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Resumen 

Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) describen 

las tareas de saneamiento; que se aplican antes, durante y después del proceso de 

elaboración de alimentos (ANMAT, 2016). En este proyecto se aplicarán los POES 

en el área de quesería de la empresa Lácteos de Chiapas S.A. de C. V.; donde el 

principal problema es la disminución de calidad de producto terminado. Para cumplir 

con ello, se llevó a cabo el reconocimiento del área, seguimiento de elaboración de 

los distintos tipos de quesos, el control de calidad de la leche y una encuesta donde 

el material de estudio fueron los empleados del área. Después de llevar a cabo el 

estudio se obtuvieron cambios en la organización del área; nuevas señalizaciones 

de higiene del personal, del correcto lavado y desinfectado de manos; diagramas 

de flujo de proceso de los 12 tipos de quesos; capacitación a los empleados; y el 

manual de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que describe 

como se debe realizar la correcta limpieza y desinfección de los equipos y utensilios, 

la frecuencia, así como determinar los responsables de estos procedimientos. Por 

lo que se puede concluir que el Manual de Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de Saneamiento es una herramienta útil que contribuye en gran 

medida a la solución de la problemática.  

 

Palabras clave: POES, saneamiento, lácteos, quesos, calidad. 
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1. Introducción 

En la actualidad la industria láctea va en incremento. A nivel nacional, al cierre de 

2018, la producción de leche de bovino aumentó 240 millones 683 mil litros, en 

relación con el mismo periodo de 2017, destacan los incrementos en Jalisco 5.5 %, 

Guanajuato 3.4 %, Chihuahua 3.0% y Chiapas 2.0 %. Para 2019, se espera que 

México continúe ocupando la octava posición en la producción mundial de leche 

(SIAP, 2019). 

Uno de los productos lácteos de gran importancia debido a su creciente consumo, 

es el queso. La producción de quesos en el país para el año 2018 fue de 425 mil 

toneladas (SAGARPA, 2019). 

Sin embargo, como todo alimento, principalmente los alimentos de origen animal, 

son susceptibles al deterioro y a la contaminación, que originan una mala calidad 

del producto e incluso puede ocasionar daños a la salud del consumidor.  Siendo la 

inocuidad una de las características que componen la calidad de los alimentos, es 

fundamental establecer su significado, “La ausencia, o niveles seguros y 

aceptables, de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los 

consumidores” (FAO, 2019). Esto demanda medidas que aseguren inocuidad y 

calidad; una manera eficiente de cubrir esta necesidad es mediante los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), los cuales 

definen los pasos a seguir para asegurar una adecuada limpieza y desinfección, 

detallando cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién lo hará (Acosta, 2008).  Estos 

procedimientos garantizarán que el producto no causará daño al consumidor 

cuando se es ingerido, por medio de la inocuidad que es uno de los cuatro grupos 

básicos de características que junto a las nutricionales, organolépticas y 

comerciales, componen la calidad de los alimentos (ANMAT, 2016); debido a la 

disminución de calidad de producto terminado en el área de quesería de la empresa 

Lácteos de Chiapas S.A. de C.V., se plantea una metodología que permita 

determinar los procedimientos de saneamiento requeridos, reduciendo la 

contaminación química, física y microbiana. La implementación de procedimientos 
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operativos estandarizados de saneamiento actualizados, generarán al mismo 

tiempo señalizaciones importantes de higiene del personal y del correcto lavado y 

desinfectado de manos. 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar el Manual de procedimientos 

operativos estandarizados de saneamiento en el área de quesería. Cumpliendo con 

la actualización de los procedimientos de limpieza de equipos y utensilios en el área, 

la actualización en el procedimiento de higiene del personal y su respectivo 

diagrama para ser aplicado por personal de quesería. 
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2. Descripción de la empresa y del puesto o área de trabajo 

del estudiante. 

El proyecto se realizó en el Laboratorio de Calidad No. 1 y área de quesería, estas 

instalaciones se encuentran en la empresa Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 

ubicado en Carretera Internacional Km 3.5 C.P. 29130, Berriozábal, Chiapas.  

 Misión 

Ser un medio de comercialización de la leche de los socios productores para darle 

un valor agregado al trabajo en el campo a través del crecimiento y rentabilidad de 

la planta ultra pasteurizadora, produciendo alimentos de alta calidad y logrando la 

absoluta satisfacción de los clientes y el desarrollo de nuestra gente. 

 Visión 

Ser la planta de Ultra pasteurización que surta la mayor demanda de productos de 

larga vida, en el sureste del país con calidad y rentabilidad. 

 

3. Problema a resolver 

En el área de quesería el principal problema es la disminución de calidad puesto 

que el producto terminado no completa la vida de anaquel establecida, generando 

perdidas monetarias para la empresa. La falta de una metodología explicita de 

limpieza y desinfección de equipos y utensilios que se encuentran en contacto con 

el alimento o lácteo, así como del correcto lavado de manos y adecuado uso de 

materiales de seguridad e higiene; incrementa los riesgos de contaminación, este 

problema es resultado de la deficiencia de procedimientos operativos 

estandarizados de saneamiento. 
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4. Objetivos  

4.1 Objetivo general 

 Elaborar el Manual de procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento en el área de quesería. 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de reconocimiento del área de quesería de la 

empresa Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 

 Evaluar las actividades de la situación actual del área de quesería mediante 

fuentes primarias (encuesta al personal). 

 Determinar las técnicas de control de calidad de la leche destinada al área 

de quesería y técnicas de proceso utilizadas en la empresa en la 

elaboración de los diferentes quesos. 

 Elaborar los diagramas de proceso de los diferentes tipos de quesos. 

 Implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento en el área de quesería mediante el Manual de POES, 

incluyendo diagramas de higiene del personal de quesería. 

 

5. Justificación 

Debido a la pérdida de calidad de producto terminado, se pretende garantizar la 

seguridad alimentaria en quesos elaborados en la planta, mediante el desarrollo e 

implementación de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES) que describen las tareas de saneamiento para ser aplicados. “Los POES 

adecuados en plantas lácteas son fundamentales para controlar la presencia o 

crecimiento de Listeria monocytogenes" (Mengoni & Apraiz, 2008), por ejemplo, 

asegurando la inocuidad microbiológica. Para la empresa lácteos de Chiapas es 

indispensable cumplir con las características organolépticas, nutricionales, 

comerciales y de inocuidad; creando un producto de excelente calidad. Por ello, el 

presente estudio facilita una metodología de los POES que permitirán asegurar que 

el ambiente de trabajo no sea causante de contaminación hacia el producto. 
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6. Fundamento teórico  

6.1 Quesos 

Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado 

o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las 

proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante: 

 

a) coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche descremada, leche 

parcialmente descremada, crema, crema de suero o leche de mantequilla, o de 

cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes 

idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia 

de dicha coagulación. 

 

b) técnicas de elaboración que permiten la coagulación de la proteína de la leche 

y/o de productos obtenidos de la leche. 

(CODEX STAN 283-1978) 

 

De acuerdo a las normas mexicanas vigentes, un queso se puede definir como 

aquellos productos elaborados con la cuajada de leche estandarizada y 

pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin adición de crema, 

obtenida por la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas 

apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin tratamiento ulterior por 

calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de fermentos de 

maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles 

opcionales, dando lugar a las diferentes variedades de quesos (NOM-121-SSA1-

1994). 
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6.2 Clasificación de quesos 

Existe una gran variedad de quesos, es difícil establecer una división rígida de ellos, 

las características que se pueden usar para agruparlos son múltiples; en cuanto al 

método de coagulación se dividen en quesos ácidos y quesos de cuajo; en cuanto 

a la maduración se agrupan en no madurados y quesos madurados; estos a su vez 

podrían subdividirse en quesos madurados por bacterias o por hongos; en cuanto a 

la textura y abertura en sin hoyos y con hoyos; en cuanto a la consistencia en quesos 

blandos, medio duros, duros y semiduros (Keating P.& Rodríguez H., 2002). Para 

fines que competen en la presenten se describen dos de dichas clasificaciones. 

6.2.1 Clasificación por método de coagulación 

 Enzimática: el gel se obtiene mediante la adición de un agente coagulante, 

generalmente cuajo (quimosina). 

 Ácida: el gel se obtiene mediante la liberación de ácido láctico por las 

bacterias lácticas como resultado de la degradación de la lactosa. 

 Mixta: el gel se obtiene por acción de un coagulante y adición de bacterias 

lácticas. Es el tipo de coagulación más común. 

 

6.2.2 Clasificación por maduración 

Madurado: queso que no está listo para el consumo poco después de la fabricación, 

sino que debe mantenerse durante cierto tiempo a una temperatura y en unas 

condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos necesarios y 

característicos del queso en cuestión.  

No madurado: queso que está listo para el consumo poco después de su fabricación 

(CODEX STAN 283-1978). 

En México, existen más de 20 variedades de queso (Villegas, 1993), aunque a 

veces solo cambie su presentación. En la Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSAI-

1994 Quesos frescos, madurados y procesados, se señala que los quesos, de 

acuerdo con su proceso, se dividen en madurados y no madurados. 
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6.2.3 Quesos elaborados en lácteos de Chiapas 

Los quesos elaborados en estado de Chiapas pueden ser de estilo europeo, aunque 

también existen variedades ya típicas de ciertos territorios como el queso cotija, o 

el queso bola de Ocosingo, entre otros; que ofrece quesos cremosos, y añejo doble 

crema de 1 o 2 años. Todos ellos en conjunto forman parte de la oferta nacional, la 

cual va en aumento (Aguilar M. & López J., 2016). 

 Panela: queso de cuajo o por acción enzimática, no madurado 

 Oaxaca, Asadero, Mozzarela: quesos de pasta cocida, por acción enzimática; 

no madurados. 

 Doble crema, doble crema enchipotlado: quesos acidificados, no madurados. 

 Requesón: coagulación mixta, no madurado. 

 De mesa: mezcla de requesón y doble crema. 

 Añejo, Cotija: quesos de cuajo, pasta dura, madurados. 

 Manchego, gouda: quesos mixtos obtenidos por acidificación por bacterias y 

adición de cuajos, madurados prensados (NOM-121-SSAI-1994) 

 

6.3 Inocuidad alimentaria 

Se define inocuidad como: “La ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro 

en los alimentos que pueden dañar la salud de los consumidores. Los peligros 

transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, química o 

física y con frecuencia son invisibles a simple vista” (FAO, 2019). 

La presencia de microorganismos patógenos no siempre se hace visible, no siempre 

presenta cambios de sabor, olor o, incluso, alteraciones en su aspecto. El objetivo 

de la higiene en este sentido es garantizar la producción y elaboración de productos 

que sean inocuos y limpios, esto garantiza que no se causará daño al consumidor 

cuando el producto sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos 

higiénico-sanitarios.  
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6.4 Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 

(POES/SSOP) 

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 

saneamiento. Se aplican antes, durante y después del proceso de elaboración. En 

cada etapa de la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo 

son necesarias prácticas higiénicas eficaces. Así, se podrían mencionar muchos 

más ejemplos de la influencia de buenas prácticas en la calidad de los productos. 

Asimismo, la aplicación de procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento (POES) es un requerimiento fundamental para la instauración de 

sistemas que aseguren la calidad de los alimentos. Para la implementación de los 

POES, al igual que en los sistemas de calidad, la selección y captación del personal 

responsable cobra suma importancia. Los puntos a considerar para la 

implementación de describen a continuación: 

Primer punto 

Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los procedimientos 

diarios que se llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las 

medidas correctivas previstas y la frecuencia con la que se llevarán a cabo para 

prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos. Las plantas deben 

desarrollar procesos que puedan ser eficientemente llevados a cabo, teniendo en 

cuenta la política de la dirección, el tamaño del establecimiento, y la naturaleza de 

las operaciones. Los encargados de la inspección del plan deben exigir que el 

personal lleve a cabo aquellos procedimientos establecidos y actúe si se producen 

contaminaciones directas de los productos. 

Segundo punto 

Las plantas tienen flexibilidad para determinar quién será la persona a cargo 

siempre y cuando tenga mando en el lugar. Cada POES debe estar firmado por una 

persona de la empresa con total autoridad en el lugar o por alguien de alta jerarquía 

en la planta. Debe ser firmado en el inicio del plan y cuando se realice. 
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La importancia de este punto en que la higiene constituye un reflejo de los 

conocimientos, actitudes, políticas de la dirección y los mandos medios. La mayoría 

de los problemas asociados con una higienización inadecuada podrían evitarse con 

la selección, formación activa, y motivación del equipo de limpieza. 

Tercer punto 

Los procedimientos pre operacionales son aquellos que se llevan a cabo en los 

intervalos de producción y como mínimo deben incluir la limpieza de las superficies, 

de las instalaciones, y de los equipos y utensilios que están en contacto con 

alimentos. El resultado será un adecuado saneamiento antes de empezar la 

producción. Los procedimientos sanitarios adicionales para el saneamiento pre 

operacional incluyen la identificación de los productos de higiene y desinfectantes, 

y la descripción del desarme y rearme del equipamiento. Se detallarán las técnicas 

de limpieza utilizadas y la aplicación de desinfectantes a las superficies de contacto 

con los productos, después de la limpieza. La confirmación o verificación requiere 

pruebas microbiológicas de áreas determinadas de las superficies donde se 

manipulan los productos o de los equipos. Se pueden realizar también pruebas del 

producto terminado o del diagrama flujo, lo que implicaría sacar muestras del 

producto en elaboración en las distintas etapas del proceso y asociar el nivel de 

higiene de los equipos y del ambiente de producción con el nivel de contaminación 

en dicha instancia. Los procedimientos de saneamiento operacional, se realizarán 

durante las operaciones. Deben ser descriptos al igual que los métodos pre-

operacionales y deben, además, hacer referencia a la higiene del personal en lo que 

hace al mantenimiento de las prendas de vestir externas, al lavado de manos, al 

estado de salud, etc. También debe considerarse que, durante los intervalos en la 

producción, es necesario realizar la limpieza y desinfección de equipos y utensilios. 
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Cuarto punto 

El personal designado será además el que realizará las correcciones del plan, 

cuando sea conveniente. Según este punto la empresa no tiene necesidad de 

identificar a los empleados que llevarán a cabo las tareas de limpieza incluidas en 

el plan de saneamiento.  Los establecimientos deben tener registros diarios que 

demuestren que se están llevando a cabo los procedimientos de sanitización que 

fueron delineados en el plan de POES, incorporándose las acciones correctivas que 

fueron tomadas. 

Quinto punto 

No hay ningún requerimiento en lo que respecta al formato. Los registros pueden 

ser mantenidos en papel o de cualquier otra manera que resulte accesible al 

personal que realiza las inspecciones. La planta de elaboración deberá tener como 

mínimo los siguientes POES, saneamiento de:  

 Manos  

 Líneas de producción  

 Áreas de recepción, depósitos de materias primas, intermedios y productos 

terminados  

 Silos, tanques, cisternas, tambores, carros, bandejas, campanas, ductos de 

entrada y extracción de aire,  

 Líneas de transferencia internas y externas a la planta 

 Cámaras frigoríficas y heladeras  

 Lavaderos  

 Lavabos, paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües de todas 

las áreas  

 Superficies en contacto con alimentos, tales como, básculas, balanzas, 

contenedores, mesadas, cintas transportadoras, utensilios, guantes, 

vestimenta externa, etc.  

 Instalaciones sanitarias y vestuarios. 

(ANMAT 2016). 
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6.5 Tipos de suciedad 

El tipo de suciedad a eliminar depende de la naturaleza del alimento, del proceso al 

cual ha sido sometido y del tiempo de permanencia del residuo. Dependiendo de su 

composición, los restos a limpiar de la superficie pueden ser partículas secas, 

residuos desecados o cocidos, pegajosos, grasos, viscosos. Según se observa en 

existe una relación entre la composición de los alimentos y la eliminación de los 

residuos generados, como lo muestra la tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Tipos de suciedad. 

Componente Solubilidad Limpieza (nivel de 

dificultad y 

método) 

Cambio al calentar 

Azúcar Solubles en 

agua 

Fácil. Permiten su 

arrastre con agua.  

Se carameliza, lo que 

hace más difícil su 

limpieza. 

Grasas y 

aceites 

Insolubles en 

agua Solubles 

en álcalis 

Difícil. Es necesario 

saponificar las 

grasas, lo que 

ocurre en medio 

alcalino 

. Se polimerizan lo que 

hace más difícil su 

eliminación. 

Proteínas Insolubles en 

agua Solubles 

en álcalis Poco 

solubles en 

ácidos 

Difícil. Es necesario 

llevarlas a pH de 

solubilidad para 

eliminarlas 

utilizando agua.  

Se desnaturalizan y 

hacen muy difícil su 

eliminación ya que 

precipitan y se adhieren 

a las superficies. 

Sales 

minerales 

Variablemente 

solubles en 

agua. La 

mayoría 

solubles en 

ácido 

Fácil a difícil.  Generalmente no se 

producen cambios, a 

excepción del calcio 

que disminuye su 

solubilidad formando 

depósitos insolubles. 

Fuente: Forsythe y Hayes (2002) 

El tiempo de permanencia de los residuos sobre la superficie va a influir en la 

facilidad con la que se realiza la limpieza. Las prácticas utilizadas para eliminar la 

suciedad reciente serán diferentes a aquellas que se utilicen para lograr el mismo 

nivel de limpieza en el caso de tratarse de suciedad de mayor tiempo. Por otro lado, 
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la permanencia de restos por largos periodos de tiempo favorece la formación de 

conglomerados de bacterias adheridas a la superficie o también denominados 

biofilms, que brindan protección a las bacterias al momento de aplicar 

desinfectantes, por lo que se requiere concentraciones de 2 a 250 veces superiores 

que las requeridas para eliminarlas en suspensión (Lazcano, 2007). 

6.6 Limpieza y desinfección 

El concepto de limpieza se define como la eliminación de tierra, residuos de 

alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables (Codex Stan 207-1999), 

usando, por ejemplo, detergentes o desengrasantes. Después de la limpieza se 

debe desinfectar para lograr que la superficie se encuentre saneada (ANMAT, 

2016). 

La desinfección se describe como la reducción del número de microorganismos 

presentes en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos 

físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento (Codex 

Stan 207-1999). Los productos químicos utilizados se denominan desinfectantes 

(ANMAT 2016). 

6.6.1 Métodos de limpieza y desinfección 

Los métodos de limpieza pueden ser: 

Limpieza seca 

Se utiliza generalmente cuando se han procesado alimentos desecados. Puede 

realizarse mediante aspiradoras portables o estar unidas a un sistema de vacío fijo 

(Forsythe y Hayes, 2002). 
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Limpieza manual y por inmersión 

La limpieza de piezas o utensilios pequeños puede realizarse mediante la inmersión 

en agua caliente o fría para eliminar la suciedad que llevan adherida. La suciedad 

más persistente puede eliminarse mediante el cepillado o rascado manual en agua 

a unos 45°C aproximadamente. Las cerdas de los cepillos deberán ser lo más duras 

posibles pero incapaces de dañar la superficie a limpiar (Forsythe y Hayes, 2002). 

Limpieza a base de espuma 

Consiste en la aplicación del detergente en forma de espuma; se debe dejar actuar 

durante un tiempo comprendido entre los 15-20 minutos y luego se debe realizar un 

enjuague con agua para eliminar los restos de detergente (Lazcano, 2007). 

Limpieza CIP 

Este tipo de limpieza se basa en la circulación secuencial de agua, detergentes y 

desinfectantes por las tuberías y equipos de procesado que no se desmantelan. La 

secuencia de las operaciones básicas es:  

 Prelavado con agua fría para eliminar la suciedad grosera 

 Circulación con detergente para eliminar la suciedad residual  

 Enjuague con agua fría para arrastrar el detergente 

 Circulación del desinfectante para la destrucción de microorganismos 

 Enjuague final con agua fría para eliminar restos de desinfectante. 

(Forsythe y Hayes, 2002). 
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6.6.2 Factores influyentes en la limpieza 

Los factores más importantes que influyen sobre la limpieza de superficies son 4: 

Tipo y concentración del detergente 

Un detergente es una sustancia o mezcla de sustancias que aplicada en 

determinadas condiciones es capaz de eliminar la suciedad de la superficie que se 

desea limpiar (Lazcano, 2007). 

La función de los mismos consiste en ayudar a desprender la suciedad 

manteniéndola en suspensión para que luego sea fácilmente eliminada durante el 

enjuagado. También eliminan físicamente un gran número de bacterias durante la 

limpieza lo que facilita la posterior desinfección (Marriot y Gravani, 2006). 

Se considera que un detergente cumplirá con todas las exigencias para la 

realización de una limpieza eficaz sí: 

 

 Es fácilmente soluble en agua 

 No es corrosivo para la superficie de los equipos 

 No es irritante ni tóxico 

 Es inodoro  

 Es biodegradable  

 De empleo económico  

 De fácil enjuague  

 Es estable durante el almacenamiento  

 Reduce la tensión superficial del agua  

 Dispersas materiales insolubles 

 Disuelve suciedades orgánicas e inorgánicas 

 Saponifica las grasas 

 Tener poder secuestrante 
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Como no existe un compuesto que reúna todas las propiedades, se utilizan mezclas 

de compuestos (Forsythe y Hayes, 2002). En la tabla 6.2 se indica la clasificación 

de los detergentes y sus propiedades, con el fin de identificar lo que nos proporciona 

para la limpieza de superficies. 

Tabla 6.2. Clasificación de los detergentes. 

Clasificación Propiedades 

Detergentes inorgánicos alcalinos 

Hidróxido de sodio Excelente dispersante y emulsificante 

Metasilicato sódico Humectante, emulsificante y 

defloculante 

Ortosilicato y sesquisilicato sódico Saponificante 

Fosfato trisódico Emulsificante y dispersante 

Carbonato sódico Agente tampón 

Detergentes ácidos 

Ácidos inorgánicos  Degradan costras duras 

Ácidos orgánicos Se usan en el lavado de equipo 

Detergentes compuestos por agentes tensoactivos 

Tensoactivos aniónicos  Dispersante y humectante 

Tensoactivos catiónicos Excelente bactericida 

Tensoactivos no iónicos Emulsificante 

Fuente: Forsythe y Hayes (2002). 
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Los detergentes más utilizados en la industria son los alcalinos y ácidos. Los 

alcalinos son indicados para la eliminación de suciedad de tipo orgánico (grasas, 

proteínas). Sirven eficazmente para eliminar la suciedad de suelos, paredes, techos, 

equipos y utensilios. Pueden ser espumantes, los cuales se utilizan para la limpieza 

manual, por espuma o por inmersión, o no espumantes, que se utilizan para la 

limpieza CIP. Los detergentes ácidos actúan como desincrustantes favoreciendo la 

eliminación de los residuos calcáreos. Su uso alternado con detergentes alcalinos 

logra la eliminación de olores indeseables y la disminución drástica de los recuentos 

microbianos. Deben ser manipulados con mucho cuidado por los operarios ya que 

son corrosivos. En la industria láctea se utilizan para la eliminación de la “piedra de 

leche” que es un depósito de proteína, carbonato de calcio y otras sales, que se 

forma en el pasteurizador (Forsythe y Hayes, 2002). 

Temperatura 

Es importante tener en cuenta la temperatura indicada para el producto utilizado, 

residuo a eliminar, la superficie a tratar y el método de limpieza empleado (Marriot 

y Gravani, 2006). Para la limpieza manual se utilizan temperaturas hasta 45-50°C; 

la limpieza por espuma generalmente se realiza a temperatura ambiente; la limpieza 

por inmersión según el caso desde temperatura ambiente hasta 80°C y, para la 

limpieza CIP, la temperatura debe ser mayor a la de elaboración del alimento 

(Marriot y Gravani, 2006). 

Tiempo de contacto 

Los detergentes requieren cierto tiempo para penetrar en la suciedad hasta 

desprenderla de la superficie donde se encuentra. Si el tiempo de contacto no es 

suficiente, la limpieza será deficiente. Es importante cumplir con el tiempo indicado 

por el proveedor para cada producto a fin de obtener un buen resultado (Marriot y 

Gravani, 2006). 
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Fuerza mecánica 

La fuerza mecánica influye en la efectividad de la limpieza. En la limpieza manual y 

por inmersión se realiza una limpieza con fibra o cepillo. En el caso de la limpieza 

CIP, la velocidad de limpieza debe ser 1,5 veces mayor a la de producción (Marriot 

y Gravani, 2006). 

Mediante la combinación de estos cuatro factores es posible lograr una adecuada 

limpieza (Román, 2007). 

Luego de la limpieza húmeda es conveniente aplicar un desinfectante. Éstos 

cumplen la función de inactivar los microorganismos que persisten después de que 

el equipo ha sido totalmente limpiado con detergentes y la suciedad ha sido 

eliminada mediante el enjuague con agua limpia. Las características que deben 

reunir los desinfectantes son: 

 Rápida actividad antimicrobiana 

 Fácil solubilidad 

 Estables 

 No corrosivos 

 Inodoros 

 No tóxicos 

 Económicos 

Los compuestos que mejor se adaptan a la industria alimentaria según las 

características antes mencionadas son los compuestos que liberan cloro, 

compuestos de amonio cuaternario, iodóforos y compuestos anfóteros (Forsythe y 

Hayes, 2002). 
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6.6.3 Fases de la limpieza y desinfección 

 Los procedimientos de limpieza y desinfección constan de los siguientes pasos: 

 Prelavado: consiste en la eliminación de la suciedad más visible de las 

superficies a limpiar. Se utiliza agua a baja presión logrando el arrastre de 

las partículas. 

 Lavado: en este paso se aplica el detergente dejándolo actuar en la dilución 

y tiempo especificado por el proveedor. De ser necesario se cepilla la 

superficie tratada con el detergente, con el objetivo de remover los restos 

que pudieran estar adheridos a la misma. 

 Enjuague: este paso consiste en la eliminación de la suciedad junto con el 

detergente aplicado, mediante su arrastre con agua. 

 Desinfección: se aplica el desinfectante a la dilución indicada con el fin de 

eliminar o disminuir los microorganismos. Si las recomendaciones de uso 

lo requieren, se procederá al enjuague del mismo (Román, 2007). 
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7. Desarrollo 

7.1 Reconocimiento del área 

Con el fin de identificar los lineamientos principales para la aplicación de los 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y puntualizar cuáles son 

los mínimos requisitos necesarios para planificar la limpieza en un local alimentario, 

se realizó una evaluación y reconocimiento del área. 

Esta evaluación debe comenzar por distinguir las áreas limpias y áreas sucias, 

proceder a conocer los utensilios y objetos que se encuentran en contacto directo e 

indirecto con el producto alimenticio. 

Identificar cuáles son las operaciones de limpieza y desinfección que deberán 

llevarse a cabo según sean antes o durante las operaciones de elaboración; tipo de 

suciedad y el método de limpieza a utilizar. Esta etapa requiere recabar información 

para conocer el área y poder desarrollar las competencias necesarias para elaborar 

el manual de POES, de ser posible apoyarse de imágenes obtenidas del área. 

 

7.2 Encuesta al personal de área de quesería 

Es preciso evaluar cuáles son los motivos que pueden llevar al fracaso del programa 

de limpieza del local. Entre otros factores, la empresa debe asegurarse de que su 

personal de limpieza sea suficiente, que esté muy bien capacitado, que cuente con 

los elementos y materiales necesarios y que se destine el tiempo suficiente para 

estas actividades (Quintela A, & Paroli C., 2013). Debido a la necesidad antes 

mencionada se llevó a cabo la siguiente encuesta que consta de 17 preguntas, que 

pretende destacar los puntos más importantes a conocerse para evaluar al personal 

que labora en el área de quesería. 
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Marca con una (x) la respuesta de tu elección, esta encuesta es totalmente anónima 

y con fines académicos y de mejoramiento del área de quesería; las respuestas 

proporcionadas no influyen de ninguna manera en el puesto, cargo o reconocimiento 

hacia los empleados. 

1. ¿Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento son 

aplicados en el área de quesería? 

SI ( )    NO ( )    NO SÉ ( ) 

 

2. Conoces la diferencia entre limpieza y desinfección 

SI ( )    NO ( )      

 

3. Es permitido consumir alimentos y bebidas dentro del área 

SI ( )    NO ( )    NO SÉ ( ) 

 

4. ¿Conoces el procedimiento adecuado para lavado y desinfectado de manos? 

SI ( )    NO ( )  

 

5. ¿Conoces los 4 grupos básicos de características que componen la calidad 

de los alimentos? 

SI ( )    NO ( )  

 

6. Un plan de limpieza y desinfección tiene como objetivo eliminar la suciedad 

y mantener controlada la contaminación: 

MICROBIANA ( )  FÍSICA ( )  QUÍMICA ( )   TODAS 

LAS ANTERIORES ( ) NINGUNA DE LAS ANTERIORES ( ) 

 

7. ¿Cuál es la concentración mínima de sosa caustica y el tiempo mínimo por 

el que debe circular por la manguera? 

1.5% - 10 MIN ( )  1% - 5 MIN ( )  1.5% - 5 MIN ( ) 

   1% - 10 MIN ( )  NO SÉ ( ) 

 

8. ¿Con que frecuencia se lavan y desinfectan los pediluvios? 

1-3 VECES POR SEMANA ( )  4-6 VECES POR SEMANA ( ) 

 LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( )  NO SÉ 

 

9. ¿Qué tipo de suciedad permanece constantemente en el piso del área? 

GRASAS ( )   PROTEÍNAS ( )  AZUCARES ( )  NO SÉ ( ) 
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10. ¿La limpieza seca es un procedimiento utilizado en el área de quesería? 

SI ( )    NO ( )    NO SÉ ( ) 

 

11. ¿Qué tipo de limpieza es utilizada en mantas? 

MANUAL Y POR INMERSIÓN ( )  A BASE DE ESPUMA ( )  

   CIP ( )    NO  SÉ ( ) 

12. ¿Existe algún documento que compruebe la realización de procedimientos 

operativos estandarizados de saneamiento por jornada laboral? 

SI ( )    NO ( )    NO SÉ ( ) 

 

13.  ¿Qué persona física firma como supervisada las actividades en el 

documento mencionado anteriormente? 

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ( )  JEFE DE 

PRODUCCIÓN ( )  JEFE DE ÁREA ( )  NO SÉ ( ) 

 

14. El yodo es: 

DETERGENTE ( )  DESINFECTANTE ( )  AMBOS ( )  NO SÉ ( ) 

 

15. Enforce es utilizado con frecuencia en el área de quesería, este es: 

DETERGENTE ALCALINO ( ) DETERGENTE ÁCIDO ( )  NO SÉ ( ) 

 

16. Los factores más importantes que influyen sobre la limpieza de superficies 

son 4: _______________________________________________________ 

 

17. ¿Recibiste alguna capacitación sobre BPM, APPCC ( HACCP) , BPH O 

POES? 

SI ( )     NO ( )    NO SÉ ( ) 
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7.3 Control de calidad de leche 

Con el fin de determinar la calidad de la leche que se pretende usar diariamente 

para la producción de los diferentes quesos y proporcionar los datos necesarios 

para estandarizar la leche como primer paso para iniciar la producción, se realizan 

los siguientes análisis, modificados de la NOM-155-SCFI-2012, "Leche – 

denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos 

de prueba”. 

RESPONSABLE: 

El jefe de quesería y analista de control de calidad deberán llevar a cabo lo descrito 

en este documento. 

FRECUENCIA: 

Diaria 

PROCEDIMIENTO:  

Para la identificación de una leche de buena calidad el analista realizará las 

siguientes pruebas en la recepción de leche:  

 

I. Termo estabilidad - Prueba del Alcohol. 

Principio: El alcohol que se agrega a la leche provoca la precipitación de las micelas 

presentes en ésta, cuando es afectada la termo estabilidad. 

 Se debe agregar volúmenes iguales de leche (2ml) y alcohol (2ml) en un tubo 

de ensayo o caja Petri; luego agitar, observar. 

 Se considerará positiva la prueba si se observan partículas coaguladas de 

caseína (cuajada) en la caja Petri o en la pared del tubo de ensayo, por lo 

que la leche no podrá ser aceptada.  

 

Con una concentración de 75% (v/v) de etanol se obtienen valores de termo 

estabilidad entre 60 a 70 seg para leche bronca, de acuerdo a la metodología 

implementada, con un tiempo suficiente para soportar temperaturas de 135ºC. 
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II. Determinación del pH 

Principio: consiste en una medición con un potenciómetro de la diferencia del voltaje 

de dos electrodos sumergidos en la muestra de leche. La leche es un líquido, que 

presenta un pH cercano a la neutralidad cuando ha sido correctamente procesada.  

 Mezclar cuidadosamente la muestra hasta su homogeneización.  Ajustar la 

temperatura de la muestra a medir el pH debe ser de 20°C ± 0.5°C. introducir 

el potenciómetro y tomar lectura de pH. 

En leche cruda se considera aceptable un pH que se encuentre entre 6,6 y 6,8 

III. Determinación de la Acidez 

La acidez se mide por titulación y corresponde a la cantidad de hidróxido de sodio 

utilizado para neutralizar los grupos ácidos. 

Principio: consiste en una medida de la concentración de proteínas y de fosfatos en 

leches de buena calidad higiénica-sanitaria.  

 Se toman 9 ml de leche homogeneizada y se valoran con la disolución de 

NaOH 0.1 N en presencia de 10 gotas de la disolución de fenolftaleína hasta 

la aparición de una coloración rosa persistente durante unos segundos. 

IV. Prueba de Reducción de Azul de Metileno 

Para determinar indirectamente el contenido microbiano en leche cruda. 

 La prueba consiste en teñir 10 ml de la leche con 0.5 ml de colorante azul de 

metileno (al 0.015%) en un tubo de ensayo estéril. 

 Dejar reposar el tubo en un baño de agua manteniendo a 40°C, Si la leche 

contiene alto contenido microbiano, se decolorará rápidamente, retomando 

su color blanco. Al contrario, si existen pocos microorganismos el color azul 

se pierde lentamente. 

La prueba de reductasa se mide en minutos, por el tiempo en que tarda en 

desaparecer el azul en la muestra. 
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V. Determinación de la Densidad 

El método de referencia para la determinación de la densidad de la leche es 

mediante el Lactodensímetro, que es la medición de la densidad con un densímetro 

apropiado para la leche. 

 Se vierte la muestra en la probeta de 250 ml que se encuentra dentro de un 

vaso de precipitado de 1000 ml, la temperatura de la muestra debe ser 

15±2°C. 

 Se toma el lactodensímetro por el extremo de vástago, se introduce en la 

probeta produciéndose a la vez un leve movimiento de rotación, evitando que 

se pegue a las paredes de la probeta (esto puede dar una lectura errónea). 

 Extraer el lactodensímetro cuando se estabilice, hacer la lectura de la 

densidad y de la temperatura y realizar los cálculos correspondientes. 

 

VI. Punto crioscópico 

 

Principio: Punto de Congelación o Índice Crioscópico en la leche, este parámetro 

depende casi exclusivamente de su contenido en sustancias disueltas, o sea, 

lactosa y sales, pues las proteínas y grasas, por su dispersión no molecular, no 

tienen influencia. 

 Tomar 2 ml de la muestra homogénea y colocarlo en el tubo para crioscopio, 

introducir en el equipo; presionar “start” y esperar el resultado. 

Como las substancias disueltas en la leche presentan una concentración molecular 

bastante constante, el punto de solidificación de la leche normal varía sólo entre 

limites estrechos, o sea, de -0,530 a -0,570°C. 
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VII. Determinación de grasa 

 

Principio: Consiste en separar la grasa dentro del butirómetro. Un volumen 

determinado de muestra con ácido sulfúrico y alcohol amílico; El ácido sulfúrico 

oxida e hidroliza los componentes orgánicos de la envoltura protectora de los 

glóbulos de grasa, las fracciones de las albúminas de leche y la lactosa, la adición 

de alcohol amílico (2-metilbutanol) facilita la separación de la grasa y, al final, resulta 

una línea divisoria clara entre la grasa y la solución ácida. Mediante centrifugación 

la grasa es separada en el vástago graduado. 

 Adicionar el butirómetro 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

  Tomar 10 ml de la muestra homogénea con pipeta graduada y adicionarlos 

lentamente y por la pared al butirómetro 

 Adicionar 1 ml de alcohol amílico; colocar el tapón, agitar enérgicamente 

hasta que la leche y el ácido sulfúrico se mezclen y la proteína esté 

totalmente disuelta. 

 Introducir en baño maría a 65°C por 5 min. 

 centrifugar por 5 minutos 

 Introducir nuevamente a baño maría por 5 min, leer la grasa separada en el 

butirómetro. 

Se sugiere que la leche empleada para quesería sea de la mejor calidad. Con un 

tiempo de reducción de azul de metileno igual o superior a 180 minutos, densidad 

igual o mayor a 1,029 gr/ml, punto crioscópico dentro del rango 0.530 a 0.570, 

prueba de alcohol negativa, pH entre 6,6 y 6,8. 
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7.4 Diagramas de proceso y parámetros de elaboración de 

quesos 

Del área de quesería; es necesario recabar la información necesaria para dar 

seguimiento a la elaboración de los 12 tipos de queso que se producen en la 

empresa lácteos de Chiapas, estos parámetros permiten obtener un queso con las 

características finales apropiadas.  

 

7.5 Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento del área de quesería. 

Como resultado de las actividades anteriores se llevó a cabo la implementación de 

los POES mediante la elaboración del Manual de Procedimientos Operativos 

Estandarizados del área de Quesería.  
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8 Resultados y discusión 

8.1 Reconocimiento del área 

 

La imagen 8.1 es representativa del área de quesería y su distribución al inicio de 

la residencia profesional; se obtuvo como resultado de realizar el reconocimiento 

del área, el numero 1 corresponde a las tinas, 2 malaxadora, 3 prensas, 4 estantes, 

5 mesas, 6 molino, 7 selladoras al vacío, 8 enfriador, 9 manguera; además de la 

cámara fría, subestación y el área designada de peroles y moldes sucios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarjas para lavado de utensilios deben ser de uso exclusivo para este propósito. 

Los artículos empleados para la limpieza deben lavarse en un lugar exclusivo para 

este fin (NOM-251-SSA1-2009). 

Imagen 8.1. Área de quesería. 

3 

5 

5 5 

5 5 

5 5 

4 7 
8 

1 1 1 1 
3 

2 

6 

9 

4 

M
o

ld
es

 y
 

re
ci

p
ie

n
te

s 
su

ci
o

s 

C
ám

ar
a 

fr
ía

 

Su
b

es
ta

ci
ó

n
   

  

 

1. Tinas  5. Mesas    Recipientes 

2. Malaxadora 6. Molino    recipientes con agua caliente 

3. Prensas  7. Selladoras al vacío 

4. Estantes 8. Enfriador  9. Manguera 
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En la imagen anterior se puede observar como el área de trabajo es obstruida por 

recipientes, no existe un área de lavado o tarjas, y las prensas se encuentran en 

desorden. Después de terminar el análisis inicial, se propuso ajustar la estructura, 

para la implementar un área de lavado como se muestra en la Imagen 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos deben contar con: 

 Instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas y alimentos. 

 Estación de lavado y desinfección de manos, provista de jabón o detergente 

y desinfectante, toallas desechables y depósito para basura. 

 Área de almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes 

químicos delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de 

materias primas. (NOM-251-SSA1-2009). 

Imagen 8.2. Organización y reestructura del área de quesería 
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Se pretende que la ampliación ponga distancia entre los detergentes, 

desinfectantes, químicos y el área de producción; así como evitar la contaminación 

de materia prima y alimentos al hacer uso de esta área para el correcto lavado y 

desinfectado de utensilios, moldes y peroles. Además de proveer de los insumos 

necesarios al personal del área para el correcto lavado y desinfectado de manos 

siendo una prioridad y obligación de la empresa. 

Evitar la obstrucción por recipientes haciendo uso total del área señalada “moldes y 

recipientes sucios” garantiza el correcto flujo de trabajo. 

La imagen 8.2 es representativa de la distribución actual del área de quesería; al 

pie de la imagen se encuentra la simbología. 

 

Para continuar con el reconocimiento del área se hace uso de las siguientes 

imágenes: 

 

Imagen 8.3. Área de producción. 

 

En la imagen 8.3 se logra apreciar los peroles y recipientes; vacíos, con queso o 

con moldes sucios, obstruyendo el paso del área de trabajo. 

Debido a la problemática que genera la obstrucción por recipientes, disminuyendo 

la eficiencia del flujo de trabajo, materiales y personas. Se establece hacer uso total 

del área designada para estos recipientes. 
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Imagen 8.4. Tinas. 
 

En la imagen 8.4 se observa la tina 1 en uso, con el bastón de la línea de vapor 

introducido en la leche con el fin de elevar la temperatura. 

Previo al uso del bastón de vapor es importante realizar la higienización y 

sanitización del utensilio, a la par de la tina, para poder utilizarse cada vez que inicie 

el ciclo de producción. 

 

 
Imagen 8.5. Estante. 
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En la imagen 8.5 es visible el estante destinado para los moldes, cuya capacidad 

no es utilizada en su totalidad y que a su vez es usado para colocar etiquetas y otros 

objetos; además es obstruido por peroles, garrafas o cubetas. 

 

Las etiquetas deben trasladarse a los estantes localizados en el área de etiquetado, 

para liberar espacio y usarlo para el objetivo inicial que es: la organización de 

moldes limpios. Quitar las obstrucciones y trasladarlas al área designada, en el caso 

de ser recipientes limpios pueden colocarse al lado derecho del estante. 

 

 

Imagen 8.6. Lámpara UV. 

 

En la imagen 8.6 se observa una lampara UV apagada y descompuesta, localizada 

cerca de la entrada de producción; el área cuenta con 3 lámparas UV, dos en el 

área de producción y una en el área de empaquetado, dos de ellas funcionando en 

su totalidad.  

 

Es necesario que mantenimiento atienda en tiempo y forma la revisión de los 

equipos y aparatos localizados en el área; se informó que la lampara llevaba 

descompuesta 2 meses, se ingresó el documento que solicita la atención a dicho 

suceso y no fue atendido. 
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Imagen 8.7. Prensa. 
 

En la imagen 8.7 se visualiza una prensa en uso con requesón y queso manchego, 

y el uso de maderas en la parte superior de la misma. La mesa del frente se 

encuentra recién lavada y sanitizada.  

Para las prensas se recomienda realizar la limpieza y sanitización con la frecuencia 

sugerida en el anexo A – POES 010, ya que actualmente se encontraban alargando 

el periodo para realizar este procedimiento. Las mesas cuentan con un 

procedimiento de sanitización adecuado. 

 
Imagen 8.8. Área de empaquetado. 
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En la imagen 8.9 se ve el piso 

sucio, con restos de queso y 

suero, permanece así durante 

toda la jornada laboral. 

 

La imagen 8.8 comprende el área de empaquetado o también denominada área 

limpia; en la parte izquierda la cámara fría, en la parte derecha: la entrada al área 

de producción, en la mesa localizada enfrente se ven quesos recién empaquetados 

y etiquetados, y en las mesas del fondo quesillo estirado; localizado justo al lado de 

la entrada se ve una lampara UV encendida y la alarma contra incendios. 

El área de etiquetado y empaquetado es un área limpia y organizada. 

 

  

Imagen 8.9. Piso. 

 

Para la eliminación de esta suciedad es necesario saponificar las grasas con 

detergente alcalino, el uso de agua caliente en el piso sucio polimeriza las grasas y 

hace más difícil su eliminación por ello no debe sobrepasarse la temperatura 

sugerida en el anexo A – POES 011 
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En la imagen 8.10 se ven 

los moldes sucios, cuyo 

tiempo en este estado es 

desconocido pudiendo 

varias de 2-5 días y se 

logra visualizar las 

superficies impregnadas. 

 

Es obligatorio lavar y 

desinfectar los moldes 

después de usarlos, por 

ningún motivo debe 

permitirse que la 

suciedad permanezca en 

los utensilios de plástico. 

La imagen 8.11 muestra la 

bomba y manguera 

utilizadas para la 

circulación de sosa 

caustica y agua de 

enjuague, para la limpieza 

y sanitización de la misma, 

para posteriormente 

trasladar leche. 

El método de limpieza CIP 

es adecuado para la 

limpieza de la manguera. 

 
Imagen 8.10. Moldes sucios. 

 

 

 
Imagen 8.11. Bomba y manguera. 
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Imagen 8.12. Estiramiento de quesillo. 

 

En la imagen 8.12 se ve el estiramiento del quesillo, la frecuencia de este 

procedimiento es diaria ya que es el producto con mayor demanda en la empresa. 

El método de limpieza y sanitización aplicado a las mesas se considera apropiado. 
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Imagen 8.13. Mantas. 

 

En la imagen 8.13 se ven las mantas enjuagadas en agua caliente, atrás un 

quesillero haciendo uso de la manguera para el lavado de un recipiente y en el suelo 

el desagüe. 

El método manual y por inmersión resulta efectivo siempre y cuando se realice la 

limpieza después de utilizar las mantas para evitar que la suciedad se adhiera. 
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En la imagen 8.14 se ven los 

moldes sucios tirados en el 

piso del área de producción. 

 

No se permitirá depositar los 

moldes en el suelo, esta 

situación aumenta 

drásticamente la suciedad en 

ellos. 

  
Imagen 8.14. Moldes. 

 

 
Imagen 8.15. Señalización. 

 

 

La imagen 8.15 muestra 

algunas de las 

señalizaciones del área; uso 

obligatorio de mandil, cofia, 

cubrebocas y faja. También 

muestra parte del plano del 

área, así como las rutas de 

evacuación. 

 

En el área las señalizaciones 

son escazas, por ello se 

agregarán las necesarias en 

el diagrama de higiene y 

salud del personal. 

 



Para identificar cuáles son las operaciones de limpieza y desinfección que deberán 

llevarse a cabo; se procedió a elaborar la tabla 8.1 donde se muestran los 

procedimientos a implementar y/o actualizar, el responsable de dicha actividad, la 

frecuencia con la que deben realizarse y el método idóneo de limpieza. 

Tabla 8.1. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. 

POES Frecuencia Responsable Método de 
limpieza 

001 control de 

salud e higiene 

del personal y 

visitantes 

 

Diaria 

 

Jefes de área, 

queseros, analista de 

control de calidad y 

todo el personal que 

ingrese al área 

 

 

No aplica 

 

 

002 manos 

Diaria, cada vez 

que se manipule 

objetos sucios o 

contaminados, al 

ingresar al área 

Manual 

003 manguera  

 

 

 

Diaria 

Operario, analista de 

control de calidad y jefe 

de control de calidad. 

CIP 

 

004 tinas 

 

 

Manual 005 peroles de 

acero inoxidable 

Operario y jefe de área 

006 mesas Operario, jefe de área, 

analista de control de 

calidad y jefe de control 

de calidad. 

007 utensilios de 

acero inoxidable 

 

 

 

 

 

Operario y jefe de área 

 

008 mantas Diaria, al finalizar 

cada lote. 

Manual y 

por 

inmersión 009 moldes de 

plástico 

Diaria 

010 prensas Diaria o al finalizar 

cada lote 

 

 

Manual 011 paredes y 

pisos 

 

Semanal 

012 pediluvios Diaria 

013 cámara fría Semanal 
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Para elaborar el manual de POES se presento la tabla 8.1 al jefe de control de 

calidad, como resultado final se actualizaron y elaboraron 13 procedimientos, los 

mínimos necesarios para una planta de elaboración de productos alimentarios; ya 

que, aunque se sugirieron más procedimientos, la empresa decidió omitirlos.  

En dicha tabla la frecuencia se modifico para algunos de los procedimientos, para 

el caso específico del POES 009 moldes de plástico, dando seguimiento a la imagen 

8.10 donde puede notarse la suciedad impregnada por no realizarlo con la 

frecuencia necesaria y el POES  011 paredes y pisos que inicialmente se realizaba 

mensualmente, basándose en la bibliografía citada en el manual que se encuentra 

en el anexo A es necesaria la limpieza de pisos y paredes semanalmente. 

Para el caso de los responsables de cada procedimiento, se hizo un seguimiento de 

los empleados que realizan las tareas, del responsable de liberación de equipos, 

del que supervisa dicha labor y del que maneja la información de los mismos, como 

se muestra en la tabla 8.1 en el que los responsables difieren para cada POES. 

En el método de limpieza aplicado predomina la limpieza manual, siendo esta 

técnica la más idónea para los procedimientos de saneamiento; en el caso de la 

manguera la limpieza CIP es usado con frecuencia para tuberías; no habiendo más 

por discutir de la tabla anterior.  

8.2 Encuesta al personal de área de quesería 

Inicialmente se obtuvo un diagnóstico del conocimiento de 10 empleados como 

resultado de la encuesta 7.2, posteriormente a la entrega del manual de 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento del anexo A, se llevo a 

cabo una presentación a los empleados de quesería; y un día después de dicha 

presentación se encuestó nuevamente a los empleados, sin embargo solo se 

obtuvieron 3 encuestas puesto que la mayoría del personal era nuevo en ese 

momento, y por ello la empresa no les brindo el tiempo para asistir a dicha 

presentación; a continuación se presenta la información obtenida inicial a la 

residencia profesional y posterior a la presentación, desde la gráfica 8.1 hasta la 

gráfica 8.17. 
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La gráfica 8.1 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 1 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.1. Cotejo de respuestas pregunta número 1. 

 

Un requerimiento fundamental para asegurar la calidad de los alimentos es la 

aplicación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 

(ANMAT 2016); el hecho de que el 50% de los empleados niega tener conocimiento 

de la respuesta y el 20% afirma que no se aplican en el área, es un problema de 

importancia; puesto que el conocimiento de los mismos permitirá la correcta 

aplicación y la reducción de riesgos de contaminación. En la encuesta final 

únicamente se comparan los resultados de 3 empleados, en la que a pesar de la 

presentación no quedó completamente dilucidado la aplicación de ellos, haciendo 

notar que es necesario hacer hincapié en la definición de los POES; cuando, donde 

y quien los realiza, para que de esta manera se puedan obtener mejores resultados. 
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La gráfica 8.2 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 2 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.2. Cotejo de respuestas pregunta número 2. 

En el capítulo 6.6 “limpieza y desinfección” se describe la diferencia de los mismos, 

es forzoso saber que después de la limpieza se debe desinfectar para lograr que la 

superficie se encuentre saneada (ANMAT, 2016); el 60% de los empleados no 

conoce la diferencia que existe entre ambos términos, por lo tanto no pueden 

diferenciar cuando llevan a cabo un proceso de limpieza o un proceso de 

desinfección; por ello la presentación final hizo notar que la eliminación de residuos 

de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables se refiere a limpieza y la 

reducción de microorganismos por medios químicos o físicos es desinfección; como 

resultado final el 100% conoce la diferencia. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

INICIAL FINAL

2. ¿Conoces la diferencia entre limpieza y desinfección?

SI NO



Página | 49 
 

La gráfica 8.3 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 3 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.3. Cotejo de respuestas pregunta número 3. 

No se permite comer, fumar o beber en el área de preparación de alimentos; a 

excepción de cuando se proceda a probar la salazón de los alimentos preparados 

(NOM-093-SSA1-1994). Asegurar la inocuidad alimentaria es uno de los principales 

retos en la empresa, por ello resulta importante destacar el hecho de no consumir 

alimentos y bebidas en el área, ya que incrementa los riesgos de contaminación; el 

40% de los encuestados que no tenía conocimiento o afirmaban que se puede 

consumir alimentos y bebidas en el área de quesería, además coinciden en que no 

existe señalización alguna que indique una prohibición, para dar solución a este 

percance, se propuso incluir una ilustración referente a este punto en el anexo C 

imagen 12.2 “diagrama de higiene del personal”; posterior a la presentación, el 

100% de los empleados afirma que no se pueden consumir alimentos y bebidas en 

el área. 
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La gráfica 8.4 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 4 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.4. Cotejo de respuestas pregunta número 4. 

Las personas no tienen el hábito de lavarse las manos con frecuencia o cuando se 

las lavan no lo hacen correctamente. Las manos pueden vehiculizar varios 

microorganismos peligrosos como Escherichia Coli (Epralima, 2015); es de suma 

importancia que el personal aprenda y practique el correcto procedimiento de lavado 

y desinfectado de manos como parte de la higiene del personal, para ello se 

estableció una metodología indicada en el anexo B, puesto que inicialmente la mitad 

del personal desconocía este procedimiento; finalmente se obtuvieron los 

resultados esperados con la ayuda del apoyo visual que fue colocado en la entrada 

del área, a la vista del personal que ingresa y cerca del lavabo. 
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La gráfica 8.5 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 5 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.5. Cotejo de respuestas pregunta número 5. 

 

Las características organolépticas, nutricionales, comerciales y de inocuidad son 

aquellas que juntas proporcionan un producto de calidad, siendo una de las 

prioridades de cualquier empresa dedicada a la industria alimentaria. En el área de 

quesería surge el control de 3 de ellas, cuya responsabilidad en conjunto es de los 

empleados o queseros; únicamente el 10% de los encuestados inicialmente pudo 

responder dicha pregunta, por ello, se hizo notar la importancia de dichas 

características y posterior a la presentación, el 100% de los encuestados respondió 

correctamente. 
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La gráfica 8.6 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 6 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.6. Cotejo de respuestas pregunta número 6. 

 

El 20% de los encuestados inicialmente no tiene conocimiento de ninguno de los 

tipos de contaminación, que son: microbiana, física y química. 

Eliminar la suciedad y mantener los distintos tipos de contaminación controlados 

forma parte del objetivo de un plan de limpieza y desinfección, preparando las 

instalaciones, equipos y utensilios de trabajo de una planta elaboradora de 

alimentos para el siguiente ciclo de producción y durante toda la jornada laboral 

(ANMAT, 2016). Para obtener en la encuesta final el 100% de respuestas correctas, 

se expuso los tipos de contaminación con situaciones que son frecuentes en el área; 

facilitando el aprendizaje en los empleados y que simultáneamente consiguieran 

diferenciar una de otra. 
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La gráfica 8.7 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 7 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.7. Cotejo de respuestas pregunta número 7. 

 

La concentración mínima requerida de sosa caustica es de 1.5% con un tiempo de 

circulación mínimo de 5 minutos, al tratarse de una tarea que se realiza diariamente 

y que además se encuentra en constante rotación de personal; se puede afirmar 

que el POES correspondiente a la manguera es realizado correctamente por todo 

el personal, el 20% que indicó que el tiempo mínimo es de 10 minutos justificó dicha 

respuesta alegando que prefieren esperar ese tiempo extra para asegurar que al 

muestrear con dispositivo de pruebas ATP será <100 URL; ciertamente el tiempo 

de 10 minutos no es erróneo pero añade un tiempo extra a la realización de esta 

tarea, que en la mayoría de los casos no es necesario, puesto que las lecturas con 

un tiempo de 5 minutos y su respectivo enjuague son <100 URL. 
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La gráfica 8.8 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 8 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.8. Cotejo de respuestas pregunta número 8. 

 

Únicamente el 20% de los empleados desconocía inicialmente que los pediluvios 

se lavan y desinfectan los 7 días de la semana, “los pediluvios son muy eficaces 

cuando se cambia frecuentemente su contenido con los debidos productos y cuando 

el personal usuario lleva puestas botas de caucho que se pueden dejar al remojo 

durante algunos minutos, además de ser una señal de bioseguridad” ( Kahrs, 1995). 

El procedimiento operativo estandarizado de saneamiento 012 localizado en el 

anexo A y expuesto a los empleados obtuvo como resultado que el 100% de los 

empleados conozca la frecuencia correcta con la que se realiza dicha operación. 
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La gráfica 8.9 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 9 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.9. Cotejo de respuestas pregunta número 9. 

 

Las respuestas iniciales y finales son equivalentes, en cada una de ellas el 100% 

de los encuestados coincide en que el tipo de suciedad que permanece en el piso 

del área es grasa, esto se debe a que al tener acceso al área de producción dicha 

suciedad es notoria. Al identificarla también sabemos que es insoluble en agua y 

soluble en medio alcalino, y se debe evitar polimerizarlas con el calor puesto que 

dificulta su eliminación. 
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La gráfica 8.10 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 10 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.10. Cotejo de respuestas pregunta número 10. 

 

El 60% de los empleados encuestados inicialmente afirman no tener conocimiento 

de que la limpieza seca sea un procedimiento utilizado en el área, el 10% que si es 

utilizado; este tipo de limpieza es utilizado comúnmente en las industrias harineras 

por medio de aspiración; no es usado en la industria láctea. Los resultados 

obtenidos demuestran la deficiencia en el conocimiento de los métodos de limpieza; 

antes y después de la presentación, pues sigue existiendo un porcentaje que afirma 

dicha aplicación, esto quizás se deba a que se generó confusión con los otros 

métodos que si se llevan a cabo en el área. 
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INICIAL FINAL

10. ¿La limpieza seca es un procedimiento utilizado en el 
área de quesería?

SI NO NO SÉ
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La gráfica 8.11 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 11 de la encuesta 7.2 

 
Grafica 8.11. Cotejo de respuestas pregunta número 11. 

 

El 20% de los encuestados inicialmente no tiene conocimiento sobre la limpieza 

utilizada en mantas puesto que nunca han realizado dicha labor, los demás 

empleados realizan la tarea con frecuencia por ello adicionalmente indicaron que el 

objetivo de realizar la inmersión es desprender la suciedad adherida; el 

procedimiento operativo estandarizado 008 localizado en el anexo A hace hincapié 

al correcto lavado y desinfectado de mantas, el cual se expuso obteniendo así los 

resultados esperados en la encuesta final. 
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11. ¿Qué tipo de limpieza es utilizada en mantas?

MANUAL Y POR INMERSIÓN A BASE DE ESPUMA CIP NO SÉ
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La gráfica 8.12 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 12 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.12. Cotejo de respuestas pregunta número 12. 

 

El cuarto punto del apartado 6.4 “procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento” indica que: Los establecimientos deben tener registros diarios que 

demuestren que se están llevando a cabo los procedimientos de sanitización que 

fueron delineados en el plan de POES, incorporándose las acciones correctivas que 

fueron tomadas. Sin embargo, aunque dicho documento existe, solo el 20% de los 

empleados lo ha manipulado, esto se debe a que los registros no son llevados 

periódicamente; se recomienda que el jefe de aseguramiento de calidad de 

seguimiento a dicho formato; al final de la presentación el 100% de los empleados 

tienen conocimiento de la existencia de este documento. 
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12. ¿Existe algún documento que compruebe la realización 
de procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento por jornada laboral?

SI NO NO SÉ
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La gráfica 8.13 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 13 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.13. Cotejo de respuestas pregunta número 13. 

 

Los encargados de la inspección del plan de sanitización deben exigir que el 

personal lleve a cabo aquellos procedimientos establecidos y actúe si se producen 

contaminaciones directas de los productos, sin embargo el 80% de los empleados 

del área no tenía conocimiento sobre quien es la persona encargada de supervisar 

dichas actividades; en la presentación se indicó que el jefe de área es aquella 

persona a la que deben responder en la aplicación de los POES, y es él quien se 

encarga de supervisar y de firmar los registros diarios de realización de los mismos, 

obteniendo un excelente resultado final  al ser del conocimiento de todo el área 

quien es el supervisor. 
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13. ¿Qué persona física firma como supervisada las 
actividades en el documento probatorio de realización de 

POES?

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE DE ÁREA NO SÉ
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La gráfica 8.14 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 14 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.14. Cotejo de respuestas pregunta número 14. 

 

El yodo es un desinfectante utilizado con frecuencia en el área de quesería para 

llevar a cabo la sanitización de superficies; el 40% de los empleados no conoce cuál 

es la acción de dicho producto y solo lo usan porque el ingresar como empleados 

de quesería así se les indico que se hacía, ninguno de los empleados hace uso de 

lentes de protección cuando se requiere preparar diluciones de yodo y la empresa 

no proporciona guantes resistentes a productos químicos; se explico la acción del 

desinfectante obteniendo en la encuesta final el 100% de aciertos, además se 

recomienda a la empresa proporcionar el equipo adecuado para reducir los riesgos 

de trabajo. 
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INICIAL FINAL

14. El yodo es...

DETERGENTE DESINFECTANTE AMBOS NO SÉ
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La gráfica 8.15 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 15 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.15. Cotejo de respuestas pregunta número 15. 

 

Como se indicó anteriormente, el tipo de suciedad que predomina en el área son las 

grasas, enforce es un detergente alcalino que facilita la eliminación de la suciedad 

persistente; el 60% de los encuestados inicialmente desconoce que producto es, 

por ello se expuso la acción que realiza y se recalcó la diferencia entre un detergente 

y un desinfectante; obteniendo así que en la encuesta final el 100% de los 

empleados respondió correctamente; se recomienda el uso de equipos de 

protección para el manejo de este producto. 
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15. Enforce es utilizado con frecuencia en el área de 
quesería, este es:

DETERGENTE ALCALINO DETERGENTE ÁCIDO NO SÉ
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La gráfica 8.16 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 16 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.16. Cotejo de respuestas pregunta número 16. 

 

El 90% de los empleados no conoce los factores que influyen en la limpieza de 

superficies, en la presentación se expuso cada factor, los cuales son: tipo y 

concentración de detergente, temperatura, tiempo de contacto y fuerza mecánica; 

sin embargo en las respuesta finales uno de los encuestados confundió los factores 

que influyen en la limpieza de superficies con los tipos de limpieza, por ello se 

sugiere mejorar el apoyo visual en este aspecto ya que se cree que fue confuso. 
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16. Los factores más importantes que influyen sobre la 
limpieza de superficies son 4: 

NO SÉ

OTROS
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La gráfica 8.17 que se muestra a continuación representa las respuestas obtenidas 

en la pregunta 17 de la encuesta 7.2 

 

Grafica 8.17. Cotejo de respuestas pregunta número 17. 

 

El 20% de los empleados encuestados inicialmente no recuerda haber recibido 

capacitación, el resto afirma que no la recibió; al cuestionar al jefe de área sobre la 

inducción a sus empleados, indicó que en la empresa no existe una persona a cargo 

de impartirlas, por ello los jefes son los encargados de capacitar y enseñar la labores 

a los queseros; al final de la presentación se tuvieron el 100% de respuestas 

afirmativos, obteniendo el resultado esperado; que los empleados consideren la 

información proporcionada como una capacitación de POES. En el aparatado 5.14.1 

de NOM-251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios” establece que todo el personal que opere en 

las áreas de producción o elaboración debe capacitarse en las buenas prácticas de 

higiene, por lo menos una vez al año, se reitera a la empresa el compromiso de 

capacitar a los empleados, con el fin de que el personal a su cargo desarrolle de 

una mejor manera en su rol de trabajo al conocer aspectos básicos e importantes 

de su labor en la producción de quesos. 
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17. ¿Recibiste alguna capacitación sobre BPM, APPCC 
(HACCP) , BPH O POES?

SI NO NO SÉ
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8.3 Control de calidad de leche 

Durante la residencia profesional, se llevó a cabo el control de calidad de la leche 

utilizada diariamente para la producción de los diferentes quesos; el análisis inicial 

de la leche recibida diariamente permitía hacer modificaciones a la leche para poder 

estandarizarla de acuerdo a los tipos de queso que se producirían en esa jornada 

laboral, en la mayoría de los casos solo era necesario adicionar una cantidad 

determinada de crema para poder proceder a la producción, se realizaron los 

análisis modificados de la NOM-155-SCFI-2012, "Leche – denominaciones, 

especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba” cuyos 

resultados son confidenciales y no pueden ser incluidos en la presente debido a que 

son propiedad de la empresa lácteos de Chiapas. 

 

8.4 Diagramas de proceso y parámetros de elaboración de 

quesos 

Se recabo la información necesaria para dar seguimiento a la elaboración de los 12 

tipos de queso que se presentan en las imágenes a continuación, desde la imagen 

8.19 a la 8.31. 
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Imagen 8.16. Elaboración de queso panela. 

 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

Elaboración de queso Panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

2. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 1.90-2.10% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8.0% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 
3. 3. Enfriamiento 

4. 4. Adición de 

cloruro de calcio 

5. 5. Adición de cuajo 

6. 6. Cortado y rayado 

7. 7. Desuerado 

8. 8. Salado 

1. 9. Adición de conservador 

11. 10. Moldeado 

10. 11. Pesado y empaquetado 

FIN 

9. 2. Pasteurización  
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Imagen 8.17. Elaboración de queso añejo. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

Elaboración de queso añejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Pasteurización Acidez: 1.30-1.45 g/L 

Grasa: 3.80-4.0% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8.5% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

 
3. 3. Enfriamiento 

4. 4. Primer reposo y 

maduración 

5. 5. Adición de cuajo 

6. 6. Rayado 

7. 7. Segundo reposo y fermentado 

8. 8. Drenado y tercer reposo 

9. 9. Salado 

10. 10. Malaxado 

FIN 

2. 2. Estandarización 

11. 11. Molino, moldeado y prensado 

12. 12. Pesado y añejado 

13. 13. Empaquetado 
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Imagen 8.18. Elaboración de queso gouda – parte 1. 

Elaboración de queso Gouda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 3.40-3.60% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8.0% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 3. 3. Enfriamiento 

4. 4. Adición de cloruro de calcio 

5. 5. Fermentación láctica 

6. 6. Adición de cuajo 

7. 7. Reposo y coagulación 

8. 8. Cortado y rayado 

9. 9. Agitación de la cuajada 

10. 10. Cocimiento 

11. 11. Agitación 

2. 2. Pasteurización  

12. 12. Desuerado parcial 

13. 13. Acidificación 

14. 14. Desuerado total 

A 

15. 15. Moldeado y prensado 
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Imagen 8.19. Elaboración de queso gouda – parte 2. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

1. 16. Salado 

2. 17. Maduración parcial 

3. 18. Pesado y empaquetado 

4. 19. Maduración total 
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Imagen 8.20. Elaboración de quesillo. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

Elaboración de quesillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 2.60-2.80% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 3. 3. Adición de TiO2 

4. 4. Adición de CaCl2 

5. 5. Adición de CH3COOH 

6. 6. Prueba de hebra 

7. 7. Adición de cuajo 

8. 8. Reposo 

9. 9. Rayado 

10. 10. Desuerado 

2. 2. Calentamiento 

11. 11. Cocimiento 

12. 12. Malaxado en seco 

13. 13. Salado 

14. a 

15. 14. Estirado 

16. a 

17. 15. Pesado y 

empaquetado 

18. a 
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Imagen 8.21. Elaboración de queso asadero. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto.  

Elaboración de queso asadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 2.60-2.80% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 3. 3. Adición de TiO2 

4. 4. Adición de CaCl2 

5. 5. Adición de CH3COOH 

6. 6. Prueba de hebra 

7. 7. Adición de cuajo 

8. 8. Reposo 

9. 9. Rayado 

10. 10. Desuerado 

2. 2. Calentamiento 

11. 11. Cocimiento 

12. 12. Malaxado en seco 

13. 13. Salado 

14. a 

15. 14. Moldeado 

16. a 

17. 15. Pesado y 

empaquetado 

18. a 
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Imagen 8.22. Elaboración de queso mozzarella. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

Elaboración de queso mozzarella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 3.20-3.30% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 
3. 3. Adición de CaCl2 

4. 4. Adición de CH3COOH 

5. 5. Prueba de hebra 

6. 6. Adición de cuajo 

7. 7. Reposo 

8. 8. Rayado 

10. 10. Desuerado 

2. 2. Calentamiento 

9. 9. Cocimiento 

11. 11. Malaxado 

12. 12. Salado 

13. a 

14. 13. Pesado y 

empaquetado 

15. a 
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Imagen 8.23. Elaboración de queso cotija. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

  

Elaboración de queso Cotija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 3.0-3.2% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 
3. 3. Adición de CaCl2 

4. 4. Adición de cuajo 

5. 5. Reposo 

6. 6. Rayado 

8. 8. Desuerado 

2. 2. Calentamiento 

7. 7. Cocimiento 

9. 9. Salado 

10. a 

11. 10. Homogenizado 

 

12. 11. Prensado 

 

13. 12. Pesado y 

empaquetado 
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Imagen 8.24. Elaboración de queso manchego. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

Elaboración de queso Manchego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.20-1.45 g/L 

Grasa: 3.40-3.60% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8.0% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas: 3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

 3. 3. Enfriamiento 

4. 4. Adición de CaCl2 

5. 5. Fermentación  

6. 6. Adición de cuajo 

7. 7. Reposo 

8. 8. Rayado 

9. 9. Agitación 

10. 10. Cocimiento 

11. 11. Agitación final 

FIN 

2. 2. Pasteurización  

12. 12. 1er.Desuerado 

13. 13. Acidificación 

14. 14. Desuerado total 

15. 15. Salado 

16. 16. Moldeado y prensado 

17. 17. Empaquetado y etiquetado 
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Imagen 8.25. Elaboración de requesón. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

Elaboración de requesón (A partir del suero obtenido de la producción de quesillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.10-1.45 g/L 

pH: 6.0-6.8 

ST: 5% mínimo 

Proteínas:0.9% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.1% 

 

3. 3. Calentamiento 

4. 4. Adición de CH3COOH 

5. 5. Reposo  

6. 6. Extracción de pasta 

7. 7. Salado 

8. 8. Moldeado 

9. 9. Pesado y empaquetado 

FIN 

2. 2. Adición de biolacto II 
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Imagen 8.26. Elaboración de queso doble crema. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

 

 

  

Elaboración de queso doble crema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.30-1.45 g/L 

Grasa: 3.8-4.0% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 8.5% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas:3% mínimo 

3. 3. Adición de cuajo 

4. 4. 1er. Reposo 

5. 5. Rayado  

6. 6. 2do. Reposo 

7. 7. 3er. Reposo 

8. 8. Salado y amasado 

9. 9. Moldeado y prensado 

FIN 

2. 2. Calentamiento 

10. 10. Pesado y empaquetado 
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Imagen 8.27. Elaboración de queso doble crema enchipotlado. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

Elaboración de queso doble crema enchipotlado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. Estandarización 

Acidez: 1.30-1.45 g/L 

Grasa: 3.8-4.0% 

pH: 6.5-6.8 

SNG: 7.5% mínimo 

ST: 11% mínimo 

Proteínas:3% mínimo 

Lactosa: 4.3-5.0% 

3. 3. 1er. reposo 

4. 4. Adición de cuajo 

5. 5. Rayado  

6. 6. 2do. Reposo 

7. 7. 3er. Reposo 

9. 9. Salado 

12. 10. Malaxado 

FIN 

2. 2. Calentamiento 

11. 11. Moldeado y prensado 

10. 12. Pesado y empaquetado 

8. 8. Enchipotlado 
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Imagen 8.28. Elaboración de queso de mesa. 

 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, la información presentada a 

continuación es propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. prestada para fines académicos y 

explícitamente del presente proyecto. 

 

  

Elaboración de queso de mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 1. 70% pasta de 

requesón + 30% 

pasta de doble crema 

2. Homogenizar 

3. 4. Malaxado 

4. 5. Moldeado 

y prensado 

2. 3. Salado 

5. 6. Pesado y 

empaquetado 
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8.5 Manual POES 

 

El presente trabajo tiene como resultado principal, el Manual de Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento del Área de Quesería; dicho Manual se 

incluye en el Anexo A. La implementación del Manual refleja la capacitación del 

personal del área basado en este mismo, sin embargo, por cuestiones de tiempo y 

disposición del área, esto no se pudo llevar totalmente a cabo. El manual escrito fue 

entregado al responsable del área para que se lleve en práctica, esto con el fin de 

que las actividades se realicen siempre igual y bajo las mismas condiciones, 

independientemente de quien las lleve a cabo, lo que garantiza que aún con 

cambios de personal los procedimientos se ejecuten sin variaciones. La encuesta al 

personal se realizó previo y posterior a la entrega del manual, corroboran los 

resultados de la aplicación de los procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento. 

 

Al aplicar procedimientos escritos y revisar su ejecución, es posible garantizar que 

la calidad de los productos será siempre la misma, lo que dará a la empresa 

elementos suficientes para tener confianza en el cumplimiento de los requerimientos 

de calidad (Arroyo M., 2015). Al realizar la encuesta antes y después  

Es importante recordar que los POES, junto con las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) dan lugar a la implementación del Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), esto le dará al establecimiento 

estándares de higiene altos y con ello ser una opción más de competencia en el 

mercado nacional e internacional. 
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9 . Conclusiones 

El diagnóstico del área permitió conocer los puntos débiles y las fallas recurrentes 

en el área de quesería; haciendo posible realizar recomendaciones en la estructura 

interna del área y en las deficiencias, así como dar paso a elaborar los 

procedimientos que le competen a la solución de los mismos. Un problema 

observado en este diagnóstico fue que las rutinas de higiene no eran aplicadas para 

todo el personal, para ello se elaboró el POES 001 de higiene y salud del personal, 

donde se brindan las directrices de como debe ser el ingreso y estadía de las 

personas que acceden al área, y evitar uno los principales medios de 

contaminación. 

En la evaluación del personal, se obtuvo un diagnostico que evidencio la deficiente 

capacitación sobre los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, 

se indicó a la empresa que la capacitación debe brindarse al menos una vez al año, 

como lo señala la NOM-251-SSA1-2009 “Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”; debido a la importancia de la 

participación del personal en el desarrollo de los procedimientos, se realizó una 

breve formación tomando en consideración las preguntas iniciales, concluyendo que 

el conocimiento básico mejoró la confianza en la realización de actividades, la 

pronta respuesta a percances y la efectiva ejecución.  

Al determinar las técnicas de control de calidad de la leche destinada al área de 

quesería y técnicas de proceso en la elaboración de los diferentes quesos, se logró 

identificar todas las labores que se realizan en área; y así determinar los 

procedimientos pre operaciones y operacionales que son necesarios para la 

implementación del manual. 

El manual de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento incluido en 

el anexo A, permite controlar de manera efectiva el proceso de limpieza y 

desinfección; su aplicación ofrece la garantía de inocuidad de los alimentos y la 

seguridad de resultados consistentes; adicionalmente, facilita la verificación por 

parte de la autoridad sanitaria. 
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El cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad que demandan los 

consumidores, generará una empresa más competitiva en el mercado de quesos. 

Los procedimientos y registros para el control de procesos representan un 

importante paso hacia la implementación de sistemas de aseguramiento de la 

calidad más amplios, que permitirán a la empresa desarrollarse y ampliar su 

capacidad de respuesta ante condiciones de mayor competencia en los mercados. 

9.1 Recomendaciones 

 Capacitar al personal de quesería al ser contratados y/o al menos una vez al 

año. 

 Colocar las señalizaciones de higiene del personal en la entrada del área. 

 Proveer de los insumos necesarios en tiempo y forma. 

 Mantener el orden de recipientes y prensas. 

 Hace uso total del estante designado para moldes limpios. 

 Aplicar en su totalidad el manual de procedimientos operativos 

estandarizados de saneamiento y mantenerlo actualizado. 

9.2 Experiencia personal profesional adquirida 

Como ingeniería Bioquímica aprendí a desenvolverme laboralmente, 

desarrollándome principalmente como analista de control de calidad; la 

responsabilidad ética que implica reportar los resultados obtenidos; y la importancia 

que estos tienen en un ciclo de producción. La capacidad de entrelazar los 

resultados de las pruebas para determinar la idoneidad de la leche admitida. Se 

amplió mi visión de la industria láctea, especialmente en la transformación de 

materia prima para obtener productos de valor comercial, tratando de ampliar el 

mercado o los productos; solucionar problemáticas o innovando. 

Por último, los conocimientos adquiridos en la elaboración de los distintos tipos de 

quesos y la experiencia práctica, son considerados por mi persona; de incontable 

valor. 
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10. Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

A continuación, se muestran las competencias desarrolladas y/o aplicadas durante 

la Residencia Profesional: 

 Trabajar en equipos multidisciplinarios, sentido crítico, disposición al cambio 

y compromiso con la calidad. 

 Identificar, prevenir, controlar y dar solución a problemas de alta dirección 

dentro de la práctica de la ingeniería bioquímica. 

 Participar en el diseño y aplicación de normas y programas de gestión y 

aseguramiento de la calidad. 

 Realizar investigación científica en el campo de la Ingeniería Bioquímica y 

difundir sus resultados. 
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12. Anexos 
12.1 Anexo A 

Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
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de C.V. 
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PERSONAL Y VISITANTES 
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Fecha de revisión: 02 de mayo de 2019 

Fecha de autorización: 03 de mayo de 2019 

Departamento de emisión: Control de calidad 

Página: 1 de 6 

 

Elaboró Vo. Bo.  Autorizó 

Karla María Zaraos 
Vázquez  
 
 
Residente 

Ing. Wenceslao 
Apipilhuasco Aguilar 
 
Jefe de aseguramiento 
de la calidad 

Ing. Nubia Ileana Flores 
Guillén 
 
Jefe de control de 

calidad 
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1. PROPÓSITO: 

Implementar procedimientos de higiene en todo el personal del área para garantizar 

inocuidad alimentaria. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de higiene 

personal. 

 

3. RESPONSABLE: 

Jefes de área, operarios o queseros, analista de control de calidad. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

ACC: Analista de control de calidad 

6. MATERIALES 

 

 Tapones de oído 

 Cubrebocas 

 Cofia 

 Toallas desechables 

 Mandil 

 Yodo 

 Jabón 

 Agua 
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7. PROCEDIMIENTO:  

 

 Los empleados que manipulan los quesos no deberán trabajar con leche o 
sus derivados, equipos limpios, utensilios; si estos sufren de estornudos, tos 
o moqueo persistentes, o si sufren de cualquier condición que cause 
secreciones por los ojos, la nariz, o la boca. 

 

 Todos los empleados deberán lavarse las manos antes de empezar a 
trabajar, después de manipular y antes de manipular quesos, después de 
usar el baño, después de manipular utensilios sucios, y después de comer. 
Como lo describe el POES 002. 

Nota: los queseros que manipulen los quesos deberán esperar la liberación de 
manos que se describe en “Limpieza y sanitización de manos”. 
 

 Los empleados que ingresan al área están obligados a llevar restricciones 
para el cabello como redecillas o cofia. Así como las visitas y funcionarios 
que ingresen al área estarán obligados a hacer uso correcto de la cofia y no 
está permitido retirárselo en ningún momento mientras permanezcan en el 
área. 
 

 Los empleados y toda persona que ingrese al área están obligados a usar 
cubrebocas en todo momento, no está permitido retirárselo mientras 
permanezcan en el área. 
 

 Los empleados del área están obligados a usar protectores para ruido en 
caso de accionar las líneas de vapor, de la existencia de algún ruido elevado 
o de exposición prolongada que pueda dañar la audición. 
 

 Los empleados del área están obligados a usar mandil y botas de hule, 
limpias y en buen estado. 
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 Los empleados deben de llevar prendas limpias. Los cambios de ropa 
personal y otros artículos personales deberán ser guardados un área 
designada, lejos del área de quesería. 
 

 Las joyas deberán ser limitadas. Los collares, pulseras, aretes y otros 
artículos de joyería no están permitidos. 
 

 Las uñas de los empleados deben estar cortas y limpias.  
 

 Los empleados deberán comer y beber solamente en las áreas designadas. 
Donde la contaminación cruzada no pueda ocurrir. 

 

Todo el personal que ingrese al área debe cumplir con estos procedimientos para 

garantizar la inocuidad al producto y evitar cualquier tipo de contaminación, caso 

contrario no debe ingresar a la planta por ninguna circunstancia.  

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Ingresar al área en buen estado de 

salud, ropa limpia, uñas cortas, sin 

accesorios, sin artículos 

personales, mandil y botas de hule. 

A 
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Nota: Los empleados 

deberán esperar la 

liberación de manos. 

A 

2. Colocarse la cofia cubriendo las 

orejas y atrapando el cabello; y 

cubrebocas tapando nariz y boca. 

3. Proceder como lo indica el 

POES 002 para lavado y 

sanitizado de manos. 

 

4. Usar protección para oídos al 

accionar líneas de vapor. 

 

5. prohibido consumir alimentos 

o bebidas. 

 

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

El ACC tienen la capacidad de emitir informe el área de aseguramiento de calidad 

en caso de que no se apliquen los procedimientos que se describen anteriormente. 

10. REFERENCIAS 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

11. REVISIÓN 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

    

    

    

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 

lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer los pasos básicos a seguir para realizar un adecuado lavado y 

sanitización de manos. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de higiene de 

manos. 

 

3. RESPONSABLE: 

Jefes de área, queseros, analista de control de calidad y todo el personal que 

ingrese al área. Es responsabilidad del jefe de quesería verificar que se dé 

cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria, cada vez que se manipule objetos sucios o contaminados, al ingresar al área. 

 

5. DEFINICIONES 

ACC: Analista de control de calidad 

Luminómetro:  Instrumento que permite detectar el ATP, tanto en 

microorganismos como el que procede de residuos 

URL: unidades de luz relativa 

6. MATERIALES 

 Toallas desechables 

 Solución clorada 10 ppm 

 Jabón desinfectante 

 Agua 

 Cepillo 

 Hisopo estéril 

 Solución clorada 10 ppm 

 Tubo e. con tapa de rosca y 10 

ml de solución diluyente estéril. 

 Luminómetro 

 Dispositivo de pruebas ATP 
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7. PROCEDIMIENTO:  

 

 Enjuagar las manos hasta los codos 

 Tomar jabón del dispensador y comenzar a fregar vigorosamente en toda la 

mano, entre los dedos y luego hacerlo hasta los codos. Este debe durar 

mínimo 15 segundos para permitir que el jabón actúe. 

 Restregarse las uñas con el cepillo destinado para este fin, el cual debe ser 

colocado en una solución clorada de 10 ppm. 

 Enjuagar las manos, haciendo siempre los mismos movimientos que cuando 

tenía el jabón. Este procedimiento debe durar 15 segundos para asegurarse 

de remover toda la suciedad que el jabón pudo quitar. 

 Secarse las manos con papel toalla. 

 Tirar al basurero. 

 

Nota: El tiempo estimado para realizar esta limpieza es de 2 - 3 min. 

 

Para dar inicio a la manipulación de la pasta o quesos deberá proceder de la sig. 

Manera: 

 El ACC muestreará 2 manos al azar con dispositivo de pruebas ATP para 

superficies planas e introducir al Luminómetro donde posteriormente se 

eligieron las sig. Opciones; Nombre analista - Quesería – Manos – nombre 

del quesero o jefe - según corresponda 

 La lectura de URL ≤100 para proceder a liberar las manos, y tomar muestras 

con hisopo estéril, en caso contrario se deberá indicar al operador que repita 

el procedimiento de limpieza y posteriormente tomar la muestra con el hisopo 

(no será necesario utilizar de nuevo el dispositivo de pruebas ATP si la lectura 

inicial en el Luminómetro no excede los 300 URL). 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Enjuagar las manos. 

2. Fregar vigorosamente con jabón 

las manos y entre los dedos, hasta 

llegar a los codos. 

3. cepillar las uñas con 

solución clorada de 10 ppm. 

4. Enjuagar las manos. 

5. Secarse  Cuando la sanitización no 

es eficiente: enjuagar las 

manos en solución de yodo 

>20ppm min 15 segundos. 

A 
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6. ACC: muestrear con dispositivo de pruebas 

ATP para superficies planas. 

A 

7. Introducir al 

Luminómetro. 

9. Tomar 

muestra con 

hisopo estéril. 

8. Lectura 

de URL 
>100 URL 

<300 URL  
>300 URL  

<100 URL  
Repetir 

procedimiento 

del 1 al 5. 

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

10. REFERENCIAS 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

11. REVISIÓN 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 

lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer los pasos básicos a seguir para realizar una adecuada limpieza y 

sanitización de mangueras. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de sanitización de 

mangueras. 

 

3. RESPONSABLE: 

Operario, analista de control de calidad. 

Es responsabilidad del jefe de control de calidad verificar que se dé cumplimiento 

a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

ACC: Analista de control de calidad 

Luminómetro:  Instrumento que permite detectar el ATP, tanto en 

microorganismos como el que procede de residuos 

URL: unidades de luz relativa 

6. MATERIALES 

 Agua 

 Bomba 

 Solución de sosa caustica 

>1.5% 

 Dispositivo de pruebas ATP 

 Luminómetro 

 Hisopo estéril, tubo de e. tapón 

de rosca 10 ml de solución 

diluyente estéril. 
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7. PROCEDIMIENTO:  

 

1. Con la bomba circular por al menos 5 min Sosa caustica previamente 

valorada por el ACC con una concentración mayor a 1.5%. 

2. Transcurrido dicho tiempo, eliminar con agua los residuos de producto que 

queden en las mangueras. 

3. El ACC deberá analizar el enjuague de agua con fenolftaleína para verificar 

que no existan restos del producto. 

 

Nota: El tiempo estimado para realizar esta actividad es de 10 - 20 min. 

 

Para poder pasar leche por la manguera deberá procederse de la sig. Manera: 

 El ACC muestreará el interior de la manguera con dispositivo de pruebas ATP 

para agua e introducir al Luminómetro donde posteriormente se eligieron las 

sig. Opciones; Nombre analista - Quesería – Manguera. 

 La lectura de URL ≤100 para proceder a distribuir la leche, y tomar muestras 

con hisopo estéril, en caso contrario se deberá indicar al operador que repita 

el procedimiento de limpieza y posteriormente tomar la muestra con el hisopo 

(no será necesario utilizar de nuevo el dispositivo de pruebas ATP si la lectura 

inicial en el Luminómetro no excede los 300 URL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página | 101 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: MANGUERA 

No. De edición 01 

Página 4 de 6 

 
8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se manifiesta ningún 

cambio en la coloración. 

INICIO 

1. Circular Sosa 

caustica 

>1.5%. 

t≥ 5 min. 

2. Bombear agua. 

%NaOH: 4 ml de 

muestra adicionar 3 

gotas de fenolftaleína y 

titular con HCL 0.1 N.  

Ml gastados = %NaOH 

 

A 

3. ACC: adicionar 

fenolftaleína a la muestra 

de enjuague. 

 

color rosado 
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4. ACC: muestrear con dispositivo de pruebas 

ATP para agua. 

A 

5. Introducir al 

Luminómetro. 

7. Tomar 

muestra con 

hisopo estéril. 

>100 URL 

<300 URL  >300 URL  

<100 URL  Repetir 

procedimiento 

1 al 3. 

FIN 

6. Lectura 

de URL 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

10. REFERENCIAS 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

11. REVISIÓN 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 

lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de tinas. 

 

3. RESPONSABLE: 

Operarios y analista de control de calidad. Es responsabilidad del jefe de control de 

calidad verificar que se dé cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

Luminómetro:  Instrumento que permite detectar el ATP, tanto en 

microorganismos como el que procede de residuos 

URL: unidades de luz relativa 

ACC: analista de control de calidad 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 Manguera 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante (Yodo >20 ppm) 

 Dispositivo de pruebas ATP 

 Luminómetro 

 Hisopo estéril, tubo de ensayo 

tapón de rosca con 10 ml de 

solución diluyente estéril. 

 
 



 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: TINAS 

No. De edición 01 

Página 3 de 6 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Se frotan las superficies con esponja y una solución de detergente alcalino 

(Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso manual a una 

temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes resistentes a 

productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 Enjuagar las tinas con agua potable y fría. 

 

Desinfección: 

 

 Se aplica solución del desinfectante (yodo >20 ppm) a temperatura ambiente. 

 Dejar reposar por un tiempo igual o mayor a 15 minutos 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua 

 

El operario notificará al ACC la limpieza de las tinas para posteriormente esperar la 

liberación del área, que procederá de la sig. manera: 

 Muestrear 2 tinas al azar con dispositivo de pruebas ATP para superficies 

planas e introducir al Luminómetro donde posteriormente se eligieron las sig. 

Opciones; Nombre analista - Quesería – Tina 1 o 2 según corresponda 

 La lectura de URL ≤100 para proceder a liberar el área de trabajo, y tomar 

muestras con hisopo estéril, en caso contrario se deberá indicar al operador 

que repita el procedimiento de limpieza y posteriormente tomar la muestra 

con el hisopo (no será necesario utilizar de nuevo el dispositivo de pruebas 

ATP si la lectura inicial en el Luminómetro no excede los 300 URL). 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Frotar con 

solución de 

detergente 

alcalino. 

2. Enjuagar 

 

Usar guantes resistentes 

a productos químicos, 

protección para los ojos, 

mandil. Lavarse 

cuidadosamente las 

manos después de la 

manipulación. 

 

A 

3. Aplicar 

solución 

desinfectante

. 

4. Reposar. 

T≥15 min. 

5. Enjuagar 
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6. ACC: muestrear con dispositivo de 

pruebas ATP para superficies 

planas. 

A 

7. Introducir al 

Luminómetro. 

9. Tomar 

muestra con 

hisopo estéril. 

8. Lectura 

de URL 

>100 URL 

<300 URL  >300 URL  

<100 URL  
Repetir 

procedimiento 

1 al 5.  

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 
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lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de peroles. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario y jefe de área dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 Manguera 

 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante (Yodo >20 ppm). 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Realizar un pre-enjuague con agua fría mediante el uso de una manguera 

tan pronto como el tanque se desocupe. 

 Se frotan las superficies con esponja y una solución de detergente alcalino 

(Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso manual a una 

temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes resistentes a 

productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 

 Enjuagar el perol con agua potable y fría. 

 

Desinfección química. 

 

 Se aplica solución del desinfectante (yodo >20 ppm) a temperatura ambiente. 

 Dejar reposar 15 minutos 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua. 

 

Recomendación: se propone realizar la liberación de peroles de la sig. Manera: Con 

el hisopo estéril inclinado a 30°, frotar una superficie de 10x10cm; Introducir el 

hisopo en un tubo de ensayo con tapón de rosca que contiene 10 ml de solución 

diluyente estéril. 

Refrigerar de 2-8°C y procesar en no más de 24 horas. 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. pre-enjuague 

3. Enjuagar 

 

A 

4. Aplicar solución 

desinfectante 

5. Reposar. 

T≥15 min. 

6. Enjuagar 

 

2. Frotar las 

superficies con 

detergente 

alcalino. 
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7. ACC: muestrear perol 

con hisopo estéril 

A 

8. Inclinado a 30°, 

frotar   en una superficie 

de 10x10 cm. 

9. Introducir al 

tubo de ensayo. 

FIN 

Refrigerar 

2-8°C. 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 

 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 
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DEL CAMBIO 
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lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 

 



Lácteos de Chiapas S.A. 
de C.V. 

POES PRE-OPERACIONAL 

 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTANDARIZADO DE SANEAMIENTO DE: 

MESAS 

Código: 006 

Fecha de revisión: 02 de mayo de 2019 

Fecha de autorización: 03 de mayo de 2019 

Departamento de emisión: Control de calidad 

Página: 1 de 6 

 

Elaboró Vo. Bo.  Autorizó 

Karla María Zaraos 
Vázquez  
 
 
Residente 

Ing. Wenceslao 
Apipilhuasco Aguilar 
 
Jefe de aseguramiento 
de la calidad 

Ing. Nubia Ileana Flores 
Guillén 
 
Jefe de control de calidad 

 

ÍNDICE                                                                                                     Página 

 

1. PROPÓSITO………………………………………………………2 

2. ALCANCE………………………………………………………….2 

3. RESPONSABLE………………………………………………….,2 

4. FRECUENCIA…………………………………………………….,2 

5. DEFINICIONES……………………………………………………2 

6. MATERIALES……………………………………………………...2 

7. PROCEDIMIENTO…………………………………………...….. 3 

8. DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………..4 

9. ACCIONES CORRECTIVAS…………………………………….6 

10. REFERENCIAS………………………………………………….. 6 

11. REVISIÓN………………………………………………………… 6 

 

 

 

 



Página | 117 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: MESAS 

No. De edición 01 

Página 2 de 6 

 

1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de mesas. 

 

3. RESPONSABLE: 

Operario, jefe de área y analista de control de calidad. Es responsabilidad del jefe 

de control de calidad verificar que se dé cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

ACC: analista de control de calidad 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

Luminómetro:  Instrumento que permite detectar el ATP, tanto en 

microorganismos como el que procede de residuos 

URL: unidades de luz relativa 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP).  

 Esponja 

 Manguera 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante (Yodo >20ppm) 

 

 Luminómetro 

 Dispositivo de pruebas ATP 

 Tubo de e. tapón de rosca con 

10 ml de solución diluyente 

estéril. 

 Hisopo estéril. 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Se frotan las superficies con esponja y una solución de detergente alcalino 

(Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso manual a una 

temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes resistentes a 

productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 Enjuagar las mesas con agua potable y fría. 

 

Desinfección: 

 

 Se aplica solución desinfectante (yodo >20 ppm) a temperatura ambiente. 

 Dejar reposar por un tiempo igual o mayor a 15 minutos 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua 

 

El operario notificará al ACC la limpieza de las mesas para posteriormente esperar 

la liberación del área, que procederá de la sig. manera: 

 Muestrear 2 mesas al azar con dispositivo de pruebas ATP para superficies 

planas e introducir al Luminómetro donde posteriormente se eligieron las sig. 

Opciones; Nombre analista - Quesería – Mesa 1 o 2 según corresponda 

 La lectura de URL ≤100 para proceder a liberar el área de trabajo, y tomar 

muestras con hisopo estéril, en caso contrario se deberá indicar al operador 

que repita el procedimiento de limpieza y posteriormente tomar la muestra 

con el hisopo (no será necesario utilizar de nuevo el dispositivo de pruebas 

ATP si la lectura inicial en el Luminómetro no excede los 300 URL). 

 

 

 

 

 



Página | 119 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: MESAS 

No. De edición 01 

Página 4 de 6 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Frotar 

con solución 

de detergente 

alcalino 

2. Enjuagar. 

 

A 

3. Aplicar 

solución 

desinfectante 

4. Reposar. 

T≥15 min. 

5. Enjuagar

. 
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6. ACC: muestrear con 

dispositivo de pruebas ATP 

para superficies planas. 

A 

7. Introducir al 

Luminómetro. 

9. Tomar 

muestra con 

hisopo estéril. 

8. Lectura 

de URL 

>100 URL 

<300 URL  
>300 URL  

<100 URL  
Repetir 

procedimiento 

1 al 5  

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 

 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 

lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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Elaboró Vo. Bo.  Autorizó 

Karla María Zaraos 
Vázquez  
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de utensilios como palas, liras, empaques, homogeneizador de leche 

y cuchillos. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 Manguera 

 Vapor de agua 

 Papel para secado 

 Atomizador 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante (Yodo >20 ppm) 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Se frotan las superficies con esponja y una solución de detergente alcalino 

(Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso manual a una 

temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes resistentes a 

productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 

 Enjuagar los utensilios con agua potable y fría. 

 

Desinfección química 

 Se aplica solución desinfectante (yodo >20 ppm) a temperatura ambiente. 

 Dejar reposar 15 minutos 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua 

 

 

Opcionalmente para la desinfección de utensilios como lo describe el manual de 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de la industria láctea 

ALISAL, 2015; se podrá utilizar hipoclorito de sodio 0.65% como desinfectante; 

prepararla diluyendo 1 parte de Hipoclorito de sodio al 2% con dos partes de agua. 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Frotar con 

detergente 

alcalino 

2. Enjuagar 

 

FIN 

3. Aplicar 

solución 

desinfectante 

4. Reposar. 

T≥15 min. 

5. Enjuagar 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 

 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 

lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1. PROPÓSITO: 

Establecer los pasos básicos a seguir para realizar una adecuada limpieza y 

sanitización de mantas utilizados en la realización de los quesos. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de mantas. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria, al finalizar cada lote. 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Cepillo de mano 

 Desinfectante 

 Agua 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 Eliminar los residuos de producto que queden en las mantas. 

 Preparar una solución de desinfectante >20 ppm de yodo, cepillar con 

esta solución las mantas. 

 Inmersión en solución desinfectante por un tiempo mín. de 15 minutos. 

 Enjuagar con agua hasta quitar el desinfectante. 

 Dejar secar. 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INICIO 

1. Eliminar 

residuos. 

2. Cepillar 

 

4. Enjuagar 

5. Secar 

FIN 

3. Inmersión en 

desinfectante t≥15 min. 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

11. REVISIÓN 

 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Este documento contiene información propiedad de Lácteos de Chiapas S.A. de C.V. considerada 

de uso interno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será bajo autorización especifica de 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

10 ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de moldes de plástico. 

 

11 RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario dar cumplimiento a este documento. 

 

12 FRECUENCIA: 

Diaria 

 

13 DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

14 MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 Manguera 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante  
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15 PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Se frota el exterior e interior de los moldes con esponja y una solución de 

detergente alcalino (Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso 

manual a una temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes 

resistentes a productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o 

mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 

 Enjuagar los moldes con agua potable y fría. 

 

Desinfección química 

 Inmersión en solución del desinfectante de yodo >20 ppm a temperatura 

ambiente. 

 Dejar reposar 15 minutos 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua. 
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16 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

2. Enjuagar 

FIN 

1. Frotar el 

interior y exterior 

con detergente 

alcalino 

3. Inmersión en 

desinfectante t≥15 min. 

4. Enjuagar 
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17 ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

18 REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

19 REVISIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier residuo de la finalización del proceso, por medio de 

una limpieza y sanitación eficiente. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de prensas. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria o al finalizar cada lote 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Desinfectante (Yodo >20 PPM)
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Se retira el suero de la leche usando una manguera con agua caliente a 

una temperatura de 40 °C a 50 °C. 

 Desmontar las partes y frotar las superficies con esponja y una solución de 

detergente alcalino (Enforce LP – 39ml/L de agua) recomendado para uso 

manual a una temperatura de 40 °C y 50 °C, el operario deberá usar guantes 

resistentes a productos químicos, protección para los ojos, ropa protectora o 

mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 Enjuagar con agua potable y fría. 

 

Desinfección química 

 Se aplica solución del desinfectante (yodo >20 ppm) a temperatura ambiente. 

 Dejar reposar mínimo 15 minutos. 

 Se enjuagan los residuos de solución con agua. 

 

Opcionalmente para la desinfección de utensilios como lo describe el manual de 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de la industria láctea 

ALISAL, 2015; se podrá utilizar hipoclorito de sodio 0.65% como desinfectante; 

prepararla diluyendo 1 parte de Hipoclorito de sodio al 2% con dos partes de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 139 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: PRENSAS 

No. De edición 01 

Página 4 de 5 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Retirar suero con 

agua caliente 

3. Enjuagar 

 

FIN 

4. Aplicar solución 

desinfectante 

5. Reposar. 

T≥15 min. 

7. Enjuagar 

 

2. Desmontar y 

frotar con 

detergente 

alcalino. 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier suciedad que se encuentre fuera de contacto con el 

alimento. 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de paredes y pisos. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del jefe de quesería verificar que se dé cumplimiento a este 

documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Semanal 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce 

LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 Escoba
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

 Retirar todos lo movible de la zona a limpiar 

 Aplicación de detergente alcalino (Enforce LP – 39ml/L de agua) 

recomendado para uso manual a una temperatura de 40 °C y 50 °C (usar 

escoba para frotar). El operario deberá usar guantes resistentes a productos 

químicos, protección para los ojos, ropa protectora o mandil. 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 Enjuagar con agua a temperatura ambiente. 

 

Desinfección química: 

 

 Aplicar la solución desinfectante (Yodo >20 ppm) a temperatura ambiente, 

dejar reposar por 15 min. 

 Enjuagar con abundante agua 

 Remover el exceso de agua con la escoba destinada para esta actividad. 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

2. Retirar lo movible 

de la zona 

4. Enjuagar 

 

4. Aplicar solución 

desinfectante 

6. Reposar. 

T≥15 min. 

8. Enjuagar 

 

3. Aplicar 

detergente 

alcalino. 

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 
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1. PROPÓSITO: 

Mantener la sanidad de los pediluvios y evitar la entrada de microorganismos a la 

planta. 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección de pediluvios. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del operario dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Diaria 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce LP) 

 Esponja 

 Desinfectante 

 Vaso de precipitado 1L 

 Probeta 

 

 

 

 

 



Página | 148 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: PEDILUVIOS 

No. De edición 01 

Página 3 de 5 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 

Es de suma importancia realizar este procedimiento como primera tarea en el área. 

 Drenar la solución de los pediluvios 

 Pre-enjuague de pediluvios  

 Aplicación de detergente alcalino (Enforce LP – 39ml/L de agua 

recomendado para uso manual a una temperatura de 40 °C y 50 °C. El 

operario deberá usar guantes resistentes a productos químicos, protección 

para los ojos, ropa protectora o mandil. Fregar y asegurarse que son 

eliminadas todas las señales y marcas 

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. 

 Enjuagar con abundante agua 

 Colocar la solución desinfectante (Yodo >200 ppm) en el lugar a situar el 

pediluvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 149 
 

 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 
CARR, BERRIOZABAL – OCOZOCOAUTLA KM. 3.5, BERRIOZABAL, 

CHIAPAS C.P. 29130 TEL. 961 6561140 

POES: PEDILUVIOS 

No. De edición 01 

Página 4 de 5 

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Drenar los 

pediluvios 

3. Frotar con 

detergente 

alcalino 

 

4. Enjuagar 

5. Aplicar 

solución 

desinfectante 

FIN 

2. Enjuagar 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

 

10. REFERENCIA 

Andrade M. & Zapata D. (2015). Manual de procedimientos operativos de 

saneamiento. Marzo 05, 2019, de ALISAL. 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 
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1. PROPÓSITO: 

Eliminar y remover cualquier suciedad que se encuentre fuera de contacto con 

el alimento en el cuarto frio del producto terminado 

 

2. ALCANCE: 

Que el personal del área conozca e implemente el procedimiento de limpieza y 

desinfección del cuarto frío. 

 

3. RESPONSABLE: 

Es responsabilidad del jefe de área dar cumplimiento a este documento. 

 

4. FRECUENCIA: 

Semanal 

 

5. DEFINICIONES 

Detergente alcalino: detergente que contienen tensioactivos para mejorar el poder 

de limpieza y controlar la espuma producida en la limpieza. 

6. MATERIALES 

 Detergente alcalino (Enforce LP) 

 Esponja 

 Agua caliente 

 Escoba 
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7. PROCEDIMIENTO 

 

Limpieza: 

 Apagar el cuarto frio 

 Retirar el producto terminado a otro cámara. 

 Limpiar con agua limpia y caliente (30°C a 50°C) de arriba hacia abajo. 

 Usa agentes químicos de limpieza, que tengan un pH 4 a 9 (solución de 

Enforce 39 ml/L de agua cumple con este criterio) tiempo de contacto <5 min. 

 Enjuagar con agua limpia. 

Nota: No usar productos de limpieza que contengan cloro o similares, no usar agua 

a presión, no hacer mezclas de productos de limpieza  

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

1. Apagar 

3. Limpiar con agua caliente. 

 

4. Usar agente químico de 

limpieza pH 4 - 9 T<5 min. 

2. Retirar producto 

5. Enjuagar 

FIN 
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9. ACCIONES CORRECTIVAS 

No aplica 

 

 

10. REFERENCIA 

 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos, CAC/RCP 1-1969. 

 

11. REVISIÓN 

 

NO. REVISIÓN FECHA DE 

CAMBIO 
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JUSTIFICACIÓN 

DEL CAMBIO 
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12.2 Anexo B 

La siguiente imagen muestra el procedimiento que se debe seguir paso a paso para 

el correcto lavado y desinfectado de las manos, el tiempo mínimo de duración y fue 

autorizado para incluirlo en el área de quesería y actualizar su respectivo POES 

002. 

 

Imagen 12.1. Limpieza y sanitizado de manos. 
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12.3 Anexo C 

La siguiente imagen es correspondiente al POES 001 “control de salud e higiene 

del personal”, es la actualización del proceso antes existente, y cumple con los 

objetivos específicos del proyecto; y fue autorizado para incluirlo en el área de 

quesería.

 

Imagen 12.2. Diagrama de higiene del personal. 


