de planta, es necesario conocer el diagrama de recorrido 

actual de una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. A continuación se muestra 

el diagrama de recorrido necesario para la manufactura de un extracto natural de vainilla. 

 

Diagrama 4.9 Diagrama de recorrido 

Se muestra la secuencia de pasos reportados por la empresa para el proceso de manufactura de 
un extracto grado alimenticio. 



 
 86 

Observando el diagrama de recorrido  se identifica que la empresa actualmente no tiene una correcta 

distribución de planta ni cuenta con la asignación de áreas básicas para el nivel de producción que 

tiene, por lo cual se realizó la propuesta de la distribución con la que debería contar, fundamentada 

en la siguiente secuencia de pasos: 

 1.- Se realizó   una lista de la relación de áreas la cual se puede observar, el cual se muestra en 

forma de tabla donde se debe considerar el número que corresponda a la tabla de simbología para 

Distribución de Planta. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Código de símbolos de 
actividades  

 1 
 

 Producción 

 2 
 

 Transporte  

 3 
 

 Almacén 

 4 
  Servicios de 

soporte  

  
 5 

 
 Oficina 

N° Áreas N° de símbolos 
de actividades M2 

1 Diseño y Desarrollo 4 20 

2 Patio 2 30 

3 WC para oficinas 4 15 

4 Dirección 5 10 

5 Control de Calidad -
laboratorio 

4 15 

6 Control de Calidad – 
documentación 3 10 

7 Área de lavado de 
materias primas 1 20 

8 
Almacén de materia 

prima, insumos y 
producto terminado 

3 30 

9 Recepción de materia 
prima e insumos 

1 15 

10 Sistema de 
Desionización del agua 1 10 

11 Producciones grandes > 
1 tonelada 1 50 

12 
Producciones pequeñas 

< 1 tonelada 1 25 

13 
Área de lavado de 

instrumentos 1 10 

14 WC para manufactura 4 15 

15 Ventas 5 3 

16 Finanzas 5 3 

17 Recepción 5 2 

18 Archivo de 
documentación 3 3 

Tabla 4.17 Tabla de simbología para 
Distribución de Planta 

Tabla 4.18 Tabla de Lista de áreas 
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Como primer resultado del listado de áreas se muestra que son requeridas 19 espacios que debe 

contar la empresa para contar con una producción segura e inocua, donde se colocó el número 

que corresponde al Código de símbolos de actividades como se muestra en la tabla de acuerdo a 

la categoría que pertenece de acuerdo a la tabla de simbología para Distribución de Planta. 

El segundo resultado del listado de áreas es que dejo observar la falta de protección civil dentro de 

la empresa, no cuentan con lo siguiente: 

 Con espacios asignados de emergencia, ni con los letreros faltando a la NOM-003- 

SEGOB-2011 - Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

 

 Con un extintor por área ni con detectores de humo faltando a la NOM-154-SCFI-

2005, Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y recarga.   

 

 Con alamar de sismo y de incendio faltando a la NOM-002-STPS-2010, Condiciones 

de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

 

 Solo cuenta con un botiquín faltando a la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo- 

La Protección Civil dentro de una empresa es obligatoria y necesaria principalmente por los 

siguiente: 

 Prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades 

laborales que pueden afectar a los trabajadores y los bienes de la empresa. 

 Intervenir ante situaciones de naturaleza catastrófica o calamidad pública, 

organizando el socorro y protección de las personas o bienes afectados. 

2.- Se debe realizar el recorrido de los productos (flujo de producción) el cual se realizó y se puede 

observar en la página  
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3.- Se debe realizar el diagrama de relación de actividades donde se usará un código de letras y 

colores ubicado en la siguiente Tabla 4.19 – y el diagrama de relación de espacios donde se usará 

la Tabla 4.20 

Tabla 4.19 Código de letras y colores 

  Tabla 4.20 Código de líneas 
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Diagrama 4.10 Diagrama de Relaciones 

 

 

 

Diagrama de Relaciones del Extracto Natural de Vainilla  

Diagrama N°: 1              Hoja:1                   De: 1 
RESUMEN  

Letra Significado Color Total 

Producto: Extracto de Vainilla natural 
A absolutamente necesaria     

E especialmente importante     

Compuesto por: Ruth Rojas  Fecha:22-dic-16 
I Importante     

O importancia ordinaria     

Aprobado por: Brenda Alvarez  Fecha:02-ene-17 
U no importante     

X Indeseabilidad     



 
 90 

 
Diagrama Relacional de Actividades   del Extracto Natural de Vainilla  

 

Diagrama N°: 1             Hoja:1                   De: 1 

 
RESUMEN  

 

Letra 
 
Significado 
 

Producto: Extracto de Vainilla natural 

 

Absolutamente esencial 

Compuesto por: Ruth Rojas  Fecha:22-dic-16 

 

Especialmente importante 

 

Importante 

Aprobado por: Brenda Alvarez  Fecha:02-ene-17 

 

Proximidad ordinaria 

 

Proximidad indeseable 
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Como se puede observar en el Diagrama 4.11 se agregaron baños  y para la realización del diagrama de 

bloques,  se realizo el análisis, donde se uso Tabla 4.17 Tabla de simbología para Distribución de Planta, 

Tabla 4.18 Tabla de Lista de áreas, Tabla 4.19 Código de letras y colores, Tabla 4.20 Tabla de Código de 

líneas. 

 

 
Diagrama 4.11 Diagrama de bloques 
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 Localización de Planta 

Para la propuesta de la localización de planta para una empresa que manufactura y distribuye 

extractos naturales, se realizó una búsqueda vía internet de disponibilidad de instalaciones en el 

estado de Puebla, estado de México y CDMX. 

Se procedió de acuerdo a la metodología pon puntos donde indica que los factores a evaluar para la 

localización de la planta y distribución del extracto natural de vainilla son los siguientes: 

Factor Puntaje 

Seguridad 20 

Mano de obra disponible 20 

Accesibilidad al transporte publico 10 

Disponibilidad y abastecimiento del 
agua 

30 

Accesibilidad a vialidades rápidas 20 

Total 100 

Tabla 4.21 factores de localización de planta 

 

Se continua con la determinación de una calificación de cada factor al multiplicar su puntaje por el valor 

del rango, donde el resultado de lo que derivan las fuentes de investigación. 

Rango Valor 

Deficiente 0 

Aceptable 0.5 

Excelente 1 

Tabla 4.22 rango de localización de planta 
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El resultado fue esta ubicación: 

  

  

Figura 4.3 Croquis 

Ubicación:  Zona industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México    
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 Organigrama  

El organigrama siguiente es la propuesta para una empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama 4.12 Organigrama Propuesto 

Químico Farmaceutico 
Biologo

Director General

Recepción, 
Contabilidad y Recursos 

Humanos

Administrador

Compras

Administrador

Ventas

Administrador
Ventas

Ingeniero Industrial

Director de Planta

Químico Farmaceutico 
Biologo

Inspector y Analista

Químico Farmaceutico 
Biologo

(Fisicoqui-micos)

Diseñador y 
Desarrollador

Ingeniero Químico 
Industrial

Encargado de almacen 

Encargado de 
mantenimiento
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 Red de transporte y distribución 

En el siguiente análisis determinaremos si el proceso actual de logística de la empresa es viable o 

requiere una propuesta. Partiendo de ahí analizaremos la red de distribución y por ende la aplicación 

del medio y modo de transporte en base a las características de la carga, esto será determinado por 

la cantidad y frecuencia de salida de producto terminado que para nuestro caso es extracto de vainilla 

natural. 

Así con esta propuesta mostramos en la figura 4.4 Principales destinos de la ZMVM desde la 

propuesta de ubicación de la planta. 

 

Figura 4.4 Principales destinos de la ZMVM desde la propuesta de ubicación de la planta. 
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Dentro de la propuesta se tiene considerado cambiar la ubicación de la empresa de extractos de 

Tlalpan hacia Cuautitlán Izcalli, por razones de movilidad y porque esta zona es de uso industrial, lo 

que favorece enormemente la conexión con vialidades primarias. Los principales clientes del extracto 

en la zona metropolitana se ubican en la delegación Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco 

en la Ciudad de México, y, Chalco, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla en el Estado de México; para llevar 

a cabo esta distribución se tienen dos camionetas las cuales son asignadas a dos rutas de 

distribución: 

 Ruta Norte. Que comprende los clientes ubicados en Gustavo A, Madero, Azcapotzalco y 

Tlalnepantla. 

 Ruta Oriente. Comprende los destinos en Iztapalapa, Chalco y Nezahualcóyotl. 

Es de considerar que para los recorridos de larga distancia que comprende a estados como Morelos, 

Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala no se tienen contemplado realizar la distribución con 

las unidades de la empresa, para esta se utilizan otros sistemas de transporte. 

Para determinar el tipo de red de distribución se deben considerar las siguientes restricciones las 

cuales son: 

 El lote de producto terminado es cada 27 días. 

 La cantidad de producto terminado es de 1 tonelada equivalente a  litros. 

 El extracto se envasa en garrafones de plástico de 5 litros. 

A continuación, mostramos la ubicación de los clientes más frecuentes del extracto natural de vainilla 

en la tabla 4.23 

CLIENTE UBICACIÓN % DE VENTA CANTIDAD DE PRODUCTO  LTS 

1 Puebla, Puebla 25 250 

2 Celaya, Guanajuato  23 230 

3 Chalco, México 8 80 

4 Azcapotzalco, Ciudad de México 7.5 75 

5 Córdoba, Veracruz 7.2 72 

6 Iguala, Guerrero 7 70 

7 Nezahualcóyotl, México 5 50 

8 Gustavo A. Madero, ciudad de México 3.6 36 

9 Villahermosa, Tabasco  3.3 33 

10 Tlalnepantla, México 3.1 31 

11 Tlaxcala, Tlaxcala 2.8 28 

12 Iztapalapa, Ciudad de México 2.5 25 

13 Tres Marías, Morelos 2 20 

Tabla 4.23 Principales clientes de compra de extracto de vainilla. 
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Analizando la tabla mencionada y tomando en consideración que para la empresa no es rentable la 

distribución de larga distancia, esta se realizará con otro sistema de transporte, la distribución en la 

ZMVM si se realizará para lo cual aplicamos la red de transporte de embarque directo con 

recorridos rutinarios pues se establece que en cuanto salga la producción del extracto una 

camioneta realice ya sea la ruta norte o la oriente entregando la mercancía a todos los clientes dentro 

de estas rutas. La red de distribución para la ZMVM se muestra en la figura 4.5. 

 

 NOMENCLATURA 

                                                          RUTA NORTE                      EEV. EMPRESA DE EXTRACTO DE VAINILLA 

       EEV                                                                 GAM GAM. GUSTAVO A. MADERO 

                                                                                                                      AZC. AZCAPOTZALCO     

                                                                                AZC                               TLN. TLALNEPANTLA 

                                                                                                                      CHL. CHALCO 

                                                                               TLN                                NZY. NEZAHUALCOYOTL     

                                                                                                                      IZT. IZTAPALAPA 

                                                                         RUTA ORIENTE INICIO RUTA DISTRIBUCION 

                                                                 CHL FIN RUTA DISTRIBUCION 

                                                                                   

                                                                                 NZY                                                                     

                                                                                 

                                                                                 IZT 

Figura 4.5 Red de embarque directo con recorridos rutinarios en la distribución del extracto de vainilla. 

Para el caso de la distribución de larga distancia que supere los 120 kilómetros de distancia y en el 

cual entran todos los estados del interior de la republica donde se ubique un cliente, se opta por 

hacer uso de los camiones de carga tipo LTL (carga consolidada), y que se realice ya sea por una 

empresa de paquetería o un transportista común o fletero, ya que realizar este tipo de viajes por la 

cantidad de producto que se entrega no es rentable para la empresa ya que el costo de operación 

probablemente supere el valor de la mercancía. 
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El modo de transporte que se emplea dado por su valor de mercancía y la relación de peso nos 

indican que es bajo y es el del camión de carga ya que una tiene amplia movilidad para llegar a 

cualquier punto o destino.  

Por otro lado, la carga y sus características nos indican que el producto no es tan susceptible de 

sufrir daños en su composición a menos que sea expuesto al sol demasiado tiempo y/o se dañe su 

empaque. Lo que debemos si se debe considerar es que al momento de la realizar la carga del 

vehículo se debe cuidar el estibado que no debe de sobrepasar máximo 5 estibas, o realizando una 

adecuación a la caja seca de la camioneta añadir un segundo pido al interior de esta para evitar el 

maltrato de la carga. 

El tipo de vehículo que se emplea actualmente es de clase 3 que van de un PBV de 4,540.45 Kg. 

hasta  los 6,536 Kg. y analizando las unidades con que cuenta la empresa podemos afirmar que son 

las óptimas para la red de distribución que emplea la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Camioneta clase 3 marca Ford F-350 

La propuesta que se busca implementar indica que se podrían cambiar este tipo de unidades por 

vehículos de motor diesel en la configuración Cabover (cabina sobre motor) de la clase 3 de los 

cuales hay una gran variedad de estos vehículos como son los International Citystar que por sus 

prestaciones es el optimo vehículo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Camión clase 3 marca International Citystar 
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La justificación para cambiar a este tipo de unidades es su mejor rendimiento de combustible y mayor 

maniobrabilidad. 

En la tabla 4.24 donde se resumen la ruta, la red de distribución, empaque y modo de transporte. 

CONCEPTO ANALISIS DESCRIPCION 

RUTA DE DISTRIBUCION Se realizan dos tipos de 

distribuciones: rutas cortas y largas 

Ruta corta: incluye solo a la ZMVM. 

Ruta larga: los estados donde se vende el 

extracto de vainilla 

TIPO DE RED DE DISTRIBUCION Red de embarque directo con 

recorridos rutinarios para ruta corta 

Una sola unidad hace el recorrido ya sea en 

la ruta norte o en la ruta oriente y pasando a 

entregar producto a los clientes que se 

encuentran en esta, y, al finalizar regresa a 

su punto de origen. 

 Para ruta larga se emplean 

vehículos tipo LTL o de paquetería 

Estos vehículos realizan consolidación de 

carga en varios puntos para llevarla a su 

destino final. 

EMPAQUE Se emplean envases de plástico en 

presentación de 5 litros 

Es una versión estandarizada de este 

producto para todos los clientes que 

adquieren el extracto más resistente en el 

traslado de la mercancía. 

MODO DE TRANSPORTE Valor de mercancía y relación de 

peso 

Bajo 

 Terrestre en la modalidad de 

camiones de carga 

Se emplean unidades clase 3 en 

motorización gasolina 

Tabla 4.24 Resumen de información acerca de distribución y selección de modo de transporte. 

 

4.2 Identificación de Programas Prerrequisitos 

Para la identificación de prerrequisitos de una empresa que manufactura y distribuye extractos 

naturales, se analiza y se estudia el Layout de la empresa, ficha técnica y procedimientos de 

mantenimiento de equipos, maquinaria y utensilios de producción, procedimientos de compras y 

almacenaje de materias primas e insumos, procedimientos de limpieza y desinfección, procedimiento 

de higiene para los operarios, trazabilidad y retiro de producto y procedimiento para el control de 

plagas 
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4.2.1 PIan de Programas Prerrequisitos 

La empresa actualmente no cuenta con prerrequisitos establecidos, por lo cual los siguientes prerrequisitos que se mostrarán son propuestos. 

En la columna referente a alcance, se identifican las áreas donde se aplican los prerrequisitos, dichas áreas se encuentran identificadas en el 

Layout,  Capítulo III y en las columnas referentes a responsables se representa el personal indicado a realizar el prerrequisito y las personas 

indicadas para verificar dicho prerrequisito, ubicando a los operarios en el Capítulo III. 

Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 

De Ejecución 
De 

Verificar la 
Ejecución 

Procedimiento Documentos de 
Apoyo 

Formatos 

1 PPR 
Instalaciones 

Que las instalaciones 
tengan las condiciones 

adecuadas para evitar la 
contaminación de la 

materia prima y producto 
en proceso, así como 

accidentes físicos 

Instalaciones 
del 

establecimiento 

Encargado de 
mantenimiento 

Director de 
planta Semestral  

Procedimiento 
normalizado de 
infraestructura     
PNO-INFR 001 

Plano 
arquitectónico 

actualizado       

Formatos  
de 

inspección 
de 

instalaciones   
FOR-Ins 001 

Inspección 
visual de las 
instalaciones 

2 PPR Control 
de plagas 

Que las instalaciones se 
encuentren libre de 
plagas para evitar la 
contaminación de la 
materia prima y el 

producto en proceso 

Instalaciones 
del 

establecimiento 
incluyendo 
transporte 

Encargado de 
mantenimiento 

y servicio 
externo 

certificado 

Director de 
planta Mensual 

Procedimiento 
normalizado de 

control de 
plagas  

 
PNO-COPL  007 

Contrato de 
servicio externo 

con licencia 
sanitaria y  
Reporte de 

servicio anterior 

Formato de 
control de 
plagas por 

área 
 

FOR-Cpa 
008 

Inspección 
visual del 
servicio 

contratado con 
el proveedor. 

3 PPR Retiro 
de producto 

Retirar del mercado 
producto que presente 
un peligro para la salud 

al consumidor 

Producto no 
inocuo 

Administrador 
ventas 

Director de 
planta 

Simulacro 
anual 

Procedimiento  
para el Retiro 
del Producto  

PNO-REPR 008 

Formato salida 
de inventarios y 

Orden de 
Producción  

Formato de 
retiro de 
Producto      
FOR-Rpo 

009          

 Inspección 
visual del 

producto a 
retirar 

Continúa tabla en la sigueinte página 

Tabla 4.1  Prerrequisitos Tabla 4.25  Prerrequisitos 
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Tabla 4.25  Prerrequisitos 

Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 

De Ejecución 
De 

Verificar la 
Ejecución 

Procedimiento Documentos de 
Apoyo 

Formatos 

4 PPR 
Mantenimiento 

Que las 
instalaciones y 
equipo cuenten 

con el 
mantenimiento 
mensual, para 

evitar la 
contaminación de 
la materia prima y 

producto en 
proceso 

Instalaciones 
del 

establecimiento 

Encargado de 
mantenimiento 

Director de 
planta ------------ 

Procedimiento 
normalizado de 
mantenimiento a 
inmueble CAPA 

(Acción 
correctiva- 

acción 
preventiva), 

                
PNO-CAPA 002 

Check list y 
reporte 

inmediato 
anterior del 

proveedor de 
mantenimiento.    

Formatos 
de acción 
correctiva   
FOR- Acc 

002 
 

Formatos 
de  acción 
preventiva 
FOR- Acp 

003 

Inspección 
visual del 

mantenimiento 
hecho a las 

instalaciones 
del 

establecimiento 

 
 
 

Equipo del 
establecimiento 

 
 
 

Encargado de 
mantenimiento 

Director de 
planta ------------- 

Procedimiento 
normalizado de 
mantenimiento 

al equipo para el 
área de 

producción.       
CAPA  (Acción 

correctiva- 
acción 

preventiva)       
PNO-CAPA 003 

Check list y 
reporte 

inmediato 
anterior del 

proveedor de 
mantenimiento     
Fichas técnicas 

con 
especificaciones 

del equipo 
directo del 

proveedor ya 
sea del 

fabricante o 
distribuidor 

Formatos 
de acción 
correctiva   
FOR- Acc 

002 
Formatos 
de  acción 
preventiva 
FOR- Acp 

003 
 Formatos 

de 
calibración 

de los 
equipos. 

FOR- 
CalEq 004 

Inspección 
visual del 

mantenimiento 
hecho al 

equipo del 
establecimiento 

Continúa tabla en la sigueinte página 
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Tabla 4.25  Prerrequisitos Continúa tabla en la siguiente página 

Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 

De Ejecución 
De 

Verificar la 
Ejecución 

Procedimiento Documentos de 
Apoyo 

Formatos 

5 PPR Limpieza 
y sanitización 

Que el equipo e 
instalaciones 
tengan una 

adecuada  de 
limpieza y 

sanitización para 
evitar la 

contaminación de 
la materia prima y 

el producto en 
proceso 

Equipo del 
establecimiento 

Inspector y 
analista 

Director de 
planta 

Diario 

Procedimiento 
normalizado de 

limpieza y 
sanitización de 

equipo. 
 

PNO-LISA 004 

Monitoreo de 
limpieza y 

sanitización, 
check list y 

reporte 
inmediato 
anterior 

Formato de 
limpieza y 

sanitización por 
equipo 

 
FOR-LisE 005 

Inspección 
visual del 

equipos del 
establecimiento 

Procedimiento 
normalizado de 

análisis 
microbiológicos. 

 
PNO-HIPE 005 

Reporte de 
análisis 

microbiológico 

Formato de 
análisis 

microbiológico 
del equipo del 

establecimiento.   
FOR-Amb 006 

Análisis 
microbiológicos. 

Instalaciones 
del 

establecimiento 

Encargado de 
mantenimiento 

Procedimiento 
normalizado de 

limpieza y 
sanitización de 
instalaciones. 

 
PNO-LISA 006 

Monitoreo de 
limpieza y 

sanitización, 
check list y 

reporte 
inmediato 
anterior 

Formato de 
limpieza y 

sanitización por 
área 

 
FOR-LisA 007 

Inspección 
visual de las 
instalaciones 

del 
establecimiento 

6 PPR Manejo 
de residuos 

Que el área de 
producción 

cuente con un 
adecuado manejo 
de residuos para 

evitar la 
contaminación de 
la materia prima y 

el producto en 
proceso 

Área de 
producción 

Inspector y 
analista 

Director de 
planta 

Al termino 
de cada 

producción 

Procedimiento 
normalizado 

para el manejo 
de residuos  

 
PNO-MARE 009 

MSDS Material 
Safety Data 

Sheet (Hoja  de 
datos de 

seguridad de 
materiales ) 

Formato  de 
manejo de 
residuos 

 
FOR-Mres 010 

Inspección 
visual del 
manejo de 
residuos 
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Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 
De 

Ejecución 
De Verificar 
la Ejecución Procedimiento Documentos de 

Apoyo Formatos 

 

PPR Higiene 
personal 

  Evitar la 
contaminación de la 
materia prima y el 

producto en proceso 
a través de 

operarios y/o 
visitantes 

Todo operario 
involucrado en 
el proceso de 
manufactura 
de extracto 
natural de 
vainilla  y/o 

visitantes a las 
área 

productiva 

Inspector y 
analista 

Director de 
planta 

Diaria a 
cada 

operario y/o 
visitante 

que ingresa 
al área de 
producción 

Procedimiento 
Normalizado de 

Higiene Personal,  
 

PNO-HIPE 010  
                  

Procedimiento 
Normalizado de 

Análisis 
Microbiológicos. 

 
PNO-AnMi 011  

                  
Procedimiento 

Normalizado para 
el control de equipo 
y accesorios de uso 

personal de  los 
operarios 

 
PNO-CeAp 012      

Constancias de 
capacitación de 

higiene personal.    
Guía de Buenas 

Prácticas de 
Higiene en 

establecimiento 
COFEPRIS  

Reporte de análisis 
microbiológico 

Formato de 
control de 
operarios 
FOR-Cop 

011 

Inspección visual 
de operarios y 

visitantes al área 
de producción 

 

Formato  
del control 
de visitas 
FOR-Cvi 

012 7 
 

 

Formato de 
higiene 

personal  
For-Hgp 

013 

8 

PPR Compra 
de materia 

prima e 
insumos 

Evitar la 
contaminación del 

producto en proceso 
por una incorrecta 

compra  de materia 
prima o insumos 

Compras Administrad
or Compras 

Director 
General 

En cada 
compra a 
proveedor 

Procedimiento 
Normalizado de 

Compra de materia 
prima e insumos 
PNO-COMI 016 

Ficha técnica y 
MSDS Material 

Safety Data Sheet 
(Hoja  de datos de 

seguridad de 
materiales ) 

Formato de 
entradas y 
salidas de 

materia 
prima e 
insumos     

FOR-
ESMpi 018 

Inspección visual 
de la materia 

prima o insumo 

 

Continúa tabla en la siguiente página 

 
Tabla 4.1  Prerrequisitos 

Tabla 4.25  Prerrequisitos 
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Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 
De 

Ejecución 

De Verificar 
la 

Ejecución 
Procedimiento Documentos de 

Apoyo Formatos 

9 PPR Control de 
materia prima 

Evitar la 
contaminación del 

producto en 
proceso por une 

incorrecto 
resguardo y manejo 

de materia prima 

Almacén de 
materia prima 

e insumos 

Encargado 
de almacén 

Director de 
planta 

Diariamente 

Procedimiento 
normalizado de 

control del 
alcohol basado 

     
PNO-COQA 013 

NOM-076-
SSA1-1993,      
NOM-010-
STPS-1994  

Formato de 
entrada y 
salida del 
alcohol a 
almacén.   
FOR-ESa 

015          

Inspección 
visual a través 
de la base de 

datos 
automática del 

sensor de 
temperatura y 

prueba 
fisicoquímica 
por muestreo 
al alcohol y 
Sanitizante 

Procedimiento 
normalizado de 

control del 
sanitizantes. 

 
PNO-COQS 014 

Ficha técnica y 
hojas de 

seguridad del 
sanitizante 

Formato de 
entrada y 
salida a 

almacén del 
sanitizante.   
FOR-ESs 

016 

Procedimiento 
normalizado de 

control de 
materia prima 

PNO-COMP 015 

Requisición de 
materia prima  

Formato de 
entrada y 
salida a 

almacén de 
materia 
prima.   

FOR-ESMp 
017 

Prueba 
fisicoquímica 
por muestre 
de la materia 

prima 

 

Continúa tabla en la siguiente página 

 
Tabla 4.1  Prerrequisitos 

Tabla 4.25  Prerrequisitos 
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Tabla 4.25  Prerrequisitos 

Prerrequisito Objetivo Alcance 

Responsable 

Frecuencia 

Documentación 

Comprobación 
De 

Ejecución 

De Verificar 
la 

Ejecución 
Procedimiento Documentos de 

Apoyo Formatos 

10 PPR Control de 
agua 

Controlar el uso 
adecuado de agua 
para cada función 
con el fin de evitar 

contaminar el 
producto en 

proceso 

Para el agua 
usada en los 
proceso de 

manufactura y 
limpieza de 

equipo, 
utensilios e 

instrumentos 

Inspector y 
analista 

Director de 
planta Diariamente 

Procedimiento 
normalizado de 
control de agua 

 
PNO-COAG 017  

Normas 
oficiales 

mexicanas 
mencionadas en 

la tabla 
siguiente.   

Formato de 
análisis 

microbiológico 
y 

fisicoquímico 
del agua. 

FOR-MbFq 
014 

Inspección 
basada en la 
NOM-127-
SSA1-2006 

Formato de 
análisis de 

agua 
FOR-Agu 019 

Kit HANNA de 
cloro y pH 

para el 
análisis del 

agua utilizada 
para el 

proceso de 
manufactura y 

limpieza de 
equipo, 

utensilios e 
instrumentos 
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Para la elaboración de prerrequisitos se utilizaron Tabla 4.26 Claves de procedimientos de 

prerrequisitos.  Que se proponen porque la empresa tomada como referencia no cuenta con 

dichos procedimientos ni prerrequisitos 

Claves Procedimiento 

PNO-INFR 001 Procedimiento normalizado de infraestructura 

PNO-CAPA 002 

Procedimiento normalizado de mantenimiento a inmueble CAPA (Acción correctiva- 

acción preventiva), basado en las normas de referencia:   

NOM-012-SSA1-1993 y NOM-013-SSA1-1993, NOM-001-SEDE-2012, NOM-130-

SCFI-1998, NOM-002-SECRE-2010 

PNO-CAPA 003 
Procedimiento normalizado de mantenimiento al equipo para el área de producción.   

CAPA  (Acción correctiva- acción preventiva) 

PNO-LISA 004 
Procedimiento normalizado de limpieza y sanitización de equipo 

PNO-HIPE 005 
Procedimiento normalizado de análisis microbiológicos 

PNO-LISA 006 
Procedimiento normalizado de limpieza y sanitización de instalaciones 

PNO-COPL  007 
Procedimiento Normalizado de Control de Plagas basado en la NOM-256-SSA1-2012 

PNO-REPR 008 Procedimiento  para el Retiro del Producto 

PNO-MARE 009 
Procedimiento normalizado para el manejo de residuos basado en la   

NOM-161- SEMARNAT-2011 

PNO-HIPE 010 
Procedimiento Normalizado de Higiene Personal, basado en la   

NOM-251-SSA1-2009 

PNO-AnMi 011 Procedimiento Normalizado de Análisis Microbiológicos 

PNO-CeAp 012 
Procedimiento Normalizado para el control de equipo y accesorios de uso personal de  

los operarios 

PNO-COQA 013 
Procedimiento normalizado de control del alcohol basado en las normas   

NOM-076-SSA1-1993, NOM-010-STPS-1994 

PNO-COQS 014 Procedimiento normalizado de control del sanitizantes 

PNO-COMP 015 
Procedimiento normalizado de control de materia prima 

PNO-COIN 016 Procedimiento Normalizado de Compra de materia prima e insumos 

PNO-COAG 017 

Procedimiento normalizado de control de agua basado en las normas   

NOM-127-SSA1-2006, NOM-012-SSA1-1993, NOM-013-SSA1-1993, NOM-014-SSA1-

1993, NOM-179-SSA1-1998 

 

Tabla 4.26 Claves de procedimientos de prerrequisitos 
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Para la elaboración de prerrequisitos se utilizaron Tabla 4.27  claves de formatos las cuales servirán 

de apoyo para la elaboración de la rastreabilidad y verificación de cada uno de los procedimientos y 

prerrequisitos que de la misma manera, se proponen porque la empresa tomada como referencia no 

cuenta con estos formatos. 

Claves Formatos 

FOR-Ins 001 Formatos  de inspección de instalaciones                                    

FOR- Acc 002 Formatos de acción correctiva   

FOR- Acp 003 Formatos de  acción preventiva 

FOR- CalEq 004 Formatos de calibración de los equipos 

FOR-LisE 005 Formato de limpieza y sanitización por equipo 

FOR-Amb 006 
Formato de análisis microbiológico del equipo del 

establecimiento.                                                                               

FOR-LisA 007 Formato de limpieza y sanitización por área 

FOR-Cpa 008 Formato de control de plagas por área 

FOR-Rpo 009             Formato de retiro de Producto                     

FOR-Mres 010 Formato  de manejo de residuos 

FOR-Cop 011 Formato de control de operarios 

FOR-Cvi 012 Formato  del control de visitas 

For-Hgp 013 Formato de higiene personal  

FOR-MbFq 014 Formato de análisis microbiológico y fisicoquímico del agua.    

FOR-ESa 015   Formato de entrada y salida del alcohol a almacén                        

FOR-ESs 016 Formato de entrada y salida a almacén del Sanitizante 

FOR-ESAMp 017 Formato de entrada y salida a almacén de materia prima 

FOR-ESMp 018 Formato de entradas y salidas de materia prima                 

FOR-Agu 019 Formato de análisis de agua 

 

Tabla 4.27 Claves de formatos de prerrequisitos 
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4.3 Propuesta base Inocuidad   

Como se muestra en el Diagrama de proceso-propuesta, se propone colocar un tanque de acero inoxidable con flotador y colocar una válvula 

con regulador, ya que la empresa reutiliza para el almacenado, los recipientes vacíos del alcohol y manualmente colocaba una llave para el 

envasado, lo que puede provocar una contaminación cruzada del extracto hidroalcólico.  

 

Diagrama 4.13 Diagrama de proceso de manufactura de extracto natural de vainilla 

Tanque de acero inoxidable con flotador –calibre 14 tipo 304, este tipo de material es de fácil limpieza, además de contar con un recubrimiento que 

no permite la adherencia de microorganismos al tanque lo que ayuda a mantener la inocuidad del extracto natural de vainilla.  Válvula con regulador,  

actualmente la empresa perfora el envase del alcohol para colocar una llave y realizar el envasado del producto del extracto natural de vainilla, éste 

método compromete la inocuidad, ya que la constante manipulación del recipiente donde se resguarda el producto puede contaminarlo. 

Tanque  con 
cubierta 
flotante 

Tanque  con 
válvula con 
regulador 
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4.4 HACCP    

Teniendo identificados los peligros de materia prima e insumos, se analiza cada una de las 

actividades del proceso de manufactura del extracto natural de vainilla, los cuales deben de estar 

relacionados directamente con  los peligros identificados. 

4.4.1 Perfil del producto  

Se elabora el perfil del producto para identificar sus especificaciones fisicoquímicas e información 

del producto terminado. 

Nombre empresa: Empresa que manufactura y distribuye extractos naturales. 

Domicilio: Cuautitlán Izcalli 

Nombre del producto Extracto Natural de Vainilla (Hidroalcóholico) 

Denominación de venta Extracto de Vainilla 

Ingredientes Agua Desionizada, Alcohol etanol del 96°, Vaina de Vainillina 

Características 

Fisicoquímicas y 

Microbiológicas 

Estado líquido, libre de partícula extraña, con un olor característico, de color ámbar, color 

soluble  en alcohol etílico 25%, el Índice de refracción es de1.47, pH de 6.02, densidad de 

1.03  g/cm3, cenizas de 0.319g por cada 100mL de extracto natural de vainilla, cenizas 

solubles de 0.265g  por  cada 100mL, alcalinidad de cenizas solubles de 30mL de ácido 

0.1N por cada 100mL, acidez total de 42mL de álcali 0.1N por cada 100mL. 

Tratamientos Tecnológicos Proceso de deionización del agua 

Condiciones de 

conservación 

Mantenga el envase en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente menor a 30°C y 

bien cerrado. 

Sistema para identificar el 

producto 
EYD20161026-0001 

Vida útil del producto 2 años 

Destinación Centros de producción de alimentos, centros de distribución a minoristas. 

Uso esperado del 

consumidor 
Uso alimenticio. 

Tabla 4.28  Tabla de Descripción del Producto 
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4.4.2 Diagrama de flujo 

A continuación se encuentra el Diagrama 4.14 el cual se utiliza para desarrollar el HACCP. 

 

  

Etiquetado de los envases. 

Envasado del extracto de vainilla (Envase 5Lt.) 

Maceración (Reposo de 7 Días) 

Inspección fisicoquímica y 
microbiológica (6 Días) 

 

1 

Filtración  

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Recepción y 
deionización del 

Agua 

Recepción de 
la Vaina 

Recepción del 
Alcohol 

Recepción de 
los  Envases 

Lavado con 
jabón neutro 

Desinfectado 
(Bactium 46A   

1 Hora 

Sanitizado 
(Bactium 
Amigo) 

 

10 

11 

12 

 

Diagrama 4.14 Diagrama de Flujo de Proceso de Manufactura 
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4.4.3 Determinación de Puntos Críticos de Control 

Se identifica en la tabla 4.29 Evaluación de Peligros que pudieran tener la materia prima y los 
insumos. 

Evaluación de Peligros 

M
at

er
ia

s 
P

rim
as

 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 

pe
lig

ro
s 

co
no

ci
do

s 

Evaluación 
de peligros 

= 
Resultado 

de 
Evaluación 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 
P

el
ig

ro
 

¿
E

s 
és

ta
 u

na
 

m
at

er
ia

 p
rim

a 
cr

íti
ca

? 
¿

E
s 

és
ta

 u
na

 
m

at
er

ia
 p

rim
a 

si
gn

ifi
ca

tiv
a?

 
(S

i /
 N

o)
 

P
ro

gr
am

as
 d

e 
A

po
yo

 p
ar

a 
el

im
in

ar
 o

 
co

nt
ro

la
r 

lo
s 

pe
lig

ro
s  

Probabilidad 
X 

Gravedad 
 

Vaina de 
Vainillina 

Q 

Residuos 
tóxicos  

de 
Plaguicida 

Hidróxido 
cúprico 

I I I/I NS No 
 

1.- PPR de 
materia 

de prima 
(Vaina) 

Oxicloruro 
de Cobre I I I/I NS 

No 
 

Sulfato de 
Cobre I I I/I NS 

 
No 

 

B Mohos y Levaduras B B B/B SI Si 

Alcohol 
etanol del 

96° 

Q Propanol I I I/I NS No 
PPR de 

materia de 
prima 

Q Metanol I I I/I NS No 
PPR de 

materia de 
prima 

Q Aldehídos I I I/I NS No 
PPR de 

materia de 
prima 

 
Agua 

F 
 

Metales 
pesados 

Plomo I M I/M NS No 
PPR De 

Control De 
Agua 

Arsénico 
 I B I/B NS No 

PPR De 
Control De 

Agua 

Mercurio I B I/B NS No 
PPR De 

Control De 
Agua 

Q Cloro I I I/I NS No 
PPR De 

Control De 
Agua 

B Coliformes fecales B A B/A SI SI 
PPR De 

Control De 
Agua 

Envase 
5L 

Polietileno 
A 

F Restos  de plástico I B I/B NS No 
1.- PPR de 
materia de 

prima 

Tabla 4.29  Tabla  de Evaluación de Riesgos 
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En la Tabla 4.32 
Tabla se determinan 
los  puntos críticos 
de control en cada 
una de las 
operaciones del 
diagrama de 
flujo.Anote todos los 
pasos del Proceso como 
identificado en el 
Diagrama de Flujo (Bajo 
Recepción, registre todas 
las materias primas 
críticas e Identificadas en 
el Análisis de Peligros en 
las Materias Primas 

¿Esta materia prima o 
paso del proceso 
INTRODUCE o 
INTENSIFICA un 
peligro potencial 
relacionado con la 
inocuidad? 

Si la respuesta es “SI”, 
Identifique los peligros 

¿Son los peligros 
controlados, según las 
mejores habilidades de 
la planta, por los 
programas de Apoyo? 
Si la respuesta es “SI”, 
anote todos los 
Programas de Apoyo 
que controlaran la 
introducción o 
intensificación de los 
peligros identificados en 
la columna 2. Si la 
respuesta es NO anote 
NINGUNO 

¿Este es un 
peligro 
controlado o 
eliminado(o 
reducido a un 
nivel aceptable) 
en este paso o 
paso 
subsiguiente del 
proceso? Si la 
respuesta es 
“NO” anote 
NINGUNO y 
continúe al 
próximo peligro o 
paso del 
proceso. Si la 
respuesta es SI, 
identifique el 
último paso del 
proceso donde el 
peligro se 
controlará o 
eliminará. 

¿Se puede aun 
producir un 
producto viable 
cuando falle el 
paso del proceso 
enumerado en la 
columna 4?. Si la 
respuesta es SI, 
es necesario 
considerar este 
paso como un 
PCC:Identifique 
el número del 
PCC. Si la 
respuesta es 
“NO”, este paso 
no es un PCC: 
escriba “NO” y 
siga al próximo 
peligro o paso 
del proceso. 

1.- Deionización del 
Agua. 

No 

F - - - - 
Q - - - - 

B 
Coliformes 
Fecales 

Desinfectado, 
Maceración y filtración Si en el 1 - 

2.- Recepción del alcohol. No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

3.- Recepción de la 
Vaina. 
 

No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

4.- Lavado de la vaina 
con jabón neutro. 

No 

F - - - - 
Q - - - - 

B 
Mohos y 

Levaduras 
Desinfectado, 

Maceración y filtración SI en el 8  

5.- Desinfectado de la 
vaina con Bactium 46ª (1-
hora). 

No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

6.- Sanitizado de la vaina  
(Bactium-AMIGO). No  

F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

7.- Maceración (reposo 
de 7 días del extracto de 
vainilla). 

No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

8.- Filtración del extracto 
de vainilla. 

No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

9.- Inspección 
fisicoquímica y 
microbiológica (6 Días) 

No 
F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

10.- Recepción de los 
envases 
 

No F - - - - 
Q - - - - 
B -  - - - 

11.- Envasado del 
extracto de vainilla 
 

No F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

12.- Etiquetado de los 
envases 
 

No F - - - - 
Q - - - - 
B - - - - 

Tabla 4.32 Tabla Determinación de puntos críticos de control 
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4.4.4 Plan HACCP 

El proceso de extracción de vainilla cuenta per se con una serie de pasos que ayudan a permanecer 

inocuo, si bien, durante determinación de puntos críticos fueron encontrados peligros biológicos, 

estos podían controlarse mediante el lavado y desinfectado que se lleva a cabo a la materia prima, 

aunado a esto el alcohol con el que se encuentra elaborado tiene un efecto germicida por lo que 

elimina junto con el proceso de filtrado, específicamente la membrana que cuenta con un poro de 

0.2µm, la mayor parte de la carga microbiana que extracto pudiera tener. 

Por lo que se deduce que durante el análisis del Plan HACCP no ha sido posible determinar un punto 

crítico de control, ya que, las etapas que tiene el proceso, cuentan con las medidas necesarias para 

la eliminación de los peligros que pudieran alterar la inocuidad del producto final. 

En el caso del extracto de vainilla, la naturaleza del mismo es capaz de mantener inocuo al producto 

durante su elaboración almacenamiento. 
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Conclusiones 

Para poder responder a la pregunta de investigación ¿Contar con un Plan HACCP permitirá 

identificar y establecer los puntos críticos de control en la manufactura y distribución de un extracto 

grado alimenticio? Se debieron cumplir  todos los objetivos establecidos en el capítulo I. Se analizó 

la norma NOM-182-SCFI-2011 (Vainilla de Papantla, extractos y derivados-especificaciones, 

información comercial y métodos de ensayo), se elaboró el diagrama de flujo del proceso de 

manufactura, se determinaron las especificaciones técnicas para el extracto natural de vainilla, se 

planteó una propuesta base técnica y una  base inocuidad para el proceso de manufactura y 

distribución de un extracto grado alimenticio, se determinaron los prerrequisitos necesarios para  

identificar los puntos críticos de control para el proceso del extracto natural de vainilla, de una 

empresa que manufactura y distribuye extractos naturales actualmente. 

De esta forma se da la respuesta a la pregunta de investigación; no se encuentran  puntos críticos 

de control durante el proceso de manufactura del extracto de vainilla, por lo cual no se cuenta con 

un plan HACCP. Para corroborar esta respuesta fue necesario el análisis de cálculos, diagramas, 

tablas, figuras y prerrequisitos para lograr los diferentes análisis que permitieran llegar al resultado 

del Diseño de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

manufactura y distribución de un extracto grado alimenticio. 

Al término del proyecto se comprende porque esta tan fácil confundir la inocuidad con la calidad, ya 

que son muy diferentes pero su camino para lograr su meta es muy parecido. Lo cual prueba que 

ambos se pueden tener dentro de cualquier empresa de industria alimenticia aportando un producto 

más competitivo, inocuo y seguro para los consumidores. 
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