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INTRODUCCION 

En las últimas décadas la producción de jugos envasados ha mantenido una 

notable tendencia de crecimiento en el mercado nacional e internacional y con ello 

la aparición de nuevos competidores que hace que el mercado se estratifique y 

ofrezca productos que establezcan la diferencia ante las exigencias del 

consumidor. Calidad y experiencia son los parámetros con los que Sociedad 

Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., Planta 4 San Juan del Río, 

Querétaro puede destacarse sobre las demás.  

Con el fin de mejorar el aseguramiento de la calidad en las líneas de producción, 

se desarrolló el presente proyecto de residencia en dicha industria, realizando un 

análisis e identificación exhaustiva de las líneas de proceso que puedan verse 

afectadas por contaminantes de origen físico, químico o bilógico,  los cuales dañan 

la salud de los consumidores. 

Para ello, se realizó mejoras en manuales existentes de calidad en cada línea de 

producción (envasado tetra brik, envasado botella y envasado lata). Describiendo 

una serie de pasos, que regulan los parámetros fisicoquímicos del producto. Se  

estableció las condiciones  óptimas de producción respecto al aseguramiento de la 

calidad de los procesos, que garanticen condiciones higiénicas de producción, 

contemplando un conjunto de criterios, que  permiten la elaboración y producción 

de alimentos con calidad e inocuidad  comprobada. 

La seguridad de los alimentos es un asunto de interés mundial, por lo cual se 

implementa el desarrollo tecnológico para aumentar la producción. 
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Por otro lado la implantación de mejoras en calidad e inocuidad, se realiza con 

objeto de eliminar las barreras arancelarias y fomenten el libre comercio, 

agilizando los métodos de control y facilitando la llegada al consumidor. 

Implementar estas medidas reducirá de manera significativa las variables en el 

proceso de elaboración del producto disminuyendo la inconformidad de los 

consumidores y por consiguiente las pérdidas económicas de la compañía. 

Por ello se busca crear mentalidad en el personal de que la calidad del producto 

final depende de todos y que las actividades realizadas por pequeñas que sean, 

contribuyen a su mejoramiento. Creada dicha mentalidad en cada uno de los 

empleados, será un filtro de calidad, aumentando la eficiencia y disminuyendo 

pérdidas, lo cual se verá reflejado en menores costos de producción y un ambiente 

de trabajo agradable, con responsabilidad y compromiso. 

En la medida en que la industria Sociedad Cooperativa Trabajadores de 

Pascual, S.C.L., Planta 4 avanza, se encuentran una serie de retos que deben 

ser resueltos por dicha empresa, así como por las autoridades sanitarias 

encargadas de vigilar que las normas de calidad y seguridad sean cumplidas. 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACION 

Actualmente en la empresa Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., 

Planta 4 San Juan del Río, Querétaro. Se encuentra certificada bajo la norma ISO 

9001:2008, a pesar de ello cuentan con puntos críticos de control en el proceso de 

producción, que mediante una serie de procedimientos se aplicara un control para 

impedir, eliminar o reducir a niveles aceptables dicho peligro, mejorando así la 

inocuidad de los alimentos. Es por ello que en el presente proyecto se realizó 

mejoras a manuales para cada línea de envasado (tetra brik, botella y lata), que 

permite el aseguramiento de la calidad en cada uno de los diferentes productos 

que satisfagan los requisitos del cliente, servir como apoyo y complemento a 

manuales  existentes, además de precaver derramas económicas generadas por 

la incorrecta manipulación en el proceso y como consecuencia el aumento de 

producto no conforme. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Mejorar el manual de BPM Y HACCP para lograr el aseguramiento de la 

calidad en cada línea de producción (envasado tetra brik, envasado botella 

y envasado lata). 

ESPECIFICOS: 

 Conocer las tres líneas de proceso para determinar los puntos críticos de 

cada una de las líneas. 

 Proponer soluciones para los puntos críticos de acuerdo a normas y 

manuales de calidad.  

 Elaboración del manual para corregir los puntos críticos y lograr el 

aseguramiento de las líneas de producción. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACION DEL AREA 

Historia de la empresa 

La empresa Pascual S.A. se creó en 1940 por el señor Rafael Víctor Jiménez 

Zamudio, sus primeros productos fueron refresco pascual (el pato) y agua pascual. 

A principios de los 50`s sale al mercado el refresco Lulú, a comienzos de los años 

60`s la empresa contaba con instalaciones en el interior de la República así como 

envasadoras en E.U. y Japón, fue en ese tiempo cuando se lanza la bebida de 

frutas Boing, que a diferencia del pato y de Lulú, no tiene gas. 

 

A mediados de esa época, Rafael Jiménez entró en contacto con la empresa 

Tetra-Pak S.A. de C.V. logrando la exclusividad del envasado Tetra-Pak para el 

producto Boing. A finales de los 60`s se adquiere la planta norte cuyas 

instalaciones pertenecían a la empresa CANADA DRY, también se compra la 

franquicia para la elaboración de y comercialización. 

 

Se inició una huelga que duró 3 años. Al término de la huelga, los trabajadores 

lograron que se les fuesen otorgadas las marcas y las patentes y se conforman en 

cooperativa, dando inicio formalmente  a la SOCIEDAD COOPERATIVA 

TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L., el cual ha permanecido en el mercado 

por más de 23 años de manera exitosa. 

El sector campesino no es ajeno al proyecto social de la empresa, y se tiene la 

satisfacción de integrar una empresa agroindustrial favoreciendo así a la sociedad 

a la que servimos con productos de la más alta calidad y con alto valor alimenticio. 

Frente a la embestida de las grandes transnacionales, Pascual cierra sus filas y 

prepara ya las estrategias que le permitirán permanecer en el gusto de los 

consumidores.  
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El mercado extranjero ha aceptado sin reservas nuestros productos, que día con 

día endulzan el paladar de los mexicanos y proyectos alternos como es el de la 

leche y la venta masiva de pulpa a los mercados extranjeros. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L. Planta 4 

San Juan del Río, Qro. Es 100 % mexicana dedicada a la elaboración de bebidas 

naturales, refrescos (Lulú, Pascual), jugos y néctares (Néctasis, Boing, Tetra-Pak), 

lácteos, agua purificada y elaboración de pulpas. 

Existen 5 plantas en la República mexicana las cuales se encuentran ubicadas 2 

en el Estado de México, San Juan del Río, en el Estado de Hidalgo y la nueva 

apertura en Culiacán. En la empresa de San Juan del Río, Qro. Actualmente se 

encuentran los siguientes procesos de producción: 

 Proceso de pulpas 

 Tetra-Pak 

 Proceso de bebidas y jugos en lata 

 Proceso de bebidas de botella. 

 

GIRO 

Industria del Ramo Alimenticio en la producción de bebidas de jugos y 

carbonatadas. 

MISION 

Somos una sociedad cooperativa, dedicada al proceso de pulpa y jugo de frutas 

para la elaboración, envasado, distribución y comercialización de bebidas 

naturales, saludables y nutritivas de alta calidad, comprometidos en deleitar y 

satisfacer las expectativas de los consumidores de todas las edades, 

contribuyendo al bienestar integral de nuestra cooperativa y del mundo. 
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VISION 

Nos vemos como una sociedad cooperativa 100% mexicana y productiva, líder en 

el mercado nacional e internacional de bebidas a base de frutas naturales, 

saludables y nutritivas, comprometidos con la excelencia de nuestros productos y 

la satisfacción de nuestros clientes, a fin de lograr elevar la calidad de vida de 

todos los que la integramos y la sociedad en general. 

FILOSOFIA 

  Promover los siguientes valores como la base fundamental: 

 Cooperación  

 Honestidad 

 Respeto 

 Humildad 

 Compromiso  

 Igualdad 

 Responsabilidad 

 Disciplina 

 Imparcialidad 

 Democracia 

 Lealtad 

 Equidad

 

POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA 

“El compromiso de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., 

Planta 4 San Juan del Río, Qro. Es elaborar, envasar y comercializar, 

bebidas de fruta, carbonatadas, refrescantes, aguas purificadas, néctares y 

pulpas de fruta con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, mediante un proceso de mejora continua.” 

 

POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

“El compromiso de Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., 

Planta 4 San Juan del Río, Qro. Es cuidar el medio ambiente y preservar los 

recursos naturales cumpliendo con la legislación aplicable para alcanzar el 

desarrollo sustentable mediante un proceso de mejora continua.”
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DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZO EL PROYECTO 

Aseguramiento de la calidad 

Jefe del departamento: Ing. Martin Arguello Hernández 

Tel. 01 (427) 272 - 5544  

UBICACIÓN 

Paseo  Central Km. 4.850, Esq. Av. 9 Oriente 

Zona Industrial Valle de Oro; C. P. 76802 

San Juan del Río, Querétaro 
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Organigrama general de la organizaciòn. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 2 Croquis ubicación de la planta. Fuente: Elaboración propia.  

Fig. 3 Layout de planta 4, san juan del rio, Querétaro. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances:  

Los alcances en el presente proyecto son: 

 Aplicar la metodología de los principios del sistema HACCP, para las 

mejoras en los manuales de las líneas de producción (envasado tetra 

brik, botella y lata). 

 Se realizó el análisis de  los procesos de las líneas de producción para 

identificar los puntos de control crítico, aplicando la metodología de los 

principios del sistema HACCP, para las mejoras en los manuales de 

las líneas de producción (envasado tetra brik, botella y lata). 

 Se propuso  mejoras en las instalaciones y hábitos en personal, para 

la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura. Logrando el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos. 

Limitaciones: 

 Una de las limitantes en el presente proyecto son las tomas de 

decisiones ya que la empresa Sociedad Cooperativa Trabajadores 

de Pascual, S.C.L., al ser una sociedad las decisiones son tomadas 

por un consejo, por lo que las propuestas para solucionar los puntos 

de control critico son evaluadas a destiempo.  
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CAPITULO V 

PROBLEMAS A RESOLVER 

Descripción del problema:  

En la empresa Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., 

Planta 4 San Juan del Río, Querétaro. Se realizó un Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico (HACCP), mediante la aplicación de sus principios, 

arrojando lo siguiente: 

 Las puertas que separan las diferentes áreas de producción, así como 

las que comunican con el exterior no cumplen con las especificaciones 

(no están provistas de protecciones para evitar la entrada de polvo, 

fauna nociva o plagas). (NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-

2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios.) 

 

 Las características del techo, con las que cuenta el área de envasado 

en caliente, no es la adecuada (la acumulación de polvo, suciedad, la 

condensación de  vapores de agua en techos, así como cableados y 

tuberías que estén sobre las líneas de producción), ya que provee un 

ambiente óptimo para la contaminación del producto. (NORMA Oficial 

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

de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.) 
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 Falta de instalaciones de desinfección en el principal acceso a zona 

de producción. (NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios.) 

 Deficiencia en el manual de aseguramiento de la calidad en la línea de 

producción. (NOM-002-SCF1-2011. Productos preenvasados-

contenido neto- tolerancias y métodos de verificación.) 
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CAPITULO VI 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Por zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero 

fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, 

debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en buen 

estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de 

superficie aplicados después de la cosecha de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius. (Codex 

STAN 247-2005) 

Los jugos de frutas son básicamente soluciones acuosas, en algunas 

ocasiones con un pequeño porcentaje de sólidos en suspensión. Esta 

definición incluye un amplio rango de productos que comprenden desde 

jugos sencillos hasta las mezclas de jugos de frutas distintas. Las 

características típicas comunes a todos estos productos son: 

• Actividad de agua elevada. 

• Presencia de azúcares fermentables: concentración de azúcares entre 5 y 

80 Brix. Los principales azúcares de los jugos de fruta son fructosa, glucosa 

y sacarosa. El contenido en azúcar varía con el tipo de fruta y el grado de 

maduración. 

• pH bajo. El valor de pH de la mayoría de jugos de fruta está entre 2.5 – 4.0. 

En los casos extremos están en el jugo de lima de pH 1.6 – 3.2 y el de piña 

con pH de 3.8 – 4.0. 

Estas características son desfavorables a la multiplicación de gérmenes 

patógenos. (AIJN Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits 

and Vegetables of the European Union). 

PELIGROS 

Para la correcta definición e implantación de un Sistema  de calidad hay que 

tener en cuenta los distintos tipos de peligros que pueden afectar a los 

productos alimentarios: 

- Peligros físicos. 
- Peligros químicos. 
- Peligros biológicos. 
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 PELIGROS FÍSICOS 

Los peligros físicos que pueden estar presentes en los jugos de frutas 

engloban una serie de materias extrañas de diversa naturaleza y origen, de 

las cuales las más probables en estos productos son: 

- Materia vegetal extraña, generalmente de origen agrícola: hojas, ramas, 

restos vegetales… 

- Insectos, que se pueden presentar con frecuencia acompañando a la 

materia prima 

- Piedras con origen en la explotación agrícola. 

- Metales y fragmentos de plástico duros que pueden provenir de las 

operaciones de cosecha, del transporte o de los equipos de fabricación en el 

proceso de elaboración. 

- Vidrio que puede venir desde la recolección y puede ser aportado durante 

el proceso de elaboración de jugo en la propia planta a partir de distintas 

fuentes potenciales a contemplar en el análisis de riesgos: ventanas, 

paneles, etc. 

El riesgo es elevado en el caso de los jugos comercializados en envases de 

vidrio, ya que en las operaciones de manipulación, lavado, llenado, cerrado 

de los envases etc. es probable la situación de rotura de envases. 

 

 PELIGROS QUÍMICOS 

Hay peligros químicos ligados a la producción primaria de las materias 

primas vegetales que el operador de la industria elaboradora de jugos de 

frutas tendrá en cuenta sobre el análisis de riesgos de materias primas y 

elaborará en consecuencia un plan de inspección. Además de los peligros 

químicos con origen en la materia prima, se evaluarán los peligros 

potenciales sobre el proceso de elaboración: 

- Residuos fitosanitarios. 
- Nitratos. 
- Metales pesados. 
- Productos de limpieza y desinfección. 
- Lubricantes. 
- Migraciones de los materiales utilizados en contacto con el producto. 
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- Alérgenos: a tener en cuenta la utilización de ingredientes alergénicos 
(sulfitos en el caso de los jugos de uva). 
 

 PELIGROS BIOLÓGICOS 

Los jugos se caracterizan en su composición por tener un pH inferior a 4.5, lo 

que impide la multiplicación de los microorganismos patógenos. También se 

caracterizan por tener alto contenido de azúcares fermentables. Así, los 

jugos que han sufrido un proceso de estabilización biológica vía tratamiento 

térmico o filtración, pueden sufrir recontaminación por microorganismos 

alterantes (mohos y levaduras), que sí pueden alterar de forma importante 

sus características organolépticas. ( Industrie des jus de fruits, nectars et 

produits dériveés. Guides de bonnes pratiques hygiéniques. 2001 Ed.: 

Journaux Officciels.) 

- Microorganismos alterantes 

Levaduras 

Las levaduras son organismos no patógenos que producen la fermentación 

de los azúcares y en consecuencia la degradación de las características 

organolépticas. 

Las siguientes levaduras tienen importancia en la degradación de los jugos: 

Brettanomyces intermedius, saccharomyces bailiim, S bisporus, S cerevisiae, 

S rouxii, Schizo-saccharomyces pombe y Roulopsis homii. (Yeasts, 

characteristicsand identification, 1990 Cambridge University). (The 

microbiologilcal safety and quality of food (Vol.1) Barbara M. Lund, Tony C. 

Baird-Parker, Grahame W. Gould. 2000. Ed: Springer-Verlag (Berlin, 

Alemania). 

Mohos 

Los mohos se adaptan mejor al pH bajo, en presencia de oxígeno. Crecen 

cerca de la superficie de los jugos formando micelios, a veces formando 

micelios aéreos y esporulando. En el caso de los jugos pasteurizados, los 

mohos termorresistentes son los que provocan la degradación del producto: 

Aspergillus ochraceus, A. fischeeri, A. tamarii, A. flavus, Byssoclamys nívea, 

B.fulva, Paecilomyces variotii, Neosartorya fischeri, çeupenicillium 

jbrefedianum, Phialophoramustea. ( (The microbiologilcal safety and quality of 
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food (Vol.1) Barbara M. Lund, Tony C. Baird-Parker, Grahame W. Gould. 

2000. Ed: Springer-Verlag (Berlin, Alemania). 

Los mohos son resistentes a ozonización, filtración y tratamientos con 

ultravioleta. Algunos mohos son sensibles a los conservantes, pero se 

controlan mejor con ambientes anaerobios y principalmente selección de 

materia prima sana e higiene en el procesado. 

Micotoxinas 

Micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por mohos a finales de la 

fase exponencial o estacionaria. 

Patulina: es una micotoxina producida por Penicillium expansum. 

Contaminan algunas frutas (principalmente las manzanas) y vegetales, 

causando su degradación. La patulina se encuentra en el jugo de manzana 

como resultado del crecimiento del moho durante el periodo de 

almacenamiento de las manzanas. La producción de esta micotoxina 

depende del estado sanitario de la fruta, pero hay casos en los que la 

micotoxina se encuentra en el interior. En este caso se puede dar presencia 

de patulina en producto final, ya que es termorresistente. (Código de prácticas 

para la prevención y la reducción de la contaminación por patulina del zumo 

(jugo) de manzana e ingredientes de zumo (jugo) de manzana en otras 

bebidas. CAC/RCP 50-2003. Codex Alimentarius.). 

Ocratoxina A: es una micotoxina producida por Aspergillus alutaceus y 
Penicillium verrucosum. Estos hongos se desarrollan en los tejidos vegetales 
muertos y en temperaturas entre los 4 y los 31 ºC para Penicillium y entre los 
12 y los 39 ºC para Aspergillus. Esta micotoxina provoca toxicidad hepática y 
efectos genotóxicos, cancerígenos e inmunodepresores. Principalmente se 
encuentran en cereal, frutas secas y los jugos de uva. (Barbara M. Lund, 
Tony C. Baird-Parker, Grahame W.Gould. 2000) 

 

 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Las instalaciones de la planta deberán cumplir con la legislación vigente. Se 

deberá considerar la localización de la planta en relación con posibles 

fuentes de contaminación (contaminación química, olores, etc). Los límites de 

la planta estarán claramente señalados y el acceso controlado. 

El flujo de producto, residuos y personas se establecerá de modo que se 

minimice el riesgo de contaminación en del producto. Se dispondrá de un 
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plano en el que se señalen las principales dependencias, líneas y equipos, 

así como el flujo de materiales, producto, residuos y personas. Se indicará la 

distribución de los puntos de toma de agua. (NOM-251-SSA1-2009). 

 

Las instalaciones y servicios deben: 

• Permitir el poder realizar una limpieza adecuada y facilitar la supervisión de 

la higiene. 

• Garantizar un flujo de producción racional, a fin de evitar una contaminación 

cruzada. 

• Proporcionar unas condiciones adecuadas de temperatura para las 

materias primas, los procesos y los productos. 

 PAREDES Y SUELO 

Las superficies de paredes y suelos serán de material impermeable, no 

absorbente, repelente al agua, de fácil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

limpieza y resistente al desgaste y los productos químicos. 

Los suelos contarán con una pendiente adecuada para evacuar rápidamente 

el agua por los puntos de desagüe. 

La ubicación y el diseño de los desagües deberán minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos. Serán de capacidad suficiente para eliminar 

las cargas esperadas, no deben pasar sobre líneas de proceso y nunca 

deben fluir de áreas contaminadas a áreas limpias. (NOM-251-SSA1-2009). 

 TECHOS, ZONAS ELEVADAS E ILUMINACIÓN 

Los techos y zonas elevadas estarán construidos de forma que se minimice 

la acumulación de suciedad, la condensación, el crecimiento de mohos, se 

facilite la limpieza y se prevenga la contaminación del producto. 

Las instalaciones dispondrán de iluminación adecuada y todos los elementos 

de iluminación (bombillas, tubos fluorescentes) así como los insectocutores, 

estarán protegidos para evitar la contaminación del producto. (NOM-251-

SSA1-2009). 
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 VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS 

Las ventanas y otras aberturas deberán contar con barreras antiplagas. Las 

ventanas de cristal se protegerán contra las roturas. (NOM-251-SSA1-2009). 

 PUERTAS 

Las puertas que comunican con el exterior estarán diseñadas para prevenir 

la entrada de plagas. Las puertas deberán estar en buen estado y ser de 

material de fácil limpieza. 

Las puertas que separan las diferentes áreas de producción y que 

comunican las áreas de producción con el exterior se mantendrán cerradas. 

(NOM-251-SSA1-2009). 

 ALMACENES 

Las instalaciones deberán proteger del polvo, condensación y otras posibles 

fuentes de contaminación. Serán zonas secas y bien ventiladas, y en caso 

necesario debe controlarse y verificarse la temperatura y humedad. En el 

almacén se deberá permitir la separación de materias primas y producto 

terminado. Todos los materiales se almacenarán separados del suelo y con 

suficiente espacio entre la pared para permitir la inspección y el control de 

plagas. 

Los productos químicos, productos de limpieza y sustancias peligrosas 

deberán almacenarse en zonas separadas y cerradas o de acceso 

restringido. (NOM-251-SSA1-2009) 

 MANTENIMIENTO 

Deberá implantarse un sistema de mantenimiento donde se indicarán las 

operaciones que se realizan sobre las instalaciones y los equipos implicados 

en las principales fases del proceso, su frecuencia y quién las realiza. Se 

registrarán operaciones de mantenimiento y reparaciones realizadas. 

Se deberá garantizar que durante la realización de los trabajos de 

mantenimiento y reparaciones no existe ningún riesgo de contaminación del 

producto. Se establecerá un plan de calibración y/o verificación de todos los 

equipos de medición que afecten a la seguridad alimentaria de los productos 

elaborados. (Código de buenas prácticas de higiene y HACCP). 
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 SUMINISTROS DE AGUA Y AIRE 

AGUA 

Es necesario establecer un plan de control del agua con el objetivo de 

garantizar que el agua utilizada no sea fuente de contaminación. 

El programa de control del agua deberá incluir como mínimo los siguientes 

aspectos: 

- Descripción de la fuente y las fuentes de suministro del agua: red pública, 

captación propia, etc. 

- Descripción de los usos del agua por parte de la industria. 

- Volumen de consumo. 

- Número depósitos y capacidad (m3). 

- Descripción de las características del sistema de distribución y 

almacenamiento. 

- Si se realizan tratamientos de desinfección del agua, se hará una 

descripción detallada del método y equipos de tratamiento, producto/s 

utilizados, la dosificación, el tiempo de contacto, etc. 

- Requisitos (físico-químicos, organolépticos y microbiológicos). Análisis, 

límites y frecuencias se establecerán teniendo en cuenta la legislación 

vigente. 

- Acciones correctivas. 

- Registros de control. 

Si el agua presenta unos valores que exceden los límites establecidos por la 

legislación, se procederá a la inutilización del punto de toma de muestra 

hasta el estudio de las causas y corrección de las mismas o cambio de la 

fuente de abastecimiento. Se realizará comunicación a la autoridad sanitaria 

competente. 

Si existe suministro de agua no potable, éste deberá estar separado, 

identificado y no conectado al sistema de agua potable de forma que no 

pueda haber contaminación. 
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Si se utilizan productos químicos para calderas, deberán ser aditivos 

alimentarios aprobados que cumplan las especificaciones relevantes o bien 

aditivos aprobados como aptos para su uso en agua de consumo humano. 

AIRE 

Deben establecerse requisitos de filtración, humedad y microbiología del aire 

utilizado como ingrediente o para contacto directo con el producto. Debe 

existir ventilación (natural o mecánica) para eliminar el exceso de vapor, 

polvo, olores y facilitar el secado después de la limpieza húmeda. 

Estos sistemas deben estar diseñados de forma que el aire contaminado no 

fluya de zonas contaminadas a zonas limpias, manteniéndose las presiones 

diferenciales requeridas. 

Los sistemas de toma de aire del exterior deben examinarse periódicamente 

para verificar su integridad física. 

Los sistemas de aire comprimido, dióxido de carbono, nitrógeno y otros 

gases utilizados en la fabricación y/o llenado deben ser construidos y 

mantenidos de forma que se evite la contaminación. Los gases que puedan 

entrar en contacto con el producto deben proceder de una fuente aprobada 

para uso alimentario, y filtrados para eliminar polvo, aceite y agua. 

Si se utiliza aceite en los compresores y pudiera haber contacto del producto 

con el aire, el aceite debe ser de uso alimentario. (NOM-251-SSA1-2009). 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se debe elaborar e implantar un plan de limpieza y desinfección para todas 

las zonas y elementos que integran la empresa (superficies, instalaciones, 

equipos y utensilios). 

El sistema utilizado y la frecuencia con la que se aplique variarán en función 

de los siguientes factores: 

- Tipo de alimento. 

- La probabilidad de contaminación del producto por contacto con las 

superficies, las instalaciones, los equipos y los utensilios. 

- El estado de limpieza en el que se encuentren. 

- Tipo de suciedad (grasa, líquido, residuo sólido, etc.). 
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- Material con el que está construido el equipo, los utensilios o la superficie a 

limpiar y desinfectar. 

- Productos de limpieza y desinfección que se puedan aplicar en cada caso. 

- Características químicas del agua, especialmente la dureza. (Código de 

Boas Práticas de Higiene e Guia de Aplicaçao do HACCP para as Industrias 

de Refrigerantes, Sumos de Frutos e Néctares. 2007. ANIRSF. Associaçao 

Nacional dos Industriais de Refrigerantes e Sumos de Frutos.). 

LIMPIEZA 

A continuación se señalan los métodos más frecuentes utilizados en la 

industria: 

• Método manual: este método consiste en eliminar la suciedad mediante el 

cepillado. En el caso de piezas móviles de la maquinaria y piezas pequeñas 

se pueden introducir en un recipiente con la cantidad necesaria del producto 

de limpieza para eliminar la suciedad antes del cepillado. 

• Proyección de agua a baja presión y volúmenes altos: uso de agua o de 

una solución del producto de limpieza en grandes cantidades con presiones 

que pueden alcanzar aproximadamente 6 bares. 

• Proyección de agua a media presión: uso de agua o de una solución del 

producto de limpieza en grandes cantidades con presiones que pueden 

alcanzar aproximadamente 20 bares. 

• Proyección de agua a alta presiones y volúmenes bajos: uso de agua o de 

una solución del producto de limpieza en pequeñas cantidades con presiones 

elevadas (68 bares máximo). 

• Limpieza con espuma: se aplica el producto de limpieza en forma de 

espuma, se deja en contacto con la superficie a limpiar durante unos 15-20 

minutos y después se aclara con agua a presión. 

• CIP (Clean In Place): con este sistema se realiza la limpieza de equipos y 

conducciones con una solución de agua y producto de limpieza sin la 

necesidad de desmontar la maquinaria. (Código de Boas Práticas de Higiene e 

Guia de Aplicaçao do HACCP para as Industrias de Refrigerantes, Sumos de 

Frutos e Néctares. 2007. ANIRSF. Associaçao Nacional dos Industriais de 

Refrigerantes e Sumos de Frutos. 
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DESINFECCIÓN 

Para que una desinfección sea eficaz le debe preceder una limpieza 

completa. El proceso de desinfección se debe elegir en función de los 

microorganismos a eliminar, el tipo de alimento procesado y los materiales 

que forman las superficies en contacto con el alimento. La elección del 

desinfectante depende de las características del agua disponible y del 

método de limpieza que se utiliza. La utilización continua de ciertos 

desinfectantes químicos puede seleccionar a los microorganismos más 

resistentes. 

Los métodos mencionados anteriormente en el apartado de limpieza también 

se pueden emplear para la aplicación de desinfectantes. 

Aclarado 

Toda desinfección debe ser seguida de un aclarado con el fin de evitar el 

contacto entre los productos de limpieza-desinfección y los productos 

alimentarios. 

Si el material queda mojado después de la limpieza y el aclarado, los 

microorganismos pueden desarrollarse dentro de la capa de agua. Es 

importante secar los materiales lo más rápidamente posible después del 

aclarado, y si es posible al aire libre. 

Si el equipo, una vez aclarado permanece mojado durante un periodo de 

tiempo prolongado, antes de utilizarlo se le someterá a desinfección. (NOM-

251-SSA1-2009). 

 VERIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA 

Los sistemas de limpieza y desinfección se revisarán periódicamente para 

evaluar su eficacia. Para ello se utilizan inspecciones visuales de los equipos 

e instalaciones una vez finalizadas las operaciones de limpieza, controles 

microbiológicos y control del pH del agua de aclarado. 

- Inspección visual 

Se mantendrán los registros de las inspecciones realizadas y de las acciones 

correctivas tomadas. 
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- Control microbiológico 

La eficacia de los procesos de limpieza y desinfección se controlará 

mediante análisis microbiológicos de las superficies accesibles que están en 

contacto con los alimentos. 

En el caso de superficies no accesibles, se puede realizar una evaluación 

global del estado higiénico de los equipos mediante la toma de muestras del 

agua del último aclarado y su análisis microbiológico. 

Los exámenes microbiológicos realizados sobre el producto durante todas 

sus fases de fabricación pueden servir también para controlar la eficacia de 

las operaciones de limpieza. 

Las planificaciones del muestreo deben tener en cuenta los puntos críticos 

del proceso de fabricación. 

- Control agua de aclarado 

La medida del pH del agua de aclarado controlará de forma indirecta la 

eficacia de la operación para que no queden residuos del producto utilizado. 

(NOM-251-SSA1-2009). 

 REGISTROS 

Se debe llevar un registro de las comprobaciones realizadas y de los 

resultados para poder valorar el cumplimiento y la eficacia. Los registros de 

limpieza deben incluir: 

• Cuándo, dónde y qué se ha limpiado. 

• Quién es el responsable de cada tarea. 

• Condiciones y resultados. 

 CONTROL DE PLAGAS 

La presencia de plagas y animales indeseables (insectos, roedores, pájaros, 

animales domésticos, etc.) supone en las industrias alimentarias una posible 

fuente de contaminación y un medio de transmisión de enfermedades que 

comprometen la seguridad sanitaria de los productos alimentarios producidos 

y comercializados. 
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Las empresas deberán poseer unas instalaciones adecuadas con el fin de 

prevenir el acceso de las plagas y eliminar los lugares potenciales para su 

desarrollo. 

Todos los agujeros, desagües y otros lugares donde las plagas pueden tener 

un fácil acceso se mantendrán sellados. Las mosquiteras de ventanas y 

extractores reducen el problema de las plagas. Quedan excluidos los 

animales tanto de los alrededores como del interior de la fábrica. 

Las trampas o insectocutores deben situarse en lugares que alejados de las 

zonas del procesado del producto para evitar su contaminación. Los residuos 

se deben almacenar en contenedores a prueba de plagas y situados fuera de 

la fábrica. Esta área se deberá mantener limpia. 

El plan de control de plagas ha de incluir como mínimo: 

• Descripción de las medidas higiénicas y de los métodos empleados para 

evitar la aparición y la proliferación de las plagas. Por ejemplo: 

- Medidas higiénicas: mantener las cisternas y los dispositivos de agua 

cerrados, evacuar las basuras diariamente, etc. 

- Barreras físicas y otras condiciones de carácter estructural: mosquiteras, 

aislamientos, dobles puertas, cierres automáticos, sifones y rejas en los 

desagües, sellado de agujeros, etc. 

- Dispositivos mecánicos: trampas adhesivas, ratoneras, etc. 

- Dispositivos físicos: ultrasonidos, aparatos eléctricos con luz ultravioleta, 

etc. 

- Métodos biológicos: trampas con feromonas, etc. 

• Localización en el plano de fábrica de los insectocutores y cebos. 

• Identificación de los cebos e insectocutores que se encuentran en las 

instalaciones. 

• Especificación de las responsabilidades internas y externas. 

• Productos utilizados, sus instrucciones de uso, las fichas técnicas y de 

seguridad. 
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• Calificación de los aplicadores. En aquellos casos en los que en la empresa 

no exista personal cualificado se contratarán los servicios de una empresa 

externa cualificada. 

• Indicar la frecuencia de las inspecciones. 

• Descripción de las actividades de comprobación que aseguren que las 

acciones descritas anteriormente se cumplen de la manera prevista y son 

eficaces. (NOM-251-SSA1-2009). 

 HIGIENE DEL PERSONAL 

Las normas de higiene personal de la empresa deberán estar documentadas 

y ser seguidas por todo el personal de la empresa, personal externo y 

visitantes. 

• Deben lavarse las manos con una frecuencia adecuada. 

• Deben llevar las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Las uñas postizas no 

están permitidas. 

• No deben llevar cantidades excesivas de perfume. 

• No está permitido comer, fumar, beber en áreas de manipulación y 

almacenamiento del producto. 

• No está permitido llevar ningún tipo de joyas (relojes, anillos, pulseras, 

piercings) dentro del área de producción. 

•Llevarán ropa y zapatos de protección adecuados para evitar la 

contaminación del producto. La ropa no tendrá botones ni bolsillos externos 

por encima del nivel de la cintura. 

• Todo el pelo deberá estar recogido y cubierto con un gorro, o cubre barba si 

es necesario. 

• En el caso de los guantes, estos deben de ser de diferente color al producto 

preferiblemente azules. Deberán reemplazarse con frecuencia, ser aptos 

para utilizarlos con alimentos, desechables y estar en perfecto estado. 

• Los trabajadores en contacto directo con el producto utilizarán cascos en 

lugar de tapones para protegerse de la contaminación acústica. 
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• Los cortes y heridas se protegerán con vendajes adhesivos de color 

diferente al del producto, para facilitar el control y la detección. Cuando los 

cortes o heridas sean en las manos, además del vendaje el operario se 

colocará un guante.(Código de buenas prácticas de higiene y HACCP). 

No se permitirá el acceso a las zonas de elaboración a las personas que 

tengan alguna enfermedad contagiosa transmisible a través del producto 

(como desórdenes gastrointestinales, enfermedades respiratorias, de la 

piel…). La empresa deberá crear un procedimiento que asegure que los 

empleados notifiquen dichas enfermedades. (NOM-251-SSA1-2009). 

 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL 

La empresa dispondrá de vestuarios adecuados para el personal de la 

empresa, subcontratistas y visitantes. La ropa de calle se guardará separada 

de la protección. 

Los vestuarios se dispondrán de forma que permitan el acceso directo a las 

áreas de manipulación de los productos. 

Se dispondrá de instalaciones de descanso del personal en donde puedan 

comer y almacenar alimentos, situadas de forma que se minimice la 

contaminación de las áreas de producción. 

Se dispondrá de instalaciones adecuadas para el lavado de las manos 

situadas entre las diferentes áreas de producción y en las instalaciones del 

personal. Dichas áreas deberán estar equipadas con: 

• Agua caliente y fría. 

• Jabón líquido. 

• Toallas de un solo uso. 

Las instalaciones de lavado de manos del personal estarán separadas de las 

de alimentos y utensilios. (NOM-251-SSA1-2009). 

 SISTEMA HACCP 

 GENERALIDADES 

El sistema de HACCP permite identificar los peligros específicos y las 

medidas preventivas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de 

los alimentos. Este sistema es un instrumento para evaluar los peligros y 
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establecer un sistema de control que se centra en la prevención en lugar de 

basarse principalmente en el ensayo del producto final. 

Todo sistema es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances 

en el diseño del equipo, conceptos, procedimientos de elaboración o de 

desarrollo tecnológico. 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde el producto primario hasta el consumidor final. 

Adicionalmente, el sistema HACCP puede ofrecer otras ventajas 

significativas, como facilitar la inspección por parte de las autoridades de 

reglamentación y promover el comercio internacional al aumentar la 

confianza en la inocuidad de los alimentos. 

Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es 

necesario la implicación y participación tanto de la dirección como del 

personal implicado. También es necesaria la creación de un equipo 

multidisciplinar de especialistas. La aplicación del sistema HACCP es 

compatible con la aplicación de sistema de gestión de calidad. 

Es un método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los 

alimentos en el marco de tales sistemas pero también puede aplicarse a 

otros aspectos de la calidad de los alimentos. 

 PRINCIPIOS 

El Sistema de APPCC consiste en los siete principios siguientes: 

1. Realizar un análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

3. Establecer un límite o límites críticos. 

4. Un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema 

de APPCC funciona eficazmente. 
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7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y 

los registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HACCP 

FASE Nº 1.- FORMACIÓN DE UN EQUIPO HACCP 

La empresa alimentaria deberá asegurarse de que dispone de los 

conocimientos y competencia técnica adecuados para sus productos 

específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. 

El equipo HACCP deberá ser un equipo multidisciplinar y estará integrado 

por aquellas personas de la empresa que posean conocimientos relevantes 

del producto, del proceso, de los peligros asociados, así como del sistema 

HACCP. 

El equipo estaría integrado por los responsables de calidad, de 

mantenimiento y de producción, entre otros. 

El equipo HACCP designará un líder de equipo, el cual demostrará que 

posee formación y experiencia respecto al HACCP. Dicho equipo tendrá el 

apoyo de la dirección y deberá ser reconocido por toda la compañía. 

En el caso de que la empresa no disponga de conocimientos internos sobre 

el sistema HACCP, se podrá obtener asesoramiento externo pero la gestión 

diaria del sistema será responsabilidad de la propia empresa. Por otro lado, 

se deberá mantener registros que demuestren que el equipo HACCP conoce 

y comprende correctamente el sistema HACCP.  

FASE Nº 2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto debe estar definido en función de las características que van a 

afectar a la seguridad del mismo. 

Se describirán las características del producto y su procesado: 

- Denominación del producto. 

- Descripción fisicoquímica del producto (pH, Aw, ºBrix, Ac, etc.). 

- Composición: ingredientes, estado de los ingredientes. 

- Procesado: descripción detallada de cada una de las etapas. 
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- Envasado: formato y presentación del envase y embalaje: material, medida, 

formato, cerrado, uso de atmósferas modificadas, de vacío, etc. 

- Condiciones de almacenamiento y distribución (refrigeración, congelación, 

no exposición a la luz solar...). 

- Sistema empleado para identificar el lote. 

- Vida útil. 

- Instrucciones para su uso. 

- Destino: indicar si es el consumidor final o es para uso industrial y si el 

producto está específicamente elaborado para un grupo de población 

concreto (celíacos, diabéticos, enfermos hospitalarios, etc.). 

La información necesaria para llevar acabo el análisis de peligros deberá 

estar documentada, conservada, actualizada y disponible para ser 

consultada. Dichas fuentes de información podrían ser la legislación sobre 

seguridad alimentaria, histórico de riesgos, requisitos del  cliente, etc. 

FASE Nº 3.- IDENTIFICACIÓN DEL USO PREVISTO 

El uso previsto del producto se determinará considerando los usos estimados 

por parte del usuario o consumidor final. 

En determinados casos, por ejemplo, la alimentación en instituciones, quizás 

deban considerarse grupos vulnerables de la población. 

FASE Nº 4.- ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

El equipo de APPCC deberá construir un diagrama de flujo. Éste abarcará 

todas las fases de las operaciones relativas a un producto determinado como 

la selección de materias primas, el procesado, reprocesos, almacenamiento y 

distribución. 

Se podrá utilizar el mismo diagrama para varios productos si su fabricación 

comporta fases de elaboración similares. Al aplicar el sistema APPCC a una 

operación determinada, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y 

posteriores a dicha operación. 

En los diagramas de flujo se deberán identificar los puntos de control crítico 

(PCC) y el número que se les ha asignado. Dichos diagramas deberán estar 

fechados y actualizados. 
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FASE Nº 5.- VERIFICACIÓN IN SITU DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Para verificar la precisión de los diagramas de flujo se realizarán auditorías 

de las instalaciones y se llevará un control de las mismas, realizando 

modificaciones del diagrama si procede. 

La elaboración y seguimiento del diagrama de flujo deberá estar a cargo de 

aquellas personas que conozcan perfectamente las actividades de 

elaboración. Se conservarán registros de los diagramas de flujo de procesos 

verificados. 

FASE Nº 6.- ANÁLISIS DE PELIGROS E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

El equipo de APPCC deberá llevar acabo un análisis de peligros para 

identificar cuáles son los peligros que son indispensables eliminar o reducir a 

niveles aceptables para poder producir un alimento inocuo. 

En el análisis de peligros se considerarán los siguientes factores: 

 La probabilidad de que surjan los peligros. 

 La gravedad de sus efectos nocivos para la salud. 

 La evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros. 

 La supervivencia y crecimiento de los microorganismos involucrados. 

 La producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en 

los alimentos. 

 La contaminación de las materias primas, productos intermedios y 

semiprocesados, o productos terminados. 

 La posibilidad de que se produzca una adulteración o contaminación 

deliberada. 

Una vez identificados los peligros se deberán analizar las medidas de control 

necesarias para prevenir, eliminar reducir el peligro a niveles aceptables. Las 

medidas preventivas de estos peligros serán las siguientes: 

 Para cada peligro significativo tiene que haber una o más medidas 

preventivas. 

 En algunos casos es necesaria más de una medida preventiva para 

evitar un peligro. 

 En otros casos, una medida preventiva puede evitar o disminuir más 

de un peligro. 



 
 

   36 
 

 Muchas de las medidas preventivas pueden estar incluidas en planes 

de prerrequisitos. 

La evaluación de los peligros se realizará mediante la evaluación de la 

gravedad de los efectos adversos para la salud y la probabilidad de 

ocurrencia. Para ello se puede utilizar el siguiente cuadro, discriminando 

cuáles son peligros significativos. 

 

Gravedad: 

Alta: cuando el peligro microbiológico, químico o físico puede causar al 

consumidor la muerte o enfermedad grave. 

Media: cuando el peligro microbiológico, químico o físico puede suponer 

enfermedad leve o molestias en el consumidor. 

Baja: cuando el peligro microbiológico, químico o físico tiene repercusión muy 

leve en el consumidor. 

Probabilidad de ocurrencia: 

Alta: el factor de peligro está presente de forma continua y en ausencia de 

control podría afectar a varios lotes.  

Media: el factor de peligro se presenta intermitentemente y ante la falta de 

control podría afectar a todo el lote. 

Baja: el factor de peligro se presenta intermitentemente y ante la falta de 

control podría afectar sólo a una parte del lote. 
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FASE Nº 7.- DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

Los Puntos de Control Críticos serán aquellos puntos de control necesarios 

para prevenir, reducir o eliminar un peligro de seguridad alimentaria hasta 

límites aceptables. En aquellos casos donde se detecta un peligro en una 

etapa en la que fuera necesaria la existencia de un control pero dicho control 

no existiera, se deberá modificar dicho proceso o producto en esa misma 

etapa o en la posterior o en la anterior con la finalidad de proporcionar una 

medida de control. Una vez identificados los peligros significativos de cada 

etapa, se puede realizar la determinación de un PCC mediante la utilización 

del árbol de decisiones del Codex Alimentarius.  

Fig. 4  Árbol de 
decisiones. 

Fuente: Codex 

Alimentarius. 
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FASE Nº 8.- ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRÍTICOS  

PARA CADA PCC 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse límites 

críticos para determinar si el proceso está o no bajo control. En algunos 

casos, para una determinada fase se fijará más de un límite crítico. Entre los 

criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel 

de humedad, pH, Aw y cloro disponible, así como parámetros sensoriales 

como el aspecto y la textura. Aquellos límites críticos basados en datos 

subjetivos como por ejemplo una inspección visual, se deberá  acompañar 

con directrices o ejemplos. 

El equipo HACCP deberá comprobar y demostrar que las medidas de control 

tomadas permiten controlar los peligros hasta los niveles establecidos por los 

límites críticos. 

A la hora de definir los límites críticos, el equipo HACCP deberá tener en 

cuenta la legislación o normas pertinentes. 

FASE Nº 9.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA 

CADA PCC 

Se establece un sistema de vigilancia para garantizar el cumplimiento de los 

límites críticos de cada PCC. Mediante los procedimientos de vigilancia 

deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. Lo ideal es que 

esta información se proporcione a tiempo como para hacer correcciones que 

permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los 

límites críticos. Los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la 

vigilancia indiquen una pérdida de control en un PCC, y las correcciones 

deberán efectuarse antes de que se produzca una desviación. Los datos 

obtenidos deberán evaluarse por una persona designada que tenga los 
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conocimientos y las competencias necesarias para aplicar medidas 

correctivas, cuando proceda. 

Si la vigilancia no es continua, su cantidad o frecuencia deberán ser 

suficientes como para garantizar que el PCC está controlado. La mayoría de 

los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con rapidez 

porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos 

analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y 

químicas a los ensayos microbiológicos, porque pueden realizarse 

rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto. 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC 

deberán estar fechados, firmados y verificados por la persona o personas 

que efectúan la vigilancia. 

FASE Nº 10.- ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Con el fin de solucionar las desviaciones que puedan producirse, se crearán 

medidas correctivas específicas para cada PCC. Estas medidas deberán 

asegurar que el PCC vuelve a estar controlado. Las medidas adoptadas 

deberán incluir también un adecuado sistema de eliminación del producto 

afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y la eliminación de 

los productos deberán documentarse en los registros del sistema de APPCC. 

FASE Nº 11.- ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN 

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si 

el sistema de APPCC funciona correctamente, podrán utilizarse métodos, 

procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, en particular 

mediante muestreo aleatorio y análisis. La frecuencia de las comprobaciones 

deberá ser suficiente para confirmar que el sistema de APPCC está 

funcionando eficazmente. 
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La comprobación deberá efectuarla una persona distinta de la encargada de 

la vigilancia y las medidas correctivas. 

En caso de que algunas de las actividades de comprobación no se puedan 

llevar a cabo en la empresa, podrán ser realizadas por expertos externos. 

Algunos ejemplos de actividades de verificación son: 

 Revisión del sistema, del plan de HACCP y de sus registros. 

 Revisión de las desviaciones, reclamaciones de cliente y los sistemas 

de eliminación de productos. 

 Comprobación de que los PCC siguen estando controlados. 

 Auditorías del sistema HACCP, tanto internas como externas. 

Las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la 

eficacia de todos los elementos del sistema de HACCP. Y los resultados de 

dicha verificación deberán verificarse y comunicarse al equipo APPCC. 

FASE Nº 12.- ESTABLECER Y CONSERVAR LOS REGISTROS Y LA 

DOCUMENTACIÓN 

Se documentarán los procedimientos del sistema de HACCP, y los sistemas 

de documentación y registro deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de 

la empresa y ser suficiente para ayudar a las empresas a comprobar que se 

realizan y mantienen los controles de HACCP. Se documentarán, por 

ejemplo: 

 El análisis de peligros 

 La determinación de los PCC 

 La determinación de los límites críticos 

Se mantendrán registros, por ejemplo, de: 

 Las actividades de vigilancia de los PCC 

 Las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes 

 Los procedimientos de comprobación aplicados 

 Las modificaciones al plan de HACCP. 
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Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los 

trabajadores. Puede integrarse en las operaciones existentes y basarse en 

modelos de documentos ya disponibles, como las facturas de entrega y las 

listas de control utilizadas para registrar, por ejemplo, la temperatura de los 

productos. 
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CAPITULO VII 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

3 

 semanas 

•Recopilacion bibliografica  

8  

semanas 

•Analisis y aplicacion de la metodologia de los principios 
HACCP, en las tres lineas de produccion.  

12 

 semanas 

•Determinacion de los puntos de control criticos de acuerdo 
a los principios del sistema HACCP. 

12 

semanas 

•Proponer soluciones para los puntos criticos de acuerdo a 
la metodologia del BPM Y sistema HACCP. 

12 

semanas 

•Realizar mejoras de cada uno de los manuales de las lineas 
de produccion (envasado tetra brik, botella y lata) 

8 

 semanas 

•Redaccion de reporte final 
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RECEPCION
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lavado 

Almacén de 

fruta fresca 

Fruta fresca Ingredientes Agua 
Envases 

Embalajes 

Extracción de 

pulpa 

Selección 

Almacenamiento 

de Envases 

Embalajes 

Almacén de 

ingredientes 

Mezcla 

(Filtración 

centrifugación 

tamización) 

Tratamiento 

enzimático 

Pasteurización 

HTST 

Almacenamiento 

de pulpa 

(aséptico) 

Envasado 

Calentamiento 



 
 

   44 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina de 

balance 

Codificadora 

Máquina de 

envasado 

Popotera 

Ultra 

pasteurizador  

Formadora de 

cajas 

Embalaje 
Almacenamiento 

de producto 

terminado 

Tanque de 

elaboración 

(Mezcla 

homogenización 

filtración) 

Rollos de 

envases 

Esterilización 

material de 

envasado 

PCC 1 

PCC 3 

PCC 2 

PCC 4 
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Máquina de 

envasado en 

caliente 

Ultra 

pasteurizador 

Paletizadora 

Tina de 

balance 

Embalaje 

Codificadora 

Máquina de 

lavado 

Envases 12 oz 

retornables 

Despaletizadora 

Tanque de 

elaboración 

(Mezcla 

homogenización 

filtración) 

Almacenamiento 

de producto 

terminado 

PCC 1 

PCC 2 

PCC 4 

PCC 3 
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Máquina de 

envasado en 

caliente 

Ultra 

pasteurizador 

Pre-enfriado 

Tina de 

balance 

Secadora 

Codificadora 

Máquina de 

lavado 

Envases 

preformados 

Despaletizadora 

Formadora de 

six y cajas 
Embalaje 

Tanque de 

elaboración 

(Mezcla 

homogenización 

filtración) 

Almacenamiento 

de producto 

terminado 

Secadora 

PCC 1 

PCC 3 PCC 2 

PCC 4 
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FASE PELIGRO / CAUSA MEDIDAS DE CONTROL 
PROBABILIDAD GRAVEDAD SIG/NO 

SIG 

ARBOL DE DECISIONES 
PCC/PC 

B M A B M A P1 P2 P3 P4 

R
EC

EP
C

IO
N

 F
R

U
TA

 

B: Contaminación microbiológica 
»Homologación de 

proveedores: los 
proveedores deberán 

cumplir las especificaciones 
impuestas por la empresa. 

»Establecimiento de las 
especificaciones de materias 

primas. »Definición e 
implementación del plan de 

inspección y control analítico 
en recepción. 

√ 
        

√ SIG SI NO NO — 

PC  

Q: Presencia de metales pesados, 
micotoxinas, residuos 

fitosanitarios.    

√ 
      

√ SIG SI NO NO — 

F: Presencia de cuerpos extraños 
(restos vegetales de otras 
especies, madera, piedras, 

metal…).   

√ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — 

R
EC

EP
C

IO
N

 E
N

V
A

SE
S 

B: Contaminación microbiológica 
por recepción de envases en 

condiciones no higiénicas (sucios, 
mal protegidos, presencia de 

plagas). 

»Homologación de 
proveedores: los 

proveedores deberán 
cumplir las especificaciones 
impuestas por la empresa. 

»Establecimiento de las 
especificaciones de los 

envases.          »Certificado 
cumplimiento de la 

legislación vigente sobre 
materiales en contacto con 

alimentos. »Definición e 
implementación del plan de 

inspección y control en 
recepción.  

√ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — 

PC  

Q: Contaminación química por 
migraciones de compuestos 

tóxicos del material al producto. 
√ 

        

√ SIG SI NO NO — 

F: Presencia de cuerpos extraños 
por suciedad y/o rotura en los 

envases. 

  

√ 

    

√ 

  

SIG SI NO NO — 

DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO. 
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A
LM

A
C

EN
A

M
IE

N
TO

 F
R

U
TA

 

B: Contaminación microbiológica 
por manipulación incorrecta o 

locales en mal estado. 

»Bunas prácticas de 
manipulación.                   

»Plan de limpieza y 
desinfección.                     

»Plan de control de plagas.                                                 
»El almacenamiento se hará 
en condiciones adecuadas de 
temperatura y sin superar el 
tiempo de almacenamiento 

establecido. 

√ 

    

√ 

    

NO SIG — — — — 

PC 

Q: Contaminación por 
producción de micotoxinas en 

condiciones de almacenamiento 
inadecuadas. 

  

√ 

      

√ SIG SI NO NO — 

A
LM

A
C

EN
A

M
IE

N
TO

  
EN

V
A

SE
S 

E 
IN

G
R

ED
IE

N
TE

S B: Contaminación microbiológica 
por locales en mal estado. »Plan de limpieza y 

desinfección.                         
»Plan de control de plagas. 

√ 
      

√ 
  

NO SIG — — — — 

— 
F: Presencia de cuerpos extraños 

por suciedad y/o rotura en los 
envases. 

√ 
      

√ 
  

NO SIG — — — — 

LA
V

A
D

O
 

B Y Q: Contaminación aportada 
por la utilización de agua de 

lavado no potable o 
insuficientemente renovada. 

»Especificación del tiempo 
de recirculación y la relación 
fruta/agua. »Plan de control 

de agua.  

√ 
      

√ 
  

NO SIG — — — — PC 

F: Presencia de cuerpos extraños 
por lavado insuficiente. √ 

    
√ 

    
NO SIG — — — — — 

SE
LE

C
C

IÓ
N

 

Q: Contaminación por 
micotoxinas debido a la 
presencia de frutas con 
crecimiento de mohos. 

»Establecimiento, 
instrucciones de selección y 

separación de fruta. 
Formación del personal. 

√ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 
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EX
TR

A
C

C
IO

N
 

B: Contaminación microbiología 
aportada por la utilización de 

equipos en condiciones no 
adecuadas de higiene 

»Plan de limpieza y 
desinfección. √ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 

FI
LT

R
A

C
IO

N
 C

EN
TR

IF
U

G
A

C
IO

N
 

TA
M

IZ
A

C
IO

N
 

B: Contaminación microbiológica 
aportada por la utilización de 

equipos en condiciones no 
adecuadas de higiene. »Plan de limpieza y 

desinfección.                     
»Plan de mantenimiento. 

Integridad del filtro. 

√ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 

F: Contaminación física debido a 
que el proceso no retenga las 

partículas extrañas (restos 
vegetales, pulpa, madera, metal, 

etc.) 

  √ 

    

√ 

  

SIG SI NO SI SI PCC1 

C
A

LE
N

TA
M

IE
N

TO
 

B: Contaminación microbiológica 
aportada por la utilización de 

equipos en condiciones no 
adecuadas de higiene. 

»Plan de limpieza y 
desinfección.  √ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 

TR
A

TA
M

IE
N

TO
 

EN
ZI

M
A

TI
C

O
 

B: Contaminación microbiológica 
por la utilización de equipos en 
condiciones no adecuadas de 

higiene. 

»Plan de limpieza y 
desinfección.  √ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 
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P
A

ST
EU

R
IZ

A
C

IO
N

 H
TS

T B: Tratamiento insuficiente que 
permita la supervivencia 
microbiana y el posterior 

desarrollo de microrganismos. 
Contaminación microbiológica 
aportada por la utilización de 

equipos en condiciones no 
adecuadas de higiene. 

»Fijación de parámetros 
temperatura y tiempo para 
cada producto con objetivó 
de asegurar la esterilidad 

comercial de los productos. 
»Realización de validación 
del tratamiento térmico en 

el desarrollo de todo 
producto.              »Inclusión 

de la limpieza y esterilización 
previa del equipo en el Plan 
de Limpieza y Desinfección. 
»Mantenimiento adecuado 
del equipo. »Calibrado de 

equipos de control.   

√ 

      

√ SIG SI NO SI SI PCC2 

ES
TE

R
IL

IZ
A

C
IO

N
 D

E 
M

A
TE

R
IA

L 

D
E 

EN
V

A
SA

D
O

 

Q: Contaminación química por el 
peróxido de hidrogeno utilizado 

en el baño. 
»Establecimiento de 

concentración de H2O2 en el 
baño de desinfección. 

»Mantenimiento adecuado 
del equipo. 

  

√ 
      

√ SIG SI NO SI SI 

PCC3 
B: Contaminación microbiológica 
por incorrecta esterilización del 
material de envasado debido a 

una baja concentración de 
peróxido de hidrogeno en el 

baño. 
  

√ 

      

√ SIG SI NO SI SI 
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EN
V

A
SA

D
O

 

B: Contaminación microbiológica 
por cierre defectuoso. 

Contaminación microbiológica 
aportada por la utilización de 

equipos en condiciones no 
adecuadas de higiene.  

»Control de cierres. 
»Mantenimiento de equipo.                                    

»Plan de limpieza y 
desinfección.             

»Revisión de integridad de 
filtro.                                        

»Plan de mantenimiento. 

  

√ 

      

√ SIG SI NO SI SI PCC4 

F: Contaminación física debido a 
que el proceso no retenga las 

partículas extrañas. 
√ 

      

√ 

  

NO SIG — — — — PC 

A
LM

A
C

EN
 D

E 
P

R
O

D
U

C
TO

 

TE
R

M
IN

A
D

0
 

B: Contaminación microbiana por 
condiciones no higiénicas de 

almacenamiento. 

Plan de limpieza y 
desinfección. √ 

    

√ 

    

NO SIG — — — — PC 



 
 

   52 
 

CAPITULO VIII 

RESULTADOS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

Los resultados obtenidos del proceso de recopilación y evaluación de 

información sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir 

cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, 

planteados; a continuación se describen las propuestas, así como los 

manuales de aseguramiento de la calidad en líneas de producción (envasado 

tetra brik, botella y lata), que darán solución a los punto de control crítico: 

 Las puertas que separan las diferentes áreas de producción, así como 

las que comunican con el exterior no cumplen con las especificaciones 

(no están provistas de protecciones para evitar la entrada de polvo, 

fauna nociva o plagas). 

PROPUESTA:  

Tendencia al uso de puertas 

automáticas que cumplan con las 

necesidades de la zona de 

producción: 

 

 

 

Fig. 5-A Puertas automáticas 
transparentes. 

Fuente: www.americandoors.com 
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o Son adecuadas para un alto nivel de tránsito peatonal o de carga 

manual o motorizadas  

o Reduce el ingreso de polvo 

mediante la reducción de 

corrientes de aire, fauna 

nociva, roedores, insectos 

o Mantienen la temperatura en 

salas climatizadas, permitiendo 

salas a diferentes 

temperaturas. 

 

o Aíslan acústicamente 30dB 

     

 Las características del techo, con las que cuenta el área de envasado 

en caliente, no es la adecuada (la acumulación de polvo, suciedad, la 

condensación de  vapores de agua en techos, así como cableados y 

tuberías que estén sobre las líneas de producción), ya que provee un 

ambiente óptimo para la contaminación del producto.  

 

 

 

 

Fig. 5-B Diseño de puertas 
automáticas transparentes. 

Fuente: www.americandoors.com 
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PROPUESTA: 

Los techos deben tener superficie lisa, impermeable, impenetrable, sin 

grietas ni aberturas, lavable sellada.  

Los materiales que se utilicen en su construcción deben ser tales que, 

 confieran superficies duras, libres de polvo, sin huecos y que satisfagan las 

condiciones antes descritas. 

Los techos pueden ser planos horizontales o planos inclinados. La altura 

depende de las dimensiones de los equipos se recomienda que no sea 

mayor a 3.00 metros en las áreas de trabajo. 

Se debe impedir la acumulación de polvo, suciedad y evitar la condensación 

debida a los vapores de agua, para esto los techos deben sujetarse a una 

limpieza programada y continua, con un intervalo que asegure su sanidad. 

Se deben aislar de objetos que pueden retener contaminación, como 

tuberías, cableado o sistemas de iluminación inadecuados, etc. Cuando la 

altura del techo sea excesiva se puede colocar falso plafón con algunas 

condiciones entre el falso plafón y el techo conservar una altura mínima de 

1.80m que permita realizar el control de plagas, evitando que dicho espacio 

sea lugar de anidación y refugio de estas. Los materiales de construcción 

pueden ser a base de metal desplegado o lámina galvanizada. 
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 Falta de instalaciones de desinfección en el principal acceso a zona 

de producción. 

PROPUESTA: 

Deberán proveerse instalaciones de desinfección situadas en los principales 

accesos a las líneas de producción para: 

 Lavarse y secarse manos  

Propuesta:  

El lavado y secado de manos antes del ingreso a la zona de producción, es 

parte fundamental para no contaminar equipos o utensilios de trabajo que 

estén en contacto directo con los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispondrá de instalaciones adecuadas para el lavado de las manos 

situadas antes de la entrada al área de producción y en las instalaciones del 

personal. Dichas áreas deberán estar equipadas con: 

• Agua caliente y fría. 

• Jabón líquido. 

• Toallas de un solo uso. 

 

Fig. 6 Indicaciones de 
lavado de manos. 

Fuente: www.saludbien.com 
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 Limpieza de uniforme (materia extraña, pelusas, polvo, etc.) 

 

Propuesta:  

El uso de Rodillo de Cinta Adhesiva de Limpieza, para retirar toda materia 

extraña sólida (polvo, cabellos, pelusa, basura, etc.) que pueda provocar una 

contaminación física y como consecuencia microbiológica en las líneas de 

producción dentro de la industria. 

  

 

 

 Desinfección de zapatos 

Propuesta:  

El uso de limpiadores de calzado automáticos, que  garantizan un acceso a 

líneas de producción libres de contaminantes  

 

 

 

 

 

Fig. 7 A-B Rodillo de cinta adhesiva de limpieza e indicaciones de uso. 

Fuente: www.stickyclean.com 

Fig. 7A 

Fig. 7 B 

Fig. 8 A-B Limpiadores automáticos de calzado industrial. 

Fuente: www.dtb.com 

Fig. 8 A 
Fig. 8 B 
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 Deficiencia en manual de aseguramiento de la calidad en líneas de producción. 

FASE 
PC/ 
PCC 

PELIGRO/    
CAUSA 

MEDIDAS DE CONTROL 
LIMITES 

CRITICOS 

VIGILANCIA 
MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
REGISTROS 

METODO FRECUENCIA RESPONSABLE 

TA
M

IZ
A

C
IO

N
 

C
EN

TR
IF

U
G

A
C

IO
N

 

FI
LT

R
A

C
IO

N
 

PCC1 

F: Contaminación 
física debido a 
que el proceso 
no retenga las 

partículas 
extrañas (restos 
vegetales, pulpa 
madera, metal). 

Integridad del filtro 

Ausencia de 
partículas 

superiores a 
la luz de malla 
especificada 
en el filtro 

(por ejemplo 
2 mm). 

Inspección 
visual 

integridad 
de los 

filtros tras 
su 

desmonta
do. 

Por turno 
Encargado 

línea 

Filtrado adicional del 
producto. Reparación y 

ajuste de equipos de 
filtración/ tamizado. 

Registro de 
inspección 
de filtros. 

P
A

ST
EU

R
IZ

A
C

IO
N

 

PCC2 

B: Tratamiento 
insuficiente que 

permita la 
supervivencia 

microbiana y el 
posterior 

desarrollo de 
microorganismos

. 

Fijación de los 
parámetros de 

temperatura y tiempo 
específicos para cada 
producto y formato 

con objetivo de 
asegurar la esterilidad 

comercial de dichos 
productos. Realización 

de validación del 
tratamiento térmico en 

el desarrollo de todo 
producto. 

Parámetros 
de 

tratamiento 
térmico 

especificados 
por producto 

y formato. 
Temperatura 

y tiempo. 

Control de 
tiempo y 

temperatu
ra. 

15 min. 
Encargado 

línea 

Reprocesado de 
producto afectado o 

rechazo si es necesario. 
Revisión y ajuste de 

parámetros tiempo y 
temperatura. Revisar el 

funcionamiento del 
equipo y de los 

dispositivos de control 
(sondas, 

programadores, 
suministros). 

Control de 
producción. 
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ES
TE

R
IL

IZ
A

C
IO

N
 D

E 
M

A
TE

R
IA

L 
D

E 
EN

V
A

SA
D

O
 

PCC3 

Q: 
Contaminación 
química por el 

peróxido de 
hidrogeno 

utilizado en el 
baño. 

Establecimiento de la 
concentración de H202 

en el baño de 
desinfección. 

Valor de 
concentración 

de H2O2 
especificado. 

Control de 
concentrac
ión H2O2. 

1h. 
Encargado 

línea 

Rechazo de producto 
afectado. Revisión y 

ajuste de la 
concentración y del 
funcionamiento del 

equipo. 

Control de 
calidad. 

B: 
Contaminación 
microbiológica 
por incorrecta 

esterilización del 
material de 

envasado debido 
a una baja 

concentración de 
peróxido de 

hidrogeno en el 
baño. 

Retención del producto 
elaborado y realización 
del análisis para decidir 
su destino. Revisión y 

ajuste de la 
concentración y del 
funcionamiento del 

equipo. 

EN
V

A
SA

D
O

 

PCC4 

B: 
Contaminación 
microbiana por 

cierre 
defectuoso. 

Control de cierres. Estanqueidad. 

Control de 
estanqueid

ad y 
solduras 
con tinta 

de 
eritrosina. 

Al inicio de 
turno, cada 
cambio de 
formato y 
cada 1 h. 

Encargado 
línea 

Revisión y ajuste del 
equipo de cerrado. 

Reprocesado/desecho 
del producto. 

Control de 
calidad y 

producción. 
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PROPUESTA: 

MANUAL OPERATIVO PARA EVALUACIÓN DE ENVASADO TETRA BRIK 

REFERENCIAS: 

NOM-002-SCF1-2011. Productos preenvasados-contenido neto- tolerancias 

y métodos de verificación. 

Descripción de actividades: 

1. Toma de muestra 

Tomar cuatro envases consecutivos al azar de la línea en operación (a partir 

del comienzo de la producción en la maquina envasadora), de los cuales 

cada uno será asignado para las diferentes evaluaciones:  

 Temperatura de envasado 

 Formado de envase, sellados de picos, volumen de productos, 

sellados transversal y longitudinal (desprendimiento de capas). 

 Formado de envase, sellados de picos, volumen de producto, sellados 

transversal y prueba con tinta eritrosina. 

 Fisicoquímicos (°Brix y Acidez). 

Realizar de 6 a 8 muestreos de las líneas, la cantidad de estos dependerá 

del turno y de si las líneas de producción trabajan de forma continua, sin 

paros. 

Nota 1: Para las máquinas de alta velocidad, además de las muestras 

mencionadas con anterioridad tomar 10 muestras para realizar las 

evaluaciones de sellado transversal y volumen de llenado. Considerando 

aparte las muestras que se deben tomar para medir temperatura y análisis 

fisicoquímicos. 

Nota 2: El inspector de calidad tomara dos envases adicionales; un envase 

cada dos horas el cual será asignado para análisis microbiológicos 

(laboratorio de microbiología) y el otro envase cada 4 horas este será 

asignado para las muestras de retención del laboratorio de fisicoquímicos ( a 

partir del comienzo de la producción de  la maquina envasadora), los cuales 

deberán presentar: Codificación.  
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2. Temperaturas  

2.1. Temperatura de envasado  

2.2. Material  

 

Termómetro de mercurio o varilla  

2.3. Procedimiento 

 

Introducir el termómetro en envase. Registrar la temperatura en 

formato. 

 

3. Evaluación del formado del envase. 

3.1. Procedimiento 

 

Tomar el envase y verificar que presente un formado 

adecuado. 

Verificar que los pliegues preformados en el material 

de envase estén alineados correctamente siguiendo el 

pliegue superior. 

Comprobar que las líneas de pliegues señaladas con 

las flechas estén unidas frente a otras o desplazadas 

simétricamente. 

Verificar que el ingreso del papel corresponda al sabor 

de la bebida envasada y esté presente un aspecto 

aceptable de color y grabado. 

Registrar resultado de evaluación en formato. 

 

4. Sellado de picos  

4.1. Procedimiento 

 

Verificar diseño de envase 

Despegar los picos  

Comprobar que estén soldados correctamente 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Evaluación 
de formado de 

envase tetra brik. 

Fuente: 
www.tetrapak.com 
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5. Volumen de producto 

5.1. Material 

 

Probeta (De capacidad acorde al volumen a verificar) 

Cutter 

 

5.2. Procedimiento 

 

Vaciar el líquido en la probeta 

Verificar el volumen 

Registrar volumen en formato 

 

6. Sellados herméticos (pruebas destructivas) 

6.1.  Material de envase  

Cutter  

 

6.2.  Sellado transversal (ST) 

6.3. Procedimiento  

 

 Cortar el envase como se muestra en la figura retirando la parte 

frontal, izquierda y derecha del envase. 

 

 Pasar el cutter por el ST y comprobar que no exista 

acumulamiento de polietileno. 

 

 Separar el sellado transversal (ST) aplicando una fuerza 

uniforme en ambos lados 

 

 Verificar desprendimiento de capaz en sellado transversal y 

cruce en sellado longitudinal (SL) y sellado transversal (ST). 

 

Registrar resultado de evaluación en formato. 

Nota: el corte de las orillas del envase no debe ser más de 1 mm de 

cada extremo. 
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6.4. Diagrama de flujo del sellado transversal (Fig. 10). 

          Fuente: www.tetrapak.com  
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6.5.  Criterio para evaluar sellado transversal 

 

 Existe una separación de la capa interna de polietileno (PE) con la 

otra capa de polietileno por lo tanto el sellado es BUENO. 

 

Existe una separación de las 2 capas de polietileno dejando 

descubierta la capa de aluminio (AL), por lo tanto el sellado es 

BUENO. 

 

Existe una ruptura de la capa de papel arrastrando la capa sándwich 

por lo tanto el sellado es BUENO. 

 

Al separar el sellado transversal (ST) no existe separación de ninguna 

de las capas, por lo tanto el sellado se califica como MALO. 

 

Nota: la evaluación del ST también es válida para el cruce entre ST y 

SL. 

 

Existe acumulamiento de polietileno en el sellado transversal y el 

sellado se califica como MALO. 

 

Registrar resultados de evaluación de sellado en formato. 

 

6.6. Evaluación de sellado longitudinal (SL) y aplicador de tira 

(AT) 

6.7.  Procedimiento  

Compruebe que la cinta del sellado longitudinal, se encuentre cerrada.  

 

Nota: cuando se obtiene un buen sellado la anchura debe ser 

uniforme, e inclusive deben observarse algunas líneas de 

calentamiento en el lado del aplicador de tira. 

 

Verificar antes de cortar el envase que no existan burbujas o ampollas 

a lo largo del SL (ajuste de temperatura del elemento del SL o AT). 

 

Cortar a lo largo de la cámara de aire, por el borde interno del material 

de envasado.   
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Desprender la tira (aplicador de tira AT) 2 centímetros en un ángulo de 

90° y continuar desprendiendo de la misma manera a lo largo de todo 

el sellado de la tira (AT). 

Repetir los mismos pasos con el lado contrario (sellado longitudinal 

SL). 

Registrar resultado de la evaluación en formato. 

 

6.8.  Criterio para evaluar sellado longitudinal 

(SL) 

 

Fig. 1 Al jalar la tira se desprenden con ella las 

capas internas de polietileno (PE) dejando al 

descubierto la capa de aluminio (AL), por lo tanto 

el sellado es BUENO. 

 

Fig. 2 La primera capa de polietileno se desprende 

con la tira dejando una superficie abrupta, por lo 

tanto el sellado es BUENO. 

 

Fig. 3 Se desprenden todas las capas al jalar con 

la tira hasta la capa de fibras de la capa de cartón, 

por lo tanto el sellado es BUENO. 

 

Fig. 4 Cuando una de las capas de la cinta del 

sellado longitudinal se queda adherida al material 

de envase, el sellado se considera como BUENO. 

 

Nota: las diferentes cintas que se usan para el 

sellado longitudinal tienen de 3 a 5 capas de 

polietileno. 

 

Fig. 5 La tira se desprende dejando intactas todas 

las capas internas del envase, presentándose una superficie grisácea 

opaca, por lo tanto el sellado es MALO (sellado frio). 

Si hay presencia de burbujas o ampollas a lo largo del sellado 

longitudinal SL el sellado se considera como MALO. 

Fig. 11 Evaluación de sellado 

longitudinal (SL). Fuente: 

www.tetrapak.com 
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6.9.  Diagrama de flujo sellado longitudinal (SL). (Fig. 12)   

Fuente: www.tetrapak.com                                                   
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7. Evaluación de fuga de producto. 

7.1.  Material  

Tinta beta eritrosina  

Cutter 

 

7.2.  Procedimiento 

Inyectar tinta eritrosina en la cámara de aire. 

 

Nota: no introducir la jeringa en los pre-

dobleces (son los puntos críticos a evaluar). 

Verificar que no exista fuga de tinta por los 

bordes internos del envase. 

 

7.3. Evaluación de Pull-Tap (PT). (Fig. 14). 

 

Tomar dos envases, uno del troquel A y 

el otro del B para su evaluación. Cortar 

los envases en dos partes (solo se 

utilizan las partes superiores) enjuagar 

las muestras de envase y secar con 

pañuelo de papel o usando aire 

comprimido. 

Aplicar tinta beta eritrosina sobre la superficie interna del parche de 

polietileno, asegurarse de cubrirlo por completo. Dejar la tinta adentro 

del envase durante por lo menos 5 min y retirar el exceso de tinta del 

envase. 

 

Limpiar la parte interna de los envases con un pañuelo de papel seco 

o dejar que se seque bien el residuo de tinta. 

Desprender las solapas de los envases y aplanar. Con cuidado 

separar el cartón y eliminar la capa externa hasta pelar el envase, el 

PT se abrirá. 

Registrar resultado de evaluación en formato. 

 

7.4. Criterio para evaluación de Pull-Tap. (FIG. 15) 

 

Si no hay manchas de tinta en la capa de cartón 

alrededor de la perforación del PT el sellado se 

considera como BUENO.  

Fig. 13 Evaluación 

de fuga. Fuente: 

www.selladoat.com 
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Si hay manchas de tinta en la capa de cartón alrededor de la 

perforación del PT el sellado se considera como MALO. 

 

Si al evaluar el parche interno de polietileno una adhesión menor a un 

1mm, el sellado se considera como MALO. 

 

Si al evaluar el parche de polietileno NO 

presenta burbuja o ampolla de aire, el 

sellado se considera como BUENO. 

 

Si al evaluar el parche de polietileno 

presenta burbuja o ampolla de aire, el 

sellado se considera como MALO. 

 

Si al evaluar la adhesión del PT de los dos parches (polietileno-

aluminio), sobre el material de envase, no presentan adhesión de todo 

el orificio de la perforación se considera como sellado MALO. 

 

Si al evaluar la adhesión del PT de los dos parches (polietileno-

aluminio), presentan adhesión de todo el orificio de la perforación, se 

considera como sellado BUENO. 

 

8. Análisis de bebida envasada 

8.1. Procedimiento  

Uno de los envases que se tomaron inicialmente, transportarlo al 

laboratorio de envasado de Aseguramiento de calidad y determinar  la 

concentración de acidez y el porcentaje de °Brix. Registrar resultado 

de evaluación en formato. 

 

8.1.1. Acidez de producto terminado. 

8.1.1.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Bureta de 25 ml graduada en 0.1 ml. 

8.1.1.2. Reactivos. 

Hidróxido de sodio 0.1N. 

Solución indicadora de fenolftaleína al 0.5%. 

 

Fig. 16  

Evaluación de 
fuga pull-tap. 
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8.1.1.3. Procedimiento. 

Medir 10 ml de muestra en un matraz. 

Añadir fenolftaleína. 

Titular con hidróxido de sodio 0.1 N, hasta el vire según bebida 

evaluada. 

Tomar el gasto de hidróxido de sodio. 

Sustituir en la formula y verificar que el resultado  este dentro del 

rango de especificaciones. 

Registrar resultados en formato. 

NOTA: En el caso que sea difícil observar el viraje en la bebida 

evaluada, añadir agua destilada. 

8.1.1.4. Calculo de acidez. 

      (   )  
( )( )(  )

( )
 

Dónde: 

V: ml de solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, gastados 

durante la titulación. 

N: normalidad de la solución de hidróxido de sodio NaOH. 

M: volumen de la muestra. 

64: equivalente del ácido cítrico. 

 

8.1.2. °Brix de producto terminado. 

8.1.2.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Refractómetro automático con rango de 0 a 45% (bebida 

elaborada). 

8.1.2.2. Precauciones generales. 

Para evitar un resultado erróneo, es fundamental antes de realizar 

el análisis verificar que el refractómetro este calibrado (método 

propio del instrumento). 

8.1.2.3. Procedimiento. 

Inundar la superficie del prisma. Esperar 10 segundos. 

Presionar el botón Start/Off switch y tomar lectura. 

Verificar que el resultado se encuentre dentro del rango de 

especificaciones según el sabor de la bebida evaluada. 

Registrar resultados en formatos. 
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NACIONAL 

LATA Y BRIK (Tradicional) 

 

BOTELLA Y LATA (NMF) 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 8.8 - 9.0 1.30 - 1.50 

 
GUAYABA 9.0 - 9.2 1.40 - 1.60 

MANGO 9.8 - 10.0 1.90 - 2.10 

 
MANGO 9.9 - 10.1 1.90 - 2.10 

FRESA 8.3 - 8.5 1.50 - 1.70 

 
FRESA 8.8 - 9.0 1.60 - 1.80 

TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

 
TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

UVA 9.4 - 9.6 1.80 - 2.00 

 
UVA 9.9 - 10.1 1.70 - 1.90 

PIÑA 9.1 - 9.3 2.40 - 2.60 

 
MANZANA  8.7 - 8.9 2.10 - 2.30 

MANZANA 9.1 - 9.3 2.00 - 2.20 

 
DURAZNO 9.3 - 9.5 1.90 - 2.10 

GUANABANA 8.8 - 9.0 2.20 - 2.40 

    DURAZNO 9.3 - 9.5 2.00 - 2.20 

    NARANJA 8.9 - 9.5 2.30 - 2.50 

     

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO DE 
EXPORTACION. 

BOTELLA, LATA Y BRIK 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 10.6 - 11.0 1.40 - 1.60 

MANGO 11.0 - 11.4 1.90 - 2.10 

FRESA 10.4 - 10.8 1.70 - 1.90 

TAMARINDO 10.8 - 11.2 2.50 - 2.70 

UVA 11.7 - 12.1 1.80 - 2.00 

PIÑA 11.0 - 11.4 2.40 - 2.60 

MANZANA 11.3 - 11.7 2.10 - 2.30 

GUANABANA 10.8 - 11.2 2.20 - 2.40 

DURAZNO 11.4 - 11.8 2.20 - 2.40 

NARANJA 11.0 - 11.4 2.30 - 2.50 

 

 

9. Temperatura de pasteurización  

9.1. Procedimiento  

Tomar la temperatura directamente del tablero electrónico (mínimo a 

95°C), ubicado en la sala de pasteurización. Registrar temperatura en 

formato. 
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10. Empaque de producto final 

10.1. Codificado 

Verificar a detalle que el codificado 

(digital) para exportación y 

nacional presente la información 

correspondiente a la fecha de 

caducidad del producto (día, mes y 

año), planta donde se fabricó el producto, días 

transcurridos del año en curso, turno, línea de 

producción y hora de fabricación. Registrar resultado de 

revisión en formato. 

 

Tapa de Re-cap 

Revisar 12 envases de banda 

transportadora, que la tapa de Re-cap se 

encuentre centrada dentro del área 

marcada por el envase y presente una 

adherencia uniforme. 

 

10.2. Popote  

Verificar que el envase no 

presente daños generados por 

la maquina popotera, adhesión y 

posición de popote (sin exceder 

el límite del envase). 

 

 

 

 

10.3. Formado de caja  

Evaluar el formado de la caja mediante una verificación 

de las pestañas de la caja, revisando que estas estén 

adheridas y que no se presente ningún desprendimiento 

de estas. 

 

Fig. 17 Ejemplo de 

codificado (fecha de 

caducidad) tetra brik. 

Fuente: elaboración 

propia. 

Fig. 18 Evaluación de Re-cap 

Fig. 19 Evaluación de adhesión de popote. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 20 Evaluación formado de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MANUAL OPERATIVO PARA LA EVALUACIÓN DE ENVASADO BOING 

12OZ. 

REFERENCIAS: 

NOM-002-SCF1-2011. Productos preenvasados-contenido neto- tolerancias 

y métodos de verificación. 

Descripción de actividades: 

1. Liberación del producto en sistema de pasteurización. 

 

Verificar los grados brix del producto en la línea de retorno, liberando 

el producto cuando el valor este dentro de especificaciones, según 

sea la bebida a envasar. 

 

2. Liberación del producto en llenadora.  

 

En la llenadora después de 2 o 3 vueltas, tomar una muestra de 

producto pasteurizado para verificar los grados brix, enfriando 

previamente la muestra. Liberando cuando el valor este dentro de 

especificaciones, según sea la bebida a envasar. 

 

En caso los grados brix estén fuera de especificaciones solicitar dar 

una vuelta más a la llenadora y repetir la actividad anterior. Registrar 

en la bitácora.  

 

3. Inicio del envasado.  

3.1. Ya que arranca la línea, tomar las primeras 4 muestras: 

 

 2 muestras para microbiología. 

 1 muestra para verificar la temperatura de envasado, el 

volumen y análisis fisicoquímicos. 

 1 para vida de anaquel. 

 

3.2. Un minuto después tomar otras dos muestras adicionales para 

microbiología. 

3.3. Verificar visualmente la apariencia del producto envasado, 

comprobando que no presenta suciedad o presencia de materia 

extraña. 
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3.4. Verificar el cierre de la corona con el gage (calibre pasa no 

pasa método gueich). 

3.5. Verificar visualmente el nivel de llenado y que el código este 

correcto y definido, dependiendo del producto a envasar 

(nacional o exportación). 

3.6. En el formato registrar los datos de arranque, desde los 

resultados de análisis de la muestra hasta la temperatura del 

envasado, hora de inicio y registrar las condiciones especiales, 

si es que llegaran a ocurrir en la bitácora. 

En caso de alguna desviación, beberá informar al supervisor de 

producción y/o al operador del equipo para que tome las 

medidas correctivas necesarias, de forma inmediata. De ser 

necesario el producto afectado deberá separarse y ponerse en 

observación para evaluar su estado y su asignación de acuerdo 

al procedimiento de producto no conforme. 

 

4. Inspección de la línea en proceso continuo. 

4.1. Inspeccionar que la línea esté operando de manera normal, 

tomar dos botellas con producto: 

 

 Para microbiología. 

 Para verificar la temperatura de envasado, el volumen y 

análisis fisicoquímicos. 

 

4.2. Verificar que el código sea legible.   

4.3. Verificar visualmente el volumen observando la variación en la 

altura de nivel en botellas saliendo de la llenadora. Si se 

observa que alguna válvula este llenando en exceso o lo 

contrario, tomar las botellas de esta(s) válvula(s) y verificar el 

volumen. Si se comprueba la variación, informar al operador o 

supervisor de producción para que se realice la corrección 

necesaria. 

4.4. Verificar visualmente el producto que sale de la llenadora 

evaluando el color, ausencia de partículas extrañas y apariencia 

del envase. 

4.5. Registrar los datos obtenidos del análisis en el formato 

correspondiente. 
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En caso de alguna desviación, deberá informar al supervisor de 

producción y/o al operador del equipo para que tome las 

medidas correctivas necesarias, de forma inmediata. Debe ser 

necesario, el producto afectado deberá separarse y ponerse en 

observación para evaluar su estado y su asignación de acuerdo 

al procedimiento de producto no conforme.  

 

5. Temperaturas. 

5.1. Temperatura del envasado. 

5.1.1. Material. 

Termómetro de varilla. 

5.1.2. Procedimiento. 

Destapar el envase e introducir el termómetro. 

Tomar la lectura del termómetro, mínimo 60°C para el 

envasado. 

Registrar la temperatura en el formato. 

 

5.2. Temperatura de pasteurización. 

Procedimiento. 

Tomar la temperatura directamente del tablero electrónico 

(mínimo 95°C), ubicado en la sala de pasteurización. Registrar 

la temperatura en el formato. 

 

6. Volumen del producto. 

6.1. Material. 

Probeta de 500ml. 

6.2. Procedimiento. 

Vaciar el líquido en la probeta. 

Verificar el volumen. 

Registrar el volumen en el formato. 

 

7. Análisis de bebida envasada 

7.1. Procedimiento  

Uno de los envases que se tomaron inicialmente, transportarlo al 

laboratorio de envasado de Aseguramiento de calidad y determinar  la 

concentración de acidez y el porcentaje de °Brix. Registrar resultado 

de evaluación en formato. 
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7.1.1. Acidez de producto terminado. 

7.1.1.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Bureta de 25 ml graduada en 0.1 ml. 

7.1.1.2. Reactivos. 

Hidróxido de sodio 0.1N. 

Solución indicadora de fenolftaleína al 0.5%. 

7.1.1.3. Procedimiento. 

Medir 10 ml de muestra en un matraz. 

Añadir fenolftaleína. 

Titular con hidróxido de sodio 0.1 N, hasta el vire según bebida 

evaluada. 

Tomar el gasto de hidróxido de sodio. 

Sustituir en la formula y verificar que el resultado  este dentro del 

rango de especificaciones. 

Registrar resultados en formato. 

NOTA: En el caso que sea difícil observar el viraje en la bebida 

evaluada, añadir agua destilada. 

7.1.1.4. Calculo de acidez. 

      (   )  
( )( )(  )

( )
 

Dónde: 

V: ml de solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, gastados 

durante la titulación. 

N: normalidad de la solución de hidróxido de sodio NaOH. 

M: volumen de la muestra. 

64: equivalente del ácido cítrico. 

 

7.1.2. °Brix de producto terminado. 

7.1.2.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Refractómetro automático con rango de 0 a 45% (bebida 

elaborada). 
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7.1.2.2. Precauciones generales. 

Para evitar un resultado erróneo, es fundamental antes de realizar 

el análisis verificar que el refractómetro este calibrado (método 

propio del instrumento). 

7.1.2.3. Procedimiento. 

Inundar la superficie del prisma. Esperar 10 segundos. 

Presionar el botón Start/Off switch y tomar lectura. 

Verificar que el resultado se encuentre dentro del rango de 

especificaciones según el sabor de la bebida evaluada. 

Registrar resultados en formatos. 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NACIONAL 

LATA Y BRIK (Tradicional) 
 

BOTELLA Y LATA (NMF) 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 
 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 8.8 - 9.0 1.30 - 1.50 

 
GUAYABA 9.0 - 9.2 1.40 - 1.60 

MANGO 9.8 - 10.0 1.90 - 2.10 

 
MANGO 9.9 - 10.1 1.90 - 2.10 

FRESA 8.3 - 8.5 1.50 - 1.70 

 
FRESA 8.8 - 9.0 1.60 - 1.80 

TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

 
TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

UVA 9.4 - 9.6 1.80 - 2.00 

 
UVA 9.9 - 10.1 1.70 - 1.90 

PIÑA 9.1 - 9.3 2.40 - 2.60 

 
MANZANA  8.7 - 8.9 2.10 - 2.30 

MANZANA 9.1 - 9.3 2.00 - 2.20 

 
DURAZNO 9.3 - 9.5 1.90 - 2.10 

GUANABANA 8.8 - 9.0 2.20 - 2.40 

    DURAZNO 9.3 - 9.5 2.00 - 2.20 

    NARANJA 8.9 - 9.5 2.30 - 2.50 

     

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO DE 
EXPORTACION. 

BOTELLA, LATA Y BRIK 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 10.6 - 11.0 1.40 - 1.60 

MANGO 11.0 - 11.4 1.90 - 2.10 

FRESA 10.4 - 10.8 1.70 - 1.90 

TAMARINDO 10.8 - 11.2 2.50 - 2.70 

UVA 11.7 - 12.1 1.80 - 2.00 

PIÑA 11.0 - 11.4 2.40 - 2.60 

MANZANA 11.3 - 11.7 2.10 - 2.30 

GUANABANA 10.8 - 11.2 2.20 - 2.40 

DURAZNO 11.4 - 11.8 2.20 - 2.40 

NARANJA 11.0 - 11.4 2.30 - 2.50 
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8. Verificación de la concentración en la sosa de la lavadora. 

Material. 

Contenedor no degradable a la sosa. 

 

Procedimiento. 

 

8.1. Tomar las muestras de la solución de sosa de los tanques 1 y 

2, a través de las válvulas de muestreo. 

8.2. Tomar la temperatura que indica la caratula del equipo. 

8.3. Enfriar las muestras y proceder al análisis correspondiente de 

acuerdo a la técnica de análisis. 

8.4. Registrar los datos de concentración de sosa, carbonatos y 

temperatura en el formato correspondiente. 

Realizar mínimo 2 muestreos por turno. 

 

En caso de que los datos no cumplan con los rangos 

establecidos, informar de inmediato al supervisor en turno  para 

que se realicen las acciones necesarias. 

 

Tanques concentración Temperatura (°C) 

1 Mínimo 0.7% Mínimo 40 

2 Mínimo 2.7% Mínimo 65 

 

9. Inspección del envase lavado. 

9.1. Reactivos. 

Fenolftaleína al 5% 

 

9.2. Procedimiento. 

Verificación del arrastre de sosa.  

 

9.2.1. Tomar mínimo 10 envases a la salida de la lavadora. 

9.2.2. Agregar una pequeña cantidad de fenolftaleína. 

 

Si existe arrastre de sosa  presentara una coloración rosa 

dentro de la botella, si es así confirmar en que salida de 

buchaca es y reportar con el supervisor de producción para la 

corrección necesaria. 

 

 



 
 

   77 
 

9.3. Reactivos  

Azul de metileno al 3% 

 

9.4. Procedimiento  

Evaluación del envase lavado 

 

9.4.1. Tomar mínimo 10 envases a la salida de la lavadora. 

9.4.2. Agregar solución de azul de metileno a cada envase, 

cubriendo toda la pared interior. 

9.4.3. Inspeccionar visualmente los envases a contra luz. 

 

En caso de presentarse envase sucio, notificar al supervisor 

para que se refuerce la inspección o se cambie de envase, en 

caso de ser necesario se puede llegar a sacar todo el envase 

de la línea sin llenar. 

 

Realizar mínimo 2 muestreos por turno ambas pruebas 

(fenolftaleína y azul de metileno). 

 

9.5. Registrar los resultados de la inspección del envase lavado, en 

el formato correspondiente. 

 

 

 

10. Verificación del codificado.   

Verificar a detalle el codificado (digital) 

para nacional y exportación debe 

presentar la información correspondiente a 

la fecha de caducidad del producto (día, 

mes y año), planta donde se fabricó el 

producto, día transcurrido del año en 

curso, línea de producción, turno y hora de 

fabricación. 

 

 

 

Fig. 21 Ejemplo de codificado 

(fecha de caducidad) botella 

nacional y exportación. Fuente: 

elaboración propia. 
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Registrar resultado de revisión en formato. 

NOTA: Para el tiempo de caducidad ver tabla. 

 

Néctar más fruta BOING 12oz. BOING exportación 12oz. 

8 meses 10 meses 

 

11.  Verificación del cierre de la corona. 

 

11.1. Con el gage (calibre pasa no pasa) verificar un mínimo de 20 

muestras. 

11.2. En caso de que el cierra fuera: 

 

 Muy cerrado: destapar estas botellas para observar que 

no exista fractura en la boquilla del envase o que 

presente algún daño el liner (elementos base para el 

sellado de botellas); en caso de estar mordido el liner 

existe el riesgo de pérdida de vacío y posible 

contaminación del producto. 

 Si el coronado se encuentra muy abierto dar aviso al 

operador y/o supervisor de producción. 

 

11.3. Registrar en el formato. 

Nota: cualquier problema con el coronado deberá ser reportado 

en su momento para su corrección inmediata. 
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MANUAL OPERATIVO PARA LA EVALUACIÓN DE ENVASADO BOING 

LATA.  

REFERENCIAS: 

NOM-002-SCF1-2011. Productos preenvasados-contenido neto- tolerancias 

y métodos de verificación. 

Descripción de actividades  

1. Liberación de producto en sistema de pasteurización. 

Verificar los grados brix del producto en la línea de retorno, liberando 

el producto cuando el valor este dentro de especificaciones, según 

sea la bebida a envasar. 

 

2. Liberación de producto en llenadora. 

En la llenadora, tomar una muestra de producto pasteurizado y 

verificar los grados brix, enfriando previamente la muestra, según sea 

la bebida a envasar. 

 

Nota: en caso de que el valor no se encuentre dentro de 

especificaciones, solicitar al operador otra muestra y repetir la acción 

anterior. 

Registrar la evaluación en la bitácora. 

 

3. Inicio del envasado. 

3.1. Ya que arranca la línea, tomar las primeras cuatro muestras: 

 

 Para microbiología. 

 Para verificar temperatura de envasado, volumen y análisis 

fisicoquímicos. 

 Para vida de anaquel. 

 

3.2. Verificar que los enjuagues de agua de lata vacía y llena estén 

operando. 

3.3. Inspeccionar que el soplador de aire para eliminar el exceso de agua 

esté operando. 

3.4. Verificar visualmente la apariencia y el engargolado del producto 

enlatado, comprobando que no se presentan fugas, marcas, 

ralladuras o suciedad el engargolado. 
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3.5. Verificar visualmente el nivel de llenado en la misma llenadora y la 

presión del producto, tomando latas y apretándolas. Esto se 

corrobora en el equipo de detección de nivel y presión, así mismo se 

verifica que estén operando correctamente (sin rechazar lata que se 

encuentra dentro de especificaciones). 

3.6. Verificar visualmente que el código este correcto. 

3.7. En el formato, registrar los datos de arranque, desde los resultados 

de análisis de la muestra hasta la temperatura de envasado, hora de 

inicio y registrar las condiciones especiales, si es que llegaran a 

ocurrir, en la bitácora. 

 

En caso de alguna desviación, deberá informar al supervisor de 

producción y/o al operador del equipo para que tome las medidas 

correctivas necesarias, de forma inmediata. De ser necesario, el 

producto afectado deberá separarse y ponerse en observación 

para evaluar su estado y su asignación de acuerdo al 

procedimiento de producto no conforme. 

 

4. Inspección de la línea Lata Boing, en proceso continuo.  

 

4.1. Inspeccionar que la línea esté operando de manera normal, tomar 

dos latas con producto: 

 

 Verificar la temperatura de envasado, el volumen y los 

análisis fisicoquímicos. 

 Para microbiología 

 

Realizando de 6 a 8 muestreos de la  línea, la cantidad de 

estos dependerá del turno y de si la línea de producción trabaja 

de forma continua, sin paros. Y cada 4 horas, tomar una lata 

con producto para las muestras de retención de vida de 

anaquel. 

4.2. Verificar visualmente el volumen, observando la variación de la altura 

del nivel en las latas, saliendo de la llenadora. Si se observa que 

alguna válvula este llenando en exceso o lo contrario, tomar las latas 

de esta(s) válvulas(s) y verificar el volumen y se comprueba la 

desviación, informar al operador o supervisor de producción para que 

se realice la corrección necesaria. 
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4.3. Verificar visualmente los engargolados que no exista presencia de 

fugas, marcas, ralladuras y golpes. 

4.4. Verificar que la lata vaya bien enjuagada tanto vacía como llena. 

4.5. Verificar el formado de los paquetes (six), la caja y la forma de 

estibar. 

Nota: lo anterior se realiza en cada muestreo que se hace en línea. 

 

5. Temperaturas 

5.1. Temperatura del envasado 

5.1.1. Material  

Termómetro de varilla 

 

5.1.2. Procedimiento  

Destapar la lata e introducir el termómetro. 

Tomar la lectura del termómetro (mínimo 60°C para el envasado 

en caliente y máximo 10°C para envasado en frio). 

Registrar temperatura en formato. 

 

5.2. Temperatura de pasteurización. 

Procedimiento  

Tomar la temperatura directamente del tablero electrónico (mínimo 

95°C), ubicado en la sala de pasteurización. 

Registrar la temperatura en el formato. 

 

6. Volumen del producto. 

6.1. Material  

Probeta de 500ml. 

 

6.2. Procedimiento  

Vaciar el líquido en la probeta. 

Verificar el volumen. 

Registra el volumen en formato. 

 

7. Análisis de bebida envasada 

7.1. Procedimiento  

Uno de los envases que se tomaron inicialmente, transportarlo al 

laboratorio de envasado de Aseguramiento de calidad y determinar  la 

concentración de acidez y el porcentaje de °Brix. Registrar resultado 

de evaluación en formato. 
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7.1.1. Acidez de producto terminado. 

7.1.1.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Bureta de 25 ml graduada en 0.1 ml. 

7.1.1.2. Reactivos. 

Hidróxido de sodio 0.1N. 

Solución indicadora de fenolftaleína al 0.5%. 

 

7.1.1.3. Procedimiento. 

Medir 10 ml de muestra en un matraz. 

Añadir fenolftaleína. 

Titular con hidróxido de sodio 0.1 N, hasta el vire según bebida 

evaluada. 

Tomar el gasto de hidróxido de sodio. 

Sustituir en la formula y verificar que el resultado  este dentro del 

rango de especificaciones. 

Registrar resultados en formato. 

NOTA: En el caso que sea difícil observar el viraje en la bebida 

evaluada, añadir agua destilada. 

7.1.1.4. Calculo de acidez. 

      (   )  
( )( )(  )

( )
 

Dónde: 

V: ml de solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N, gastados 

durante la titulación. 

N: normalidad de la solución de hidróxido de sodio NaOH. 

M: volumen de la muestra. 

64: equivalente del ácido cítrico. 

 

7.1.2. °Brix de producto terminado. 

7.1.2.1. Material y equipo. 

Pipeta graduada de 10 ml. 

Auxiliar para pipeta. 

Refractómetro automático con rango de 0 a 45% (bebida 

elaborada). 
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7.1.2.2. Precauciones generales. 

Para evitar un resultado erróneo, es fundamental antes de realizar 

el análisis verificar que el refractómetro este calibrado (método 

propio del instrumento). 

7.1.2.3. Procedimiento. 

Inundar la superficie del prisma. Esperar 10 segundos. 

Presionar el botón Start/Off switch y tomar lectura. 

Verificar que el resultado se encuentre dentro del rango de 

especificaciones según el sabor de la bebida evaluada. 

Registrar resultados en formatos. 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NACIONAL 

LATA Y BRIK (Tradicional) 
 

BOTELLA Y LATA (NMF) 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 
 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 8.8 - 9.0 1.30 - 1.50 

 
GUAYABA 9.0 - 9.2 1.40 - 1.60 

MANGO 9.8 - 10.0 1.90 - 2.10 

 
MANGO 9.9 - 10.1 1.90 - 2.10 

FRESA 8.3 - 8.5 1.50 - 1.70 

 
FRESA 8.8 - 9.0 1.60 - 1.80 

TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

 
TAMARINDO 8.7 - 8.9 2.50 - 2.70 

UVA 9.4 - 9.6 1.80 - 2.00 

 
UVA 9.9 - 10.1 1.70 - 1.90 

PIÑA 9.1 - 9.3 2.40 - 2.60 

 
MANZANA  8.7 - 8.9 2.10 - 2.30 

MANZANA 9.1 - 9.3 2.00 - 2.20 

 
DURAZNO 9.3 - 9.5 1.90 - 2.10 

GUANABANA 8.8 - 9.0 2.20 - 2.40 

    DURAZNO 9.3 - 9.5 2.00 - 2.20 

    NARANJA 8.9 - 9.5 2.30 - 2.50 

     

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO DE 
EXPORTACION. 

BOTELLA, LATA Y BRIK 

Sabor °Brix Acidez (g/lt) 

GUAYABA 10.6 - 11.0 1.40 - 1.60 

MANGO 11.0 - 11.4 1.90 - 2.10 

FRESA 10.4 - 10.8 1.70 - 1.90 

TAMARINDO 10.8 - 11.2 2.50 - 2.70 

UVA 11.7 - 12.1 1.80 - 2.00 

PIÑA 11.0 - 11.4 2.40 - 2.60 

MANZANA 11.3 - 11.7 2.10 - 2.30 

GUANABANA 10.8 - 11.2 2.20 - 2.40 

DURAZNO 11.4 - 11.8 2.20 - 2.40 

NARANJA 11.0 - 11.4 2.30 - 2.50 
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8. Cierre hermético o engargolado de la lata (prueba destructiva). 

 

8.1. Material 

Micrómetro de cierres de 0 a 0.5”. 

Pinzas de corte o alicatas. 

 

8.2. Procedimiento 

8.2.1. Tomar una lata nueva vacía e identificarla. 

8.2.2. Meter la lata en el transportador antes de la llenadora. 

8.2.3. Abrir la puerta de la llenadora, observar en que numero de 

válvula se llena la lata muestra. 

8.2.4. Dirigirse al transportador de salida y tomar 4 latas seguidas a 

partir de la muestra. 

8.2.5. Identificar cada lata con el número de engargolador (1-4) 

considerando que la válvula 1 es taponeador 1. 

8.2.6. Vaciar el contenido o medir el volumen de las latas. 

8.2.7. Analizar la apariencia de los cuatro engargolados antes de 

proceder al siguiente paso. 

8.2.8. Medir la altura y el espesor del engargolado, por lo menos tres 

puntos en cada uno. 

8.2.9. Abrir la lata con cuidado, tratando de que al quitar el aro de la 

tapa no se lastime, ya que de lo contrario las lecturas de los 

ganchos de cuerpo y tapas serán erróneos. 

8.2.10. Quitar el compuesto de sellado de la zona de ganchos. 

8.2.11. Medir los ganchos de cuerpo y tapa, por lo menos tres 

puntos en cada uno. 

8.2.12. Analizar la apariencia de los ganchos de cuerpo y tapa, 

así como la banda de impresión. 

 

Registrar los datos en formato, anotando los valores mínimo y 

máximo de las mediciones y las observaciones del paso 8.2.12.  

 

Nota: realizar la primera evaluación del engargolado en el inicio del 

envasado, la cantidad de estas evaluaciones dependerán del turno 

y de si la línea de producción trabaja de forma continua, sin paros. 
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Interpretación de resultados. 

De acuerdo a los estándares previamente ya establecidos, cada 

parámetro debe estar dentro especificaciones, en caso de que 

algunos de ellos no cumpla, tomar otra muestra del mismo 

engargolador. 

 

Si los valores nuevamente son bajos o se vuelven a detectar 

marcas, perforaciones, golpes, etc. Reportar de inmediato a 

producción indicando los resultados encontrados. 

 

 

Parámetros de engargolados 

Evaluación Rango (pulgadas) 

Altura Min. 0.095 

Espesor Min. 0.042 

Gancho de cuerpo Min. 0.055 

Gancho de tapa Min. 0.055 

 

9. Empaque del producto final 

 

9.1. Codificado 

Verificar a detalle el codificado (digital) para nacional y  

exportación, debe presentar la información correspondiente a la 

fecha de caducidad del producto (día, mes, año), planta donde se 

fabricó el producto, día transcurrido del año en curso, línea de 

producción, turno y hora de fabricación. 

Registrar el resultado de revisión en formato. 

 

9.2. Formación de paquetes (six). 

Verificar que el paquete este bien formado, que el polietileno no 

este flojo, ni quemado y que no presente perforaciones. 

 

9.3. Formado de caja. 

Evaluar el formado de la caja mediante la verificación de las 

pestañas revisando que estén adheridas, no se debe presentar 

desprendimiento de estas, y que los dobleces de la caja estén 

bien. 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La importancia para la industria procesadora de bebidas de jugos Boing 

Pascual es la implementación de un sistema de calidad (HACCP) para estar 

a la vanguardia y altura de empresas con  alto nivel competitivo. 

El presente proyecto permitió conocer las tres líneas de producción 

(envasado en lata, botella y tetra brik), e identificar los puntos críticos de 

control de cada una, así como las propuestas que darán solución a la 

problemática, y mejoramiento de manuales que controlen cada paso de 

elaboración de los productos, riesgos de contaminación (Físicos, químicos y 

biológicos) y estandarización; ya que en la actualidad, las industrias 

procesadoras de  alimentos se ven afectadas por la tendencia  de 

globalización y todo aquel que desee continuar como un competidor activo, 

en crecimiento y bajo un  enfoque de mejora continua deberá integrar y llevar 

a cabo satisfactoriamente los elementos claves, como calidad e inocuidad, 

en  el procesamiento de alimentos que le permitan alcanzar una alta 

competitividad en su giro.  
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Recomendaciones. 

Seguir influenciados por mejoras continuas que lleven a un sistema de 

calidad riguroso para no perder los parámetros de calidad, experiencia y 

excelencia con los que la empresa de distingue y generar confianza en las 

relaciones empresa y consumidores, que dan valor agregado a sus 

productos. 

Estar a la vanguardia en innovación tecnológica y actualización de 

normativas de rubro nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   88 
 

CAPITULO X 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Code of Practice for the Production and distribution of Unpasteurized 

Apple and other Fruit Juice/Cider in Canada. 2010. Canadian Food 

Inspection Agency (CFIA). 

Código de Buenas Prácticas de Higiene y Guía de Aplicación HACCP 

para las Industrias de Refrigerantes, jugos de Frutas y Néctares. 2007. 

 Código de prácticas para la prevención y la reducción de la 

contaminación por patulina del zumo (jugo) de manzana e ingredientes de 

zumo (jugo) de manzana en otras bebidas. CAC/RCP 50-2003. Codex 

Alimentarius. 

Guidance for Industry: Juice HACCP Hazards and Controls Guidance First 

Edition; Final Guidance. 2004. U.S. Department of Health and Human 

Services. Food and Drug Administration (FDA). Center for Food Safety 

and Applied Nutrition (CFSAN). 

Hygiene Code. 2003. AIJN Association of the Industry of Juices and 

Nectars from Fruits and Vegetables of the European Union. Brussels, 

Belgium.  



 
 

   89 
 

Industrie des jus de fruits, nectars et produits dériveés. Guides de bonnes 

pratiques hygiéniques. 2001 Ed.: Journaux Officciels (Paris, France). 

Norma general del Codex para zumos (jugos) y néctares de frutas. Codex 

STAN 247-2005. Codex Alimentarius. 

The microbiologilcal safety and quality of food (Vol.1) Barbara M. Lund, 

Tony C. Baird-Parker, Grahame W.Gould. 2000. Ed: Springer-Verlag 

(Berlin, Alemania). 

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene 

para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

NOM-002-SCF1-2011. Productos preenvasados-contenido neto- 

tolerancias y métodos de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   90 
 

AGRADECIMIENTOS 

A las personas al frente  de la empresa SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L. por haberme  permitido desarrollar el 
presente proyecto en las instalaciones de Planta 4, San Juan del Rio, Querétaro. Y 
brindarme la oportunidad de obtener diversos conocimientos y aprendizajes, en 
especial a mi familia por el incondicional apoyo que me brindaron en todo momento. 

 

Al departamento de aseguramiento de la calidad: 

Jefe del departamento 

Ing. Martin Arguello. 

Compañeros del personal de calidad  

Inspectores de calidad 

Así como a altas direcciones: 

Ing. Enrique Donghu. 

Ing. Miguel Pérez. 

Asesor interno 

Ing. Margarita Marcelin Madrigal. 

Revisores 

Q.B.P. Aura Flores Pérez. 

M.B. Roberto David Vázquez Solís. 

Ing. Javier Ramírez Díaz. 

 

 

  


