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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir el proceso tecnológico           

de elaboración de yogurt batido mediante el empleo de un diagrama de flujo donde se               

detallan cada uno de los procesos y parámetros operacionales, basándose en las normas             

Técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para conseguir un          

producto de calidad y aceptado por el consumidor, conjuntamente se elaboró un LAY             

OUT donde se representa la distribución física de las áreas y de los equipos tecnificados               

utilizados en el proceso de elaboración del yogurt. Por otro lado, siendo el yogurt un               

derivado lácteo sensible a deteriorarse se deben controlan los problemas que afectan su             

calidad e inocuidad desde la obtención de la materia prima hasta el que el producto               

terminado se encuentre en la mesa del consumidor, por ello; partiendo del diagrama de              

flujo se elaboró un plan HACCP donde se determinaron los puntos de control, P.C y               

puntos críticos de control, P.C.C, que nos permiten dar solución a problemas a la              

aparición de peligros en el proceso de elaboración de yogurt y asegurar la calidad del               

producto para alcanzar la satisfacción del cliente. 

Palabras clave: yogurt, calidad, diagrama de flujo, parámetros operacionales, peligro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present research has as main objective to describe the technological process of             

yogurt whipped through the use of a flow chart that detail each of the operational               

processes and parameters, based on the Technical Standards of the Ecuadorian Institute            

of Normalization (INEN) for To obtain a quality product and accepted by the consumer,              

a LAY OUT was jointly elaborated, which represents the physical distribution of the             

areas and the technical equipment used in the process of yogurt production. On the other               

hand, since yogurt is a dairy derivative that is sensitive to deterioration, problems that              

affect its quality and safety must be controlled from obtaining the raw material until the               

finished product is on the consumer's table. Starting from the flow diagram, a HACCP              

plan was elaborated to determine the control points, PC and critical control points, PCC,              

that allow us to solve problems in the appearance of hazards in the process of yogurt                

production and to assure the quality Of the product to achieve customer satisfaction. 

Key words: yogurt, quality, flow diagram, operational parameters, danger. 
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INTRODUCCIÓN 
El yogurt ha sido notable desde hace más de un siglo cuando fue incluido en los                

mercados de Europa Occidental y los Estados Unidos, en la actualidad es parte de la               

vida cotidiana y consumo de muchas personas en todo el mundo, (Verriet & Leroy,              

2017). Este derivado lácteo se obtiene por fermentación de la leche mediante la adición              

de bacterias ácido lácticas; Streptococcus subsp. Thermophilus y Lactobacillus subsp.          

Bulgaricus, que transforman metabólicamente los carbohidratos, proteínas y lípidos en          

una serie de compuestos que contribuyen al sabor, aroma y textura característicos del             

yogurt, (Moreno Aznar et al., 2013). 

Existen diferentes tipos de yogurt, tales como, aflanado, batido y líquido, cuya            

diferencia tiene que ver según la consistencia y composición del mismo, lo cual es              

variado de acuerdo al tipo de leche que se utilice, contenido de grasa, como también de                

la adición de azúcar, frutas, sabores y el tipo de proceso industrial, (Rodriguez Bernal,              

Serna Jiménez, Uribe Bohórquez, Klotz, & Quintanilla Carvajal, 2014).  

Sin embargo; a pesar de que es un alimento que ha crecido a través de los años, debido a                   

los beneficios que este aporta a la salud humana y el crecimiento, precisa de dos               

aspectos fundamentales; la producción lechera y posteriormente los procesos         

industriales, (Ale et al., 2016). 

La elaboración de yogurt se la puede realizar a nivel artesanal y/o a nivel industrial ya                

que los principios de elaboración son los mismos para ambas, pero un producto             

elaborado artesanalmente no garantiza la inocuidad y calidad necesaria que exigen los            

mercados actualmente; contrario a la aplicación de tecnología en las industrias lácteas            

que aunque exige un mayor control y generalmente la implementación de equipos            

sofisticados y aplicación de normas de calidad, permite conseguir mejoras como el            

incremento de rendimientos, reducción de tiempo y costo de procesos, un producto            

uniforme y de calidad, entre otros. 

Es por esta razón que el presente trabajo de investigación trata sobre el proceso              

tecnológico para la elaboración de yogurt en donde se presenta un diagrama de flujo              

explicando cada uno de los procesos, parámetros operacionales y peligros y puntos            

críticos que se deben controlar durante el proceso para obtener un producto de calidad e               

inocuo lo cual ayudará a beneficiar a las industrias elaboradoras de yogurt. 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

❖ Describir el proceso tecnológico necesario para elaboracion yogurt batido         

mediante la aplicación de un diagrama de flujo en el que se determinen los              

parámetros operacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Detallar los requisitos de calidad que debe cumplir el yogurt batido bajo el uso              

de la norma INEN 2395:2011. 

❖ Identificar los peligros y puntos críticos de control en el diagrama de flujo de              

elaboracion de yogurt batido para asegurar la inocuidad del producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 Origen del yogurt 

Se desconoce exactamente el verdadero origen del yogurt, pero según la literatura tiene             

origen en Medio Oriente, Turquía, regiones de los Balcanes, Bulgaria y Asia Central, se              

cree que en pueblos nómadas el consumo de yogurt comenzó un poco antes que la               

Agricultura ya que ellos antiguamente transportaban la leche fresca en sacos de piel de              

cabra la misma que se fermento debido al contacto directo que la leche tenía con la piel                 

de cabra y el calor, propiciaban el medio óptimo para que las bacterias ácidas se               

desarrollen y conviertan la leche en un masa semi-sólida y coagulada, esto se repetía              

cada vez que vaciaban y volvían a llenar los sacos de piel gracias a los residuos                

precedentes, es así como se fue descubriendo la fermentación del producto lácteo, (Guel             

Zavala & Valdes Aguirre, 2014). 

1.2 Definición 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización define al yogurt como: “La leche coagulada y             

fermentada por la acción de bacterias lácticas específicas tales como Streptococcus           

thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que le otorgan características deseables al          

producto terminado, pudiendo ser adicionado o no de otras bacterias benéficas las            

mismas que se deben encontrar desde el inicio y durante el tiempo de duración del               

producto, también puede ser añadido ingredientes y/o aditivos indicados en esta norma”,            

(INEN, 2011). 

1.3 Valor nutricional 

El valor nutricional del derivado lácteo está determinado no sólo por los elementos             

nutricionales que contiene y aportan beneficios a nuestra salud, sino también por las             

propiedades que brinda ayudando a mejorar nuestro estilo de vida. 

Se estima que el valor nutricional del producto está afín con la leche destinada para su                

elaboración y existe poca diferencia entre la energía que proporcionan los componentes            

nutricionales de la leche y los del yogurt, pero si se le adiciona azúcar el yogurt se                 

convierte en una fuente más rica de energía que la leche. Es fuente de proteína, tiamina                

 



 

y riboflavina en una concentración más alta que en la leche, además durante la              

fermentación se consumen las vitaminas B12 y C formando ácido fólico, mientras que             

las vitaminas B1, B2, B6, biotina y ácido pantoténico permanecen. Por lo cual se ha               

convertido en un alimento indispensable, (Rebollar, 2017). 

Desde el punto de vista fisicoquímico el yogurt está compuesto por: proteínas que son              

altamente digeribles, grasa que realiza la función de defensa en nuestro organismo y es              

fuente energética, cenizas que son residuos inorgánicos de interés nutricional como el            

calcio, fósforo, etc., acidez dada por la producción de ácido láctico a partir de la               

transformación de lactosa el hidrato de carbono de la leche, sólidos totales y pH,              

(Rebollar, 2017).  

Tabla 1. Componentes del yogurt natural 

 

Composición  Porcentaje (%) 

Proteína  3,2 

Sólidos totales 15,9 

pH 4,5 

Grasa 2,5 

Acidez 0,8-1,8 

Cenizas  0,7 

 

                    Fuente: (Rebollar, 2017). 

1.3.1 Beneficios en la salud 

El yogurt está adquiriendo un gran interés como alimento funcional en la población             

mundial. Investigaciones realizadas in vitro a productos lácteos fermentados observaron          

que las bacterias ácido-lácticas poseen propiedades funcionales, mantienen bien la salud           

del huésped debido a que refuerza el cuerpo evitando la invasión de patógenos. Los              

probióticos se han utilizado en aplicaciones terapéuticas que incluyen protección y           

prevención contra la diarrea, control de enfermedades inflamatorias del intestino como           

enfermedades de Crohn y Pouchitis, síndrome de intestino irritable, alivio de los            

síntomas de la intolerancia a la lactosa, reducción de colesterol y de la hipertensión.              

 



 

Además de otros beneficios como la producción de enzimas, estabilización de la            

microflora, prevención y tratamiento de úlcera gástrica causada por Helicobacter pylori           

y reducción de algunos cánceres principalmente de colon, (Huertas, 2013). 

1.4 Clasificación del yogurt según su contenido en grasa, ingredientes y el proceso 
de elaboración 

Debido a que se procesan diversos tipos de yogurt los cuales se diferencian por su               

composición, técnica de producción, sabor, consistencia y textura. Se clasifican de la            

siguiente manera, según Rebollar (2017) y lo establecido en la norma INEN 2395             

(2011), de acuerdo a las características a las leches fermentadas: 

  

❖ Según el contenido de grasa en: 

a) Entera: con 2 % de contenido graso como mínimo. 

b) Semidescremada (parcialmente descremada): mayor de 0,5 % y menor al          

2 % de grasa láctea 

c) Descremada: máximo 0,5 % de grasa láctea 

❖ De acuerdo a los ingredientes en: 

a) Natural: producto obtenido solo por fermentación láctica mediante la         

acción bacteriana de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus       

thermophilus, sin la adición de otros ingredientes que modifiques sus          

características sensoriales 

b) Con ingredientes: cuando al yogurt natural se le ha añadido; azúcares           

comestibles, productos naturales como frutas y zumos, edulcorantes        

autorizados y/o agentes aromáticos autorizados. 

❖ De acuerdo al proceso de elaboración: 

a) Batido: El cuajo se lleva a cabo en tanques, la estructura del gel se rompe               

por agitación, durante el enfriamiento y posteriormente se envasa. 

b) Coagulado o aflanado: este producto es obtenido cuando la fermentación          

y coagulación se realiza en el mismo envase resultando una masa           

uniforme semi-sólida. 

c) Tratado térmicamente: cuando el producto ha sido pasteurizado después         

de la fermentación. 

 



 

d) Concentrado 

e) Deslactosado 

1.4.1 Requisitos específicos del yogurt 

El yogurt debe cumplir las especificaciones bromatológicas establecidas en la siguiente           

norma INEN correspondiente para leches fermentadas. 

 

Tabla 2. Requisitos Bromatológicos de leches fermentadas. 

 

  

REQUISITOS 

ENTERA SEMIDESCREMADA DESCREMADA   
MÉTODO DE 

ENSAYO 
Min 
% 

Max 
% 

Min 
% 

Max 
% 

Min 
% 

Max 
% 

  
Contenido de 
grasa 

  
2,5 

  
… 

  
1,0 

  
< 2,5 

  
… 

  
< 1,0 

  
NTE INEN 12 

Proteína, % m/m 
En yogurt, kéfir, 
kumis, leche 
cultivada 

  

2,7 

  

… 

  

2,7 

  

… 

  

2,7 

  

… 

  

NTE INEN 16 

Alcohol etílico, 
% m/v 
En kéfir suave 
En kéfir fuerte 
kumis 

  
0,5 
… 
0,5 

  
1,5 
3,0 
… 

  
0,5 
… 
0,5 

  
1,5 
3,0 
… 

  
0,5 
… 
0,5 

  
1,5 
3,0 
… 

  

NTE INEN 379 

Presencia de 
adulterantes1) 

Grasa vegetal 
Suero de leche 

Negativo 
  

Negativo 
Negativo 

Negativo 
  

Negativo 
Negativo 

Negativo 
  

Negativo 
Negativo 

NTE INEN 1500 
  

NTE INEN 1500 
NTE INEN 2401 

1) Adulterantes: Harina y almidones (excepto los almidones modificados) soluciones salinas, suero de leche, grasas vegetales. 

 
     Fuente: Norma (INEN, 2011). 

1.4.2  Requisitos microbiológicos del yogurt 

Las bacterias vivas que se encuentran en los alimentos como probióticos, deben estar             

presentes a través de la vida útil del producto, manteniéndose estable y viable para              

permitir que el microorganismo sobreviva a las barreras defensivas naturales y al            

 



 

ecosistema del hospedador. El contenido mínimo de bacterias probióticas podría estar           

en un rango de - UFC/mL, así mismo el consumo podría ser de más de 100 g    10 5  10 6              

por día de yogurt que contenga más de   UFC/mL, (Huertas, 2013).10 6  

 

Tabla 3. Requisitos microbiológicos en leches fermentadas, sin pasteurización después 

de la fermentación.  

 

  

REQUISITO 

 

n 

  

m M c 

  

MÉTODO DE 

ENSAYO 

Coliformes totales, UFC/g 5 10 100 2 NTE INEN 1529-7 

Recuento de E. Coli, UFC/g 5 < 1 - 0 NTE INEN 1529-8 

Recuento de mohos y 
levaduras, UFC/g 

5 200 500 2 NTE INEN 1529-10 

 
 Fuente: Norma (INEN, 2011). 

En donde: 

n = Número de muestras a examinar 

m = Índice máximo 

 permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c = Número de muestras permisible con resultados entre m y M. 

1.5 Tipos de procesos del yogurt 

La habilidad de elaborar yogurt remonta desde hace miles de años y probablemente             

desde antes que se domestiquen a los animales de donde proviene la materia prima para               

elaborar este producto, como las vacas, ovejas y cabras. En las últimas décadas este              

proceso ha evolucionado gracias a las disciplinas como; microbiología y enzimología,           

física, ingeniería, química y bioquímica, pero aun con la actual tecnología industrial, el             

 



 

proceso de elaboración sigue siendo una complicada combinación de ciencia y arte,            

(Guel Zavala & Valdes Aguirre, 2014). 

Aunque el proceso tecnológico es elemental y solo se requiere de los equipos y              

materiales básicos y necesarios para la obtención del producto lácteo, los           

microorganismos y sus enzimas, es decir, los cultivos iniciadores responsables de la            

transformación de la leche en yogurt, juegan un papel muy importante en su             

elaboración, por su contribución al desarrollo de la acidez y sabor en el producto final,               

(Guel Zavala & Valdes Aguirre, 2014). 

1.5.1 Comparación entre el proceso de elaboración de yogurt batido tradicional e            

industrial 

La comparación entre los procesos de elaboración tradicional e industrial que se            

muestran a continuación fueron propuestos por Tamine y Robinson (1991) y citados por             

Guel Zavala y Valdes Aguirre (2014). 

1.5.1.1 Proceso tradicional 

El proceso tradicional para elaborar yogurt consiste en ebullir la leche, enfriar a             

temperatura ambiente alrededor de 25 a 35 °C, añadirle el yogurt del día anterior como               

cultivo láctico e inocular, luego incubar por una noche hasta que se forme el coagulo a                

temperatura ambiente, refrigerar, batir manualmente y consumir el producto, (Guel          

Zavala & Valdes Aguirre, 2014) 

1.5.1.2 Proceso industrial 

El proceso industrial abarca los mismos principios básicos de elaboración que el            

tradicional, pero se diferencia por las innovaciones de ciertas etapas que causan efectos             

positivos en la calidad del producto final. Para comprender lo anteriormente explicado            

resulta útil describir el esquema de proceso que Guel Zavala y Valdes Aguirre (2014)              

mencionan. 

 

❖ Estandarización de la leche 

Se fundamente en la regulación del contenido graso en la leche, debido a las variaciones               

que sufre este componente y para ello, constan normas determinadas que indican el             

contenido de grasa en la leche destina a la elaboración de yogurt. 

 



 

❖ Homogenización 

El proceso se realiza a una temperatura de 55 - 60 °C y a una presión de 15 - 20 mega                     

pascales con el propósito de reducir los glóbulos grasos y aumentar el volumen de las               

partículas de caseína. 

❖ Enriquecimiento con extracto seco 

Nos permite mejorar las características organolépticas del producto a través de la            

adición de sustancias nutritivas como la leche en polvo, utilizadas habitualmente 1 al 6              

% para lograr un yogurt de consistencia espesa y suave, asimismo se usa el suero de                

leche en polvo del 1 al 2 %, Guel Zavala y Valdes Aguirre (2014). 

❖ Adición de estabilizantes/emulsionantes 

Sirven para dar consistencia y rigidez al producto final, los mismos que pueden ser              

naturales o sintéticos, entre los más usados están: agar, almidones, pectinas. Guel            

Zavala y Valdes Aguirre (2014), indican que la concentración máxima es de 5 mg/kg. 

❖ Tratamiento térmico (pasteurización) 

Además de eliminar los posibles agentes patógenos mediante la aplicación de calor a la              

leche, ayuda a desnaturalizar de las proteínas del suero ( βlactoglobulina) y al mismo             

tiempo alcanzar la consistencia característica del yogurt. 

Las temperaturas de pasteurización según González Márquez (2007) y Rodríguez          

Briones (2005) son de: 60 °C durante 30 minutos, pasteurización baja (baja temperatura             

largo tiempo, por sus siglas en inglés LTLT); de 70 a 72 °C durante 15 a 30 segundos,                  

pasteurización intermedia (alta temperatura corto tiempo, por sus siglas en inglés           

HTST); de 83 a 85 °C durante 15 a 20 segundos, pasteurización alta (alta temperatura               

tiempo prolongado, por sus siglas en inglés HTLT) y de 100 a 130 °C durante 1 a 40                  

segundos, pasteurización ultra alta (temperaturas ultra altas, por sus siglas en inglés            

UHT). 

❖ Propagador iniciador 

Para evitar en lo posible la contaminación por levaduras, mohos o bacterias el cultivo se               

debe preparar en condiciones higienizadas y deben propagarse a base de las especies:             

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, siendo las temperaturas óptimas         

de crecimiento de 37 a 42 °C y de 42 a 45 °C, correspondientemente. 

 

 



 

❖ Adición de cultivo 

Consta en agregar el cultivo bacteriano a la leche pasteurizada. Para que se presente una               

simbiosis y una excelente acidificación del yogurt la proporción de estos           

microorganismos debe ser alrededor de 1:1 a 2:2, mencionado por Guel Zavala y Valdes              

Aguirre (2014). 

 

❖ Incubación 

Esta etapa tiene una relación temperatura/tiempo de 42 a 45 °C durante 3 a 4 horas,                

transcurso en el cual la leche inoculada cambia sus características físicas y            

organolépticas provocando la coagulación de la caseína debido a la acidificación de la 

leche y por consiguiente un aumento en la viscosidad del producto final, evitando que se               

pierda suero por exudación. 

❖ Refrigeración 

Este método clásico de conservación se basa específicamente en aplicar temperaturas           

bajas de 4 a 10 °C, para controlar la actividad metabólica de los cultivos iniciadores y                

sus enzimas. 

1.6 Cultivos 

Los cultivos lácticos están constituidos por microorganismos seleccionados utilizados         

en la industria láctea, en la elaboración de yogurt debido a su función principal la cual                

es fermentar la leche y producir ácido láctico aportando un sabor ácido fresco al              

producto, se clasifican de acuerdo a su forma, temperatura de crecimiento, funciones,            

etc., pero para la elaboración de yogurt los cultivos lácticos más utilizados están             

constituidos por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, (Vera        

Balcázar, 2011). 

1.6.1 Streptococcus thermophilus 

Tienen forma ovoide o esférica pueden estar en pareja o formando cadenas, son             

bacterias homofermentativas capaces de originar 1 % de ácido láctico y de producir             

polisacáridos que formar un mucílago lo cual es sugestivo para la viscosidad del             

yogurt,(Vera Balcázar, 2011).  

 

 



 

1.6.2 Lactobacillus bulgaricus 

Tienen forma de bacilo alargado, de punta redondeada y al igual que el Streptococcus              

puede estar separado o formando cadenas, producen una gran cantidad de ácido láctico.             

Se conocen dos tipos: Lactobacillus bifidus que controlan el crecimiento de bacterias            

contaminantes y mejora la digestibilidad en las personas y el Lactobacillus acidophilus            

que se adhiere a los intestinos optimando la digestibilidad de los alimentos, (Vera             

Balcázar, 2011). 

Los cultivos pueden desarrollarse y crecer una temperatura de 42 °C a 45 °C, la               

producción de ácido láctico es mucha más rápida cuando se desarrollan las dos bacterias              

juntas que cuando lo hacen por separado. Los cultivos lácticos se deben congelar a              

menor 0 °C para conservar su vida útil, (Vera Balcázar, 2011). 

1.6.3 Simbiosis de bacterias del yogurt 

El yogurt se obtiene al fermentar la leche utilizando bacterias termófilas           

homofermentativas de ácido láctico generalmente Streptococcus thermophilus y        

Lactobacillus bulgaricus, las cuales viven simbióticamente. La formación de gel y el            

control de la acidificación, que tienen una alta correlación con la consistencia del sabor              

y la textura. La formación de estructuras se promueve por gelificación ácida de             

proteínas durante el proceso de fermentación: la acidificación del cultivo conduce a la             

coagulación de caseínas de leche ya que se forman redes tridimensionales de gel de              

caseína durante la transformación de lactosa en galactosa. Posteriormente, el producto           

lácteo fermentado se enfría rápidamente a 0 a 4 ° C para evitar la post-acidificación               

mediante la inhibición de actividades de algunos microorganismos, lo que da como            

resultado la conversión incompleta de lactosa en galactosa y la formación de            

compuestos aromatizantes como; diacetilo, acetaldehído, Sulfuro de dimetilo, etc.,         

(Wei, Zhang, Wang, & Wang, 2017). 

1.7 Aditivos alimentarios 

Aditivo alimentario es la sustancia que se añade al alimento en cantidades adecuadas             

sólo con fines tecnológicos para modificar sus características organolépticas más no las            

nutricionales. No se considera parte de la dieta habitual y sirve para mejorar su              

estabilidad y no deteriorar la calidad del mismo, esta definición no incluye            

 



 

contaminantes o sustancias añadidas para mejorar las características nutricionales,         

(Naranjo Santos, Vera Miñaca, & Rodas, 2012). 

 

1.7.1 Colorantes naturales 

Provienen de derivados de plantas (raíces, bayas, cortezas, hojas y madera),           

invertebrados o minerales, se les han llamado colorantes funcionales por esa razón,            

entre ellos están: el ácido carmínico, la curcumina, el beta caroteno, el licopeno, las              

antocianinas, etc. Los colorantes se identifican por códigos acompañados de la letra E             

que indica que el aditivo ha sido aprobado por el Codex Alimentarius, sus códigos están               

entre E-100 Y E -180, (Chadan Analuiza & Rosales Amores, 2016). 

 

1.7.2 Colorantes artificiales 

Son aquellos que son elaborados por el hombre a través de procesos de síntesis química               

y no existe por sí mismo en la naturaleza, actualmente existe una gran diferencia en las                

legislaciones entre distintos países, lo cual dificulta su comercio internacional, Esto           

ocurre por colorantes como en el caso de los azoicos que alguno son autorizados              

mientras que otros colorantes de esta misma familia no son autorizados para uso             

alimentario ya que según estudios realizados en animales de experimento ha demostrado            

ser cancerígeno, además de ser capaces de inducir hiperactividad y falta de            

concentración en niños cuando se consume conjunto al ácido benzoico, la diferencia de             

los colorantes cancerígenos son pocos polares, solubles en grasa y atraviesan con            

facilidad la barra intestinal en el organismos en cambio los autorizados son muy             

polares y solubles en agua, no se absorben, (Chadan Analuiza & Rosales Amores,             

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 
2. DIAGRAMA DE PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE YOGURT BATIDO 
 
 

 
 
 

 
 
 
Elaborado por: Marilyn Mora, 2017. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Simbología de identificación de proceso 

 

Símbolo Nombre Descripción 

 

 Operación  Indica procedimientos o acción. 

 
 Inspección  Indica que se verifica la calidad 

y/o la cantidad de algo. 

 
 Demora  Indica demora en el desarrollo de  

las actividades. 

 
 Transporte  Indica el  movimiento de algún 

objeto de un lugar a otro. 

 
Almacenamiento  Indica depósito de un objeto 

cualquiera en un almacén. 

 

 Doble operación  Indica una operación combinada. 

 
Fuente: (Ortegón Morales, Díaz García, Pulido Malagón, Pérez Peraza, & Pulecio Bocanegra, 2012) 

    Elaborado por: Marilyn Mora, 2017.  

2.1 Descripción del flujo de procesos 

Las etapas para la elaboración de yogurt que se describen a continuación fueron             

tomadas de Amaro, Hernández y Olivencia (2015) y Olaechea (2015). 

Recepción y análisis: Es un punto de control donde se deben realizar verificaciones             

inmediatas de calidad a la leche cruda, a través análisis bromatológicos cuyos valores             

deben estar dentro de los rangos permitidos según el Instituto Ecuatoriano de            

Normalización, INEN 09:2014 para leche cruda. Los análisis y parámetros de calidad            

correspondientes son: 

❖ Análisis sensorial: olor, debe ser lácteo característico; color, blanco o          

ligeramente amarillento; aspecto, homogéneo libre de materias extrañas y sabor,          

ligeramente dulce. Análisis fisicoquímicos: determinación de la acidez titulable,         

0,13-0,17 % en ácido láctico; sólidos totales, 11,2 %; densidad, 1,028 - 1,033             

g/mL; grasa, 3 % y pH, 6,5 - 6,8, (NTE INEN 0009, 2014). 

 



 

En esta etapa se realiza el filtrado de la leche para separar cualquier partícula como               

pelos, paja o tierra. 

Pesado: se pesa la materia prima en función a su densidad y todos los ingredientes del                

yogurt como azúcar, saborizante, colorante, preservante y fermento láctico, se calcula           

en base al peso en kg de la leche a utilizar. 

Estandarizado: regulamos el contenido graso al 2 % con el método de cuadrado de              

Pearson. 

Homogeneización: la mejora de la viscosidad que se consigue a través de la             

homogeneización se debe a los siguientes aspectos principales que son: 

❖ La modificación de la capacidad de retención de agua de las proteínas de la              

leche, que tiende a reducir la sinéresis. 

❖ El aumento de la cantidad de material de membrana del glóbulo graso, es decir,              

de fosfolípidos y proteínas presentes en la fase desnatada, que también mejora la             

capacidad de retención de agua del coágulo. 

Pasteurización: se realiza la pasteurización HTLT (high temperature long time),          

mediante proceso continuo en intercambiador a placas con un caudal másico de 1000             

L/h hasta llegar a una temperatura de 85 °C por 20 segundos, con la finalidad de                

eliminar la carga microbiana presente. Además a dicha temperatura se manifiesten las            

propiedades hidrofílicas óptimas de las proteínas y por lo tanto la coagulación de la              

mezcla yogurt, de lo contrario la hidratación de las proteínas disminuye si la             

temperatura supera los 85°C y posiblemente aumenta la tendencia a la sinéresis. 

Enfriamiento: Después de la pasteurización la leche se enfría hasta una temperatura de             

42°C, para el crecimiento óptimo del cultivo láctico. 

Inoculación: la inoculación se realiza con cultivo liofilizado de acción directa, el            

cultivo de yogurt debe constar exclusivamente de las especies bacterianas Lactobacillus           

bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Se adiciona el cultivo comercial en una           

proporción del 2 al 3 % de la cantidad de leche inicial, seguidamente se agita por un                 

espacio de 3 minutos. 

Incubación: se realiza en incubadora a una temperatura de 42 °C y cesa cuando el               

coágulo alcance el pH de 4.5, esto tarda aproximadamente de 3 a 4 horas. La               

temperatura de incubación debe ser constante para regular el proceso de acidificación de             

manera que la proporción de cocos y bacilos se establezcan debidamente. 

 



 

Enfriamiento: una vez alcanzado el pH de 4.5, se detiene el proceso de fermentación              

disminuyendo rápidamente su temperatura hasta 10 °C en cámaras de refrigeración; en            

consideración a que los microorganismos involucrados no son capaces de crecer a dicha             

temperatura. 

Rotura de coágulo, saborizado y edulcorado: se procede a agitar cuidadosamente           

para romper el coágulo o gel por 2 minutos con el propósito de homogeneizar el               

producto. En esta etapa se añade el saborizante, colorante y conservante ya pesados             

previamente y la dosificación se la realiza de acuerdo a la norma INEN-CODEX 192. 

Previamente se elabora un almíbar con un pH no menor a 4 y se añade el 6 % para                   

edulcorar el yogurt. 

Envasado: se lo realiza en envases de polipropileno PP de código 5, código             

internacional de identificación para materiales termoplásticos establecidos en (INEN,         

2014), con principios de higiene y sanidad para evitar de toda forma la contaminación y               

que el deterioro no afecte las características del yogurt, asegurando la calidad y la vida               

útil del producto. 

Almacenado: se almacena en refrigeración a una temperatura de 4 °C. 

2.2 LAY OUT 

El LAY OUT presenta la distribución de las áreas y disposición de equipos en la planta                

de procesamiento. 

2.2.1 Descripción de áreas de proceso 

El área de proceso está provista de equipos automatizados. Los equipos, materiales y             

tuberías de circulación de materia prima y producto terminado son de acero inoxidable. 

1.- Tanques de almacenamiento de materia prima con agitación mecánica y           

enfriamiento a 4 °C, capacidad 1000 Lt, a continuación de los tanques se encuentra un               

filtro ubicado en la tubería antes de llegar a la descremadora. 

2.- Balanzas analíticas para pesar los insumos. 

3.- Centrífuga descremadora de leche de 500 Lt/h para estandarizar el contenido de             

grasa 

4.- Homogeneizador para regular el diámetro del glóbulo de grasa en la leche a 2               

micras, el equipo trabaja a temperaturas ≤ a 60 °C y presión de 20 Mega pascales. 

 



 

5.- Intercambiador a placas de proceso HTLT, para pasteurizar la leche. 

6.- Marmita con agitación mecánica para incrementar la temperatura hasta de 42°C. 

7.- Cubículo de preparación de cultivo láctico. 

8.- Marmita de doble chaqueta con agitación mecánica, en el mismo equipo se incuba la               

leche con el fermento láctico, hasta alcanzar un pH de 4,5 (aproximadamente 4 horas).              

Inmediatamente, se enfría hasta alcanzar los 10 °C (aproximadamente 8 horas). En este             

mismo dispositivo se realiza la rotura del coágulo, adición del colorante y almíbar. 

9.- Marmita para elaboración de almíbar.  

10.- Envasadora al vacío que llena y sella el envase, el mismo equipo se realiza el                

etiquetado. 

11.- Cámara de frío a 4 °C, para almacenamiento del producto terminado. 

 

2.2.2 Diseño de planta LAY OUT 

 

 

Elaborado por: Marilyn Mora, 2017. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

3. Análisis de peligros y puntos críticos de control 

El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) está             

determinado por presentar guías preventivas y sistemáticas sobre los peligros físicos,           

químicos y biológicos en los productos alimenticios. El plan HACCP, permite           

identificar los peligros potenciales y aplicar medidas correctivas para ellos, excluyendo           

o mermando a niveles tolerables los puntos críticos de control para garantizar la             

inocuidad del producto terminado, a más de aumentar la seguridad y confianza de los              

consumidores, (Gutiérrez Sotomayor & Ureña, 2013). 

3.1 Identificar peligros y medidas para prevenirlos 

Se efectúa el flujograma del procedimiento de elaboración del yogurt batido y se             

reconocen los peligros de todo el proceso, valorando su importancia o riesgo potencial y              

considerando la probabilidad de que ocurran así como su gravedad, Para la            

identificación se aplica un criterio metódico el cual es trabajar sobre el riesgo que              

representa cada peligro identificado en la etapa anterior, usando el concepto: Riesgo =             

Severidad x Probabilidad, (Gutiérrez Sotomayor & Ureña, 2013). 

 

Tabla. 5 Ponderación PC (Puntos de Control) 

 SEVERIDAD PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4 3 2 1 

Frecuente Probable Ocasional Remota 

4 Muy serio Incapacidad permanente, pérdida de    
vida o de una parte del cuerpo. Falta de         
cumplimiento a la legislación, los     
compromisos asumidos voluntariamente   
por la empresa o políticas corporativas. 

  

  

Si 

  

  

Si 

  

  

Si 

  

  

Si 

3 Serio Lesión o enfermedad, sin incapacidad     
permanente 

Si Si No No 

 



 

2 Moderado Sin lesión o enfermedad leve No No No No 

1 Menor Sin lesión o enfermedad No No No No 

   Fuente: (Gutiérrez Sotomayor & Ureña, 2013). 

Tabla 6. Análisis de riesgos 

 

Etapa del proceso Peligro 
potencial 

Hay peligro 
significativo 

(si/no) 

Bases que justifican el 
peligro 

Qué medidas se 
pueden tomar 
para prevenir, 

eliminar o reducir 
el peligro 

Recepcion materia  
prima y filtrado. 
  

Biológico: 
Bacterias 
patógenas 
(salmonella, E.  
coli, 
Staphylococcus 
aureus, 
Brucella 
melitensis, 
Listeria 
monocytogenes) 

SI El consumo de alimentos    
contaminados con bacterias   
patógenas causan diarreas   
agudas en especial en niños     
menores de 5 años e incluso      
su muerte, (Mariscal,   
Ibáñez, & Gutiérrez, 2013).    
Escherichia coli O157: H7    
puede provocar fallas en el     
riñón en niños e infantes o      
incluso hasta provocar la    
muerte, más de 300000 son     
hospitalizados y 5000   
mueren, (Haro Carrasco,   
2016). 

Control de  
proveedores, pedir  
ficha técnica de   
buenas prácticas de   
ordeño. 
  
Buena prácticas de   
transporte 
  
Aplicar PPRO. 
  
  

Químico: 
Antibióticos y/o  
pesticidas  
  

SI El consumo o uso de leche      
con residuos de antibióticos,    
provenientes de fármacos de    
uso veterinario, pueden   
provocar alergias, toxicidad   
directa, además de   
resistencia de cultivo   
bacteriano dificultando el   
proceso de elaboración de    
yogur, (Ortíz et al., 2017). 

Buenas prácticas  
de producción  
agropecuaria 
  
Realizar pruebas de   
antibióticos en la   
recepción para  
rechazar la leche. 
  
Ficha técnica del   
suministro de  
antibiótico en  
animales 

Físico: 
Presencia de  
pelos, tierra,  
insectos u otras   
partículas 
extrañas 

NO Malas prácticas de ordeño y     
manipulación durante el   
transporte de la materia    
prima. 
Transportan 
microorganismos a la leche 

Buenas prácticas  
de ordeño y uso de     
filtro o tamices. 
  
Tratamiento 
térmico posterior 

 



 

Homogenización 
  

Químico: 
Presencia de  
productos 
químicos de  
limpieza 

NO Deficiencia en el enjuague    
de utensilios y equipos en el      
proceso de limpieza 

Aplicación de  
POES 
(procedimientos 
operacionales 
estándares de  
saneamiento) 

Pasteurización 
  

Biológico: 
Sobrevivencia 
de la bacteria   
Staphylococcus 
aureus 

SI La supervivencia de la    
bacteria Staphylococcus  
aureus puede producir una    
enterotoxina estafilocócica  
la cual se destruye a 100ºC      
durante 30 min y es la causa       
de la intoxicación   
estafilocócica de  
transmisión alimentaria. Los   
síntomas típicos son   
náuseas, vómitos, dolor   
abdominal, diarrea,  
sudoración, dolor de cabeza    
y en ocasiones descenso de     
la temperatura corporal,   
(Gallego Bellón, Ortega   
Morente, & Pérez Pulido,    
2017) 

Realizar una  
correcta 
pasteurización 
aplicando 
temperaturas no  
menores a 85°C x    
20 seg. 
  
Generalmente, se  
necesita un gran   
número de S.   
aureus, para que se    
produzca esa  
toxina, por lo que,    
al no crecer bien la     
bacteria a bajas   
temperaturas, una  
buena higiene y un    
control correcto de   
la temperatura en   
los alimentos,  
reducen las  
posibilidades de  
contaminación, 
(Gallego Bellón et   
al., 2017). 

Químico: 
Productos 
químicos de  
limpieza 
  

NO 
  

Restos de detergentes y    
agentes químicos de   
limpieza y desinfección en    
marmita por deficiencia en    
el enjuague. 

Aplicación de  
POES 
(procedimientos 
operacionales 
estándares de  
saneamiento) 

  

Enfriamiento 
  

Biológico: 
Supervivencia 
de bacterias  
ácido lácticas 

NO Asegurar la temperatura 
óptima de inoculación 

Enfriar hasta  
temperatura optima  
40 ± 2 °C 

Inoculación 
  

Ninguno 
identificado 

_ _ _ 

Incubación 
  

Químico: 
Exceso de ácido   
láctico 

NO Cantidad inadecuada de 
cultivo 

Calibración de la 
balanza 

 



 

Enfriamiento 
  

Químico: 
Desarrollo de  
acidez excesiva 

NO 
  

Actividad del cultivo láctico 
  

Verificar que la   
temperatura de  
enfriamiento esté  
por debajo de   
10°C. 

  

Ruptura del  
coágulo 
aromatizado, 
saborizado y  
edulcorado. 
  

Químico: 
Sobredosis de  
colorante y  
saborizante 
respecto a la   
normativa 

NO 
  

Incorrecto pesaje de los    
insumos por balanzas   
obsoletas 
  
Los colorantes naturales no    
reportan información  
relativa de toxicidad para la     
totalidad de ellos, ni de     
actividad mutagénica en   
pruebas realizadas a m.o    
como E. coli, Salmonella,    
Saccharomyces y Bacillus   
subtilis, información  
registrada por FAO/OMS,   
(Parra Ortega, 2004). 

Mantenimiento y  
calibración 
adecuada de  
balanzas. 

  

Envasado 
  

Biológico: 
Proliferación de  
M.O por  
contacto con  
medio ambiente 

NO 
  
  

Incorrecto sellado 
  
  

Mantenimiento y  
calibración 
adecuada de  
envasadora y  
selladora. 

  

Almacenamiento 
  

Biológico: 
Crecimiento de  
flora bacteriana 

NO 
  

Daño del sistema de    
enfriamiento 
  
  

Verificar 
temperaturas del  
cuarto de  
refrigeración. 

 

Elaborado por: Marilyn Mora, 2017. 

3.1.1 Determinación de Puntos Críticos de Control (PCC) 

Recurriendo al árbol de decisiones establecido por el Codex Alimentarius se fijaron los             

PCC y se aplicaron medidas de control, necesario para prevenir o eliminar los riesgos              

afines con la inocuidad, o para reducirlos a un nivel aceptable, (Gutiérrez Sotomayor &              

Ureña, 2013). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol de decisiones del Codex Alimentarius 

 

                         Fuente: (Gutiérrez Sotomayor & Ureña, 2013). 

 

Tabla 7. Determinación de puntos críticos de control 

 

  

ETAPA 

  

PELIGRO 

  

  

PREGUNTAS DEL ÁRBOL DE 

DECISIONES PARA 

ESTABLECER PCC 

¿ES UN 

PCC? 

P1 P2 P3 P4   

 



 

  
Recepcion materia 
prima y filtrado 

  
  

Biológico: 
Bacterias  patógenas 
(Salmonella,  E. coli, 
Staphylococcus aureus, 
Brucella melitensis, 
Listeria monocytogenes) 

SI 
  

NO 
  

SI 
  

SI NO 
  

Químico: 
Antibióticos y/o 
pesticidas  

SI NO NO _ NO 

  
Pasteurización 

  

Biológico: 
Sobrevivencia de la 
bacteria Staphylococcus 
aureus 

SI 
  

SI 
  

_ _ 
  

SI 
  

 

    Elaborado por: Marilyn Mora, 2017. 

Tabla 8. Plan HACCP 

 
  Elaborado por: Marilyn Mora, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación muestra de manera eficiente todo el proceso            

tecnológico necesario para la elaboración yogurt batido a través de un diagrama de flujo              

donde se detallan los tiempos y temperaturas de trabajo, siendo útil la recopilación             

bibliográfica y el uso de la Normas Técnicas Ecuatorianas INEN, requerimientos           

específicos importantes para asegurar la calidad de los productos. 

Se examinaron los posibles riesgos que se involucran en el proceso, de acuerdo a su               

probabilidad de ocurrencia y severidad se determinó que los puntos de control son la              

recepción de la materia prima y la pasteurización los mismo que al ser analizados en el                

árbol de decisiones se estableció que la pasteurización es el puntos críticos de control,              

por lo cual aplicando HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, se              

establecen los límites críticos, el monitoreo y las acciones correctivas que se deben             

realizar frente al peligro potencial encontrado con el fin de prevenir problemas en el              

proceso de elaboración del yogurt, asegurar la inocuidad del mismo y sea apto para el               

consumo humano. 
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