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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
Esta investigación centra su temática en el uso de la leche, un recurso nutritivo y 

muy comercializado en el Ecuador, así mismo es considerado un alimento muy 

perecedero, es por esta razón que el hombre ha buscado nuevas alternativas para 

consumirlo, produciendo diversos productos como son; los quesos, las mantequillas, 

yogures, dulces, postres entre otros, con el propósito de aumentar su tiempo de ingesta. 
 
En la presente investigación se utiliza la leche para el desarrollar una línea de 

procesamiento donde se manufacture queso fresco, mediante el empleo de un 

diagrama de flujo donde se detallan cada uno de los procesos que deben llevarse a cabo 

para la obtención de un producto de calidad, es decir que cumpla con todas las 

especificidades y requerimientos de la Norma INEN 1528 para quesos y así poder 

comercializarlo en el país 
 
Además se analizan cada una de las posibles amenazas que pueden presentarse 

en el procesamiento del queso fresco y se plantean alternativas de procesos 

correctivos que pueden  aplicarse  en  caso  de  sufrir  en  la  elaboración  alguno  

de  estos  percance 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Hoy en día, entre los alimentos que más consumen las personas tenemos primordialmente 

a los de origen agrícola o pecuario y uno de ellos es la leche bovina la cual está constituida 

por agua (80%), proteínas, lactosa, enzimas, grasa, vitaminas, y sales minerales.  (Valencia-

Sandoval, Mora-Flores, Brambila-Paz, Martínez-Damián, & Vaquera-Huerta, 2015). 

 

La leche de vaca se ha estimado como un alimento de primera necesidad, por su alto valor 

nutricional. Y debido a sus constituyentes se lo ha considerado como un alimento básico e 

indispensable en la dieta de niños, ancianos, enfermos, y en general de toda la población. 

Por el valor nutricional que posee hace que este sea un alimento muy perecible, sin 

embargo el hombre la ha aprovechado para su alimentación, empleándola directamente o 

transformándola para la obtención de productos derivados de la misma como el queso, 

yogurt y mantequilla, entre otros con el fin de mantener sus cualidades el mayor tiempo y así 

poder aprovecharlas de una mejor manera. (Gómez & Mejía, 2005) 

 

 
En la actualidad la tecnología quesera sirve para la conservación de los dos componentes 

principales insolubles de la leche: caseína y la materia grasa; se obtienen por la coagulación 

de la leche seguida del  desuerado, en el curso del cual el lacto suero se separa de la cuajada. 

 

 
Es por esta razón que el desarrollo de este trabajo de investigación es sobre el desarrollo de 

una línea de procesamiento para la producción de quesos blanco basado en la norma INEN 

1528 en lo cual se basa en principios y fundamentos para poder llegar a un diagrama de 

flujo detallado para ampliar técnicas y procesos que ayudara a beneficiar a las industrias 

queseras y por ende a la población, dando un producto de calidad por la que está regida 

a una normativa que cumple con requerimientos adecuados para el consumo. 
 

Gracias a esta investigación se podrá solucionar múltiples problemas vinculados al 

bienestar dando como resultado un bien común, desarrollando estrategias, metodología y 

factibilidad alimenticia en el año 2016. 



CAPITULO I 
 
1. LA LECHE 

 
1.1. Características y propiedades de la leche 

 
Existen varias formas en las que se puede definir a la leche; 

 
 

Se puede definir a la leche como un producto adquirido a partir de la secreción de las 

glándulas mamarias de mamíferos, principalmente de ganado bovino y caprino. Sin 

embargo existen otros animales de los cuales podemos obtener la leche, que incluyen al 

búfalo, la oveja, el camello y la llama, no obstante su consumo es esporádico (Granados, 

Meza, & Paba, 2014). 

 
Según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCR 395-2006 se define a la leche como una 

secreción mamaria normal de animales lecheros, que se puede obtener mediante uno o más 

ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, y que es destinada para el consumo en 

forma de leche líquida. 

 
1.1.1. Composición 

 
 

TABLA N° 1 
 
 

Composición general de la leche (por 
cada 100 gr) 

 
 

NUTRIENTE (gr) VACA 
 

AGUA 88 
ENERGÍA 61 

PROTEÍNA 3.2 
GRASA 3.4 

LACTOSA 4.7 
MINERALES 0.72 

Fuente: (Michel, WATTIAUX, 2005) 
 
 
 
 
 

Como se observa en la tabla propuesta anteriormente los componentes de la leche que se 

encuentran en una mayor proporción son el agua y la energía, siendo el agua la sustancia 

más densa que la grasa lo que va a permitir que la grasa se suspenda  en ella se produzca una 

emulsión. 



A la leche se la ha considerado  tradicionalmente como unos de los alimentos más 

completos y equilibrados, ya que aporta al organismo de los seres humanos un elevado 

contenido de nutrientes en relación a su contenido calórico: brinda proteínas con un alto 

valor biológico, Carbohidratos (principalmente en forma de lactosa), grasas, vitaminas 

liposolubles, vitaminas del complejo  B y minerales, especialmente calcio y fósforo 

(Fernández, y otros, 2015) 

 
TABLA N° 2 

 
 

Tipos de leche de acuerdo a su composición 
 
 

Tipo de leche Grasa Lactosa Proteína Ceniza ESM Acidez 

Natural y Entera 3.5 4.2 3.2 0.64 8.2 0.2 

Desnatada 0.3 4.2 3.2 0.64  0.19 

Semidesnatada 1.5 4.2 3.2 0.64  0.19 

Fuente: Courseware 2011 
 

 
En la tabla se detallan los tipos de leche existentes clasificadas de acuerdo a su composición 

que toma como referencia principal a su contenido graso, siendo el mayor el de la leche 

entera 

 
1.2. QUESO 

 
 
1.2.1. Características y propiedades 

 
 
En relación a la Norma Técnica ecuatoriana (Instituto Ecuatoriano de 

Normalizacion INEN, 2012), se denomina queso fresco, al queso no madurado, ni 

escaldado, que previamente ha sido moldeado, de textura relativamente firme, 

levemente granular y que puede ser preparado con leche entera, semidescremada, 

coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos, 

también se puede llamar queso blanco. 
 
El queso es un alimento heterogéneo, constituido principalmente por caseínas, no 

obstante también posee materia grasa, agua y minerales (Castro, Novoa, & 

Algecira, 2014). El queso ofrece al consumidor cualidades nutritivas, funcionales, 

textuales y sensoriales que pueden diferir entre cada tipo. Se estiman alrededor de 

2000 variedades de quesos, entre madurados, semi-madurados y frescos. (C & J, 

2012) 



De acuerdo al Codex Alimentarius de la (FAO/OMS, 2008), se define al queso 

blanco como “un producto fresco o madurado que se obtiene de la coagulación y 

separación de suero de la leche, nata, leche parcialmente desnatada, mazada o por 

una mezcla de estos productos”. 
 
Para que se considere un queso fresco debe cumplir con cierta especificidad que 

se detalla en el siguiente cuadro: 
 

TABLA N° 3. Requisitos de acuerdo a las características de los quesos 

 
 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 2012) 
 
 
1.2.2. Cuajo 

 
 
Se conoce vulgarmente por cuajo, a una substancia que tiene la propiedad de 

coagular la leche y se presenta corrientemente en polvo o líquida (Ramírez 

Carlos, 2012). Pero en realidad en la composición del cuajo se presentan enzimas 

en distintas proporciones que son las responsables de realizar esa acción en la 

leche como lo es el cuajo, existen diferentes tipos (Instituto Canario de Calidad  

Agroalimentaria, 2007), como lo son: Cuajo vegetal, Cuajo animal, Cuajo microbiano, 

Cuajo genético. 
 

1.2.3 Rendimiento 
 

El producto promedio de queso blanco que se obtiene a partir de la leche fresca 

procesada está alrededor de un 15% con respecto al peso de la misma, y en 

contraste se obtiene un subproducto conocido como suero o lactosuero el cual 

puede ser procesado, ya que en este subproducto se retienen cerca del 50% de los 

nutrientes presentes desde un principio en la leche fresca utilizada  (Arce-Méndez, 

Thompson-Vicente, & Calderón-Villaplana, 2016). 



 

CAPITULO II 

2. REQUERIMIENTOS PRE-OPERATIVOS 

2.1 Recepción de la leche 

 
 
Se recepta la leche recién ordeñada cuidando que no se rompa la cadena de frio y 

procurando que no existan demoras innecesarias o excesivas después del 

ordeño de la misma. El procedimiento de pesado y filtrado es fundamental antes 

del inicio de la operación para la formulación como para la eliminación mecánica de 

cuerpos extraños a la materia prima. Una vez receptada la leche se realizan las 

pruebas de calidad pre-operativas correspondientes, como son las pruebas 

organolépticas, de acidez, densidad, grasa, reductasa, sólidos totales, antibióticos 

entre otras. 
 

CUADRO N° 1 Requisitos del queso fresco 

 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 2012) 

 
En este cuadro se detallan los requisitos máximos y mínimos que debe de tener la 

leche para procesar queso fresco basado en las Normas INEN. 



Como una manera de asegurar la inocuidad del producto se puede optar a realizar 

análisis de riesgo microbiano, que es una técnica que se suele utilizar para evaluar 

los posibles peligros ocultos en los alimentos, y la probabilidad de exposición a 

estos en conjunto con su impacto sobre la salud. 
 
Este análisis de riesgo microbiano se realiza en cuatro fases: Identificación del 

peligro, Caracterización del peligro, Determinación de la exposición, Análisis del 

riesgo (González, Martínez, Rossi, & Troncoso, 2010). 
 

CUADRO N° 2 Frecuencia del control de calidad de la leche 
 

ANALISIS METODO FRECUENCIA / ESPECIFICACION 

PRODUCTOR 

Apariencia y olor Sensorial diario por tarro Negativo 

Prueba de alcohol Pistola diario por tarro Negativo 

Mastitis subclínica CMT cada quince Negativo 

Acidez Dornic cada semana de 16 a 18 D 

Ph pH cada semana 6.6 a 6.8 

Densidad lactodensímetro cada semana 1.27 a 1.32 

Grasa Gerber cada quince 3.2 % 

TRAM Azul de metileno cada quince 2 a 5 horas 

Inhibidores Delvotest cada quince Negativo 

Punto de congelación Crioscopia cada semana -543 

Recuento total FIL-IDF 100-81 cada quince > 1 millón UFC/ml 

Sólidos totales INEN cada quince 11 a 13 % 
Autor: INEC-ESPAC- 2008. 

 
En el cuadro se expresan las frecuencias recomendadas de los análisis 
que deben llevarse a cabo de acuerdo a cada producción 

 
2.1.1. Pasteurizado 
 
Una vez que hemos realizados las pruebas de calidad, procedemos a realizar un 
pasterizado que puede ser de 65 °C a 30 min o a 75° a 15 min, con el fin de reducir 

la carga microbiana presente en la leche. 
 

Luego se agrega el cloruro de calcio en una proporción del 0.02-0.03% en relación 

al peso de la leche que entró a proceso de elaboración. 



CUADRO N° 3 Requisitos microbiológicos para quesos frescos no madurados 
 

Requisito N M M c Método de ensayo 

Enterobacteriaceas,  UFC/g 5 2x102 103 1 NTE INEN 1529 – 13 

Escherichia coli, UFC/g 5 <10 10 1 AOAC 991.14 

Staphylococcus aureus UFC/g 5 10 102 1 NTE INEN 1529 – 14 

Listeria monocytogenes /25g 5 Ausencia -  ISO 11290-1 

Salmonella en 25g 5 Ausencia - 0 NTE INEN 1529-15 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion INEN, 2012) 

Descripción para interpretar la tabla 

microbiológica N= Número de muestras 

que deben analizarse. 

C = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m pero 

no mayor que M. 

M= Recuento máximo 

recomendado. M= 

Recuento máximo 

permitido 
 
 
2.2.  PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 
Los procedimientos pre-operativos y operativos están elaborados en base a 

COVER- LÁCTEOS 2014, Vulcano 2007 incluido el diagrama de flujo de 

procesamiento para queso fresco 
 
2.2.1. Enfriamiento 

 
Se deja reposar por un tiempo, hasta que la leche alcance una temperatura de (35 

y 36) °C. Temperatura ideal para el siguiente proceso que es la incubación del 

cultivo o la implantación del cuajo. 
 
2.2.2. Coagulación 

 
En esta fase del proceso añades el cuajo al 0.3% que equivales de 7 a 10 cc de 

cuajo líquido, en relación al peso de la leche y por la técnica baño de María. 

  Mantenemos la temperatura constante para permitir la acción de las enzimas  



  2.2.3. Agitado 
 
La masa cuajada se corta, utilizando una lira o puedes usar cuchillos, para hacer 

cuadros pequeños donde se deje salir la mayor cantidad de suero posible. Para 

mejorar la salida del suero debe batirse la cuajada adecuadamente. Esta operación 

de cortar y batir debe durar aproximadamente 10 minutos y al finalizar este tiempo 

se deja reposar la masa durante 5 minutos, debemos tener en cuenta que ya para 

esta etapa la leche debe tener una acidez alrededor de 11 y 12 °Dornic, presentes 

en el cuajo, durante un tiempo determinado en la formulación 

 
2.2.4. Desuerado 

 
El desuerado es una operación que consiste en separar el suero láctico del queso 

dejándolo escurrir mediante un colador puesto en el desagüe del tanque o marmita 

donde se realizó el cuajado. Después se debe escurrir entre el 70 y el 80% del suero. 

Una vez separado el suero se puede recoger en un recipiente y darle algún otro 

uso para mejorar la rentabilidad del producto en la empresa 
 
2.2.5. Moldeado 

 
Una vez desuerado el queso se procede a ubicarlos en los moldes, los mismos que 

pueden ser de acero inoxidable o de plástico PVC, de forma cuadrada o redonda 

según sea requerido, luego se cubren con un lienzo y se llenan con la cuajada. En 

este paso, se debe hacer una pequeña presión al queso para lograr una mejor 

compactación del mismo 
 
2.2.6. Prensado 

 
En este proceso se prensa, a intervalos de 30 minutos logrando así una mejor 

compresión y el producto gane forma y un mejor aspecto con lo que corresponde a 

texturas a la hora de la presentación, un requerimiento muy importante en el 

mercado 

 2.2.7. Salado 
 

Se adiciona 2% de sal fina por cada 100 litros de leche y se disuelve bien con 

una paleta preferentemente de madera. Para asegurar este procedimiento se 

pueden hacer pruebas de sabor hasta obtener una concentración  de sal deseada 
 
2.2.8. Envasado y empaquetado 

 
Al momento de empacar el queso se debe tener en cuenta que el empaque se 
haga con un material que no permita el paso de humedad, usualmente se usa un 

empaque plástico. 



2.2.9. Almacenamiento y distribución 
 
Se debe almacenar en refrigeración, para impedir el crecimiento de microorganismos 

para lo cual tendremos que mantener el sistema de frio. Su almacenamiento no debe 

ser mayor de 5 - días. 

 
2.2.10. Diagrama de procesamiento de queso blanco 

 
El diagrama de flujo está elaborado para una producción de 100 Kg de leche y se 

debe tomar en cuenta que la leche nunca debe romper el sistema de frio para 

no pierda su valor nutricional, todos los cálculos referentes a la producción de 

quesos se realizan con la leche en peso mas no en litros. 
 

Una vez obtenido el producto, se debe asegurar la calidad y estabilidad del mismo, 

evaluándolo mediante el uso de indicadores entre los cuales están los fisicoquímicos: 

en los que constan la humedad, pH, actividad de agua (aw) y los microbiológicos 

que son los que permiten identificar la existencia de patógenos ya  sea por  

condiciones  inadecuadas  de elaboración o manipulación en los que pudieran estar 
presentes en alimentos obtenidos al final del procesamiento como lo es en el 

queso. (Vásquez, Duran, Sánchez, & Acevedo, 2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.12. Diagrama de flujo de la elaboración del queso blanco 

 
Acidez: 16º -18º D 
Densidad: 1,027 – 1,033 
Grasa: 3-4% 
Reductasa: mayor a 3 
horas 
Sólidos totales: 11-13% 

 
Recepción de la leche 
cruda 

 
16 °C 

3 horas 

 

Pasteurización 
 

 
65°C a 30 min 
72°C X 15 min 

 
 

 
Enfriamiento 

(35 a 36) °C 
15 min 

 
 
 

2.5 gr/ 100 lt 
11.25 gr de cuajo 

O de 5 a 7 de cuajo liquido 

 

 
Coagulación 

36 °C X 30 min 

 
 
 
 

 
Corte de cuajada 

1 cm X 1 cm 
reposo 5 min 

 
 
 
 

 
Agitado y 
desuerado 

20 min 

 
 
 
 
 
 

Salmuera 

 

 
Moldeado 

30 min a 25 °C 
 
 
 

30 min 
 
 
 

Pasteurización 
Prensado 

 
 
 
10 °C x 20 min al 2% 

 
 
 
 

Enfriamiento 
Salado 

 
 
 

Envasado 

 
 
 
 
9 °C X 15 min 

 
 
 

 
Almacenamiento y 

distribución 

(5 a 6) °C 



CAPITULO III 
 
 
 
 
3. AMENAZAS Y RIESGOS 

 
Las amenazas y riesgos a contaminación aumentan mientras la materia prima esté más cerca al contacto 

directo con sus manipuladores. Los riesgos y  amenazas descritos a continuación son basados e 

analizados en base a investigaciones de Anuario 2001. 
 

3.1. ANÁLISIS DE LOS PELIGROS E IDENTIFICACIÓN DE LOS PCC SEGÚN LA TÉCNICA DEL ÁRBOL DE DECISIONES 
Etapa del 
Proceso 

Peligros 
potenciales 

¿Es este 
peligro 
signific 
ativo 
para la 
inocuid 
ad del 
product 
o? 

Justifique su decisión  
Medidas de control de 
los peligros 

PCC 

 
Recepción 
de la leche 
cruda 

BIOLÓGICOS 
Presencia de 
Aerobios 
mesófilos, 
coliformes, 
salmonella 
patógenos debido 
a insuficiente 
enfriamiento 
durante ordeño y 
transporte de la 
leche a la planta 

 
 
 
 
 
SI 

La leche debe llegar 
refrigerada a la planta 
para prevenir la 
multiplicación de 
patógenos. 

Transporte refrigerado 
de la leche. 
Control de 
proveedores, 
aceptando sólo los que 
traigan a la planta leche 
fría con una 
temperatura < 7 ºC, un 
TRAM > de 2 h 
Personal: POES de 
lavado de contenedores 
en buen estado de 
salud y limpiar las 
ubres del animal 

 
 
 
 
 
NO 

QUÍMICOS 
Residuos de 
antibiótico y/o 
plaguicidas. 

 
 
 
 
SI 

Los residuos de 
antibióticos y 
plaguicidas no podrán 
ser controlados 
mediante procesado 
posterior 

Pruebas de plataforma 
(obligatorio análisis de 
antibióticos y aceptar 
sólo leche libre de 
antibióticos) y 
cumplimiento de 
requisitos, evaluación y 
seguimiento del 
proveedor. 

 
 
 
 
 
SI 

FÍSICOS 
Presencia 
materiales 
extraños a la 
leche (pelos, paja, 
insectos). 

 
 
 
SI 

Transportan 
microorganismos 

Filtración de la leche, 
limpieza del equipo, 
evaluar la efectividad 
del filtro. 

 
 
 
 
NO 



 

Almacena- 
miento 
refrigerado 
entre 4 y 8 
°C 
máximo 
hasta 20 h. 

BIOLÓGICOS 
Crecimiento de 
microorganismo 
s patógenos por 
deficiencia en la 
refrigeración. 

 
QUÍMICOS 
Ninguno 

 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
NO 

La leche debe 
permanecer refrigerada a 
< 7 C por un tiempo no 
mayor de 20 h, para 
prevenir la 
multiplicación de 
microorganismos que 
pueden producir toxinas 
que luego no serán 
destruidas con la 
pasteurización. 

Controlar el tiempo y la 
temperatura de 
refrigeración en los 
tanques de 
almacenamiento. 

 
 
 
 
 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO   NO 

Pasteuriza 
ción 
Límite 
72°C x 15 
min 

BIOLÓGICOS 
Sobrevivencia 
de patógenos 
por un deficiente 
procesamiento 
térmico (empleo 
de temperatura 
y tiempos 
incorrectos o 
una elevada 
carga inicial) 
Supervivencia 
de 
microorganismo 
s patógenos 
Coliformes, 
Salmonella y 
Listeria 
Monocvtoqenes 

SI La pasteurización 
asegura la eliminación de 
microorganismos viables 
patógenos presentes en la 
leche cruda 

Controlar el proceso 
térmico (realizar ajustes 
de Temperatura y tiempo 
del proceso) cuando haya 
desviación del límite 
operacional (entre 70-72 
°C). 
Revisar funcionamiento 
de la válvula de 
desviación. 
Prueba de fosfatasa 

SI 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

 
 
 
NO 

  NO 

Enfriado 
 

(35 a 
36) °C 
15 min 

Supervivencia 
de 
microorganismo 
s patógenos 
Coliformes, 
Salmonella y 
Listeria 
Monocvtoqenes 

SI Malos hábitos de higiene 
y manipulación del 
personal 

Cumplimiento de las 
buenas prácticas de 
manufactura en el 
proceso. 
Disminución rápida de la 
temperatura hasta que la 
temperatura sea la 
adecuada para el 
desarrollo del cultivo 
láctico. 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

 
 
 
NO 

  NO 



 

Coagulaci 
ón 
36 °C x 30 
Min 

BIOLÓGICOS 
Contaminación 
debido a 
limpieza 
deficiente de 
equipos y a los 
manipuladores. 

SI  
 
 
Los microorganismos 
presentes en equipos, 
operarios, agua o 
ingredientes pueden 
ocasionar ETA pero su 
presencia se puede 
controlar efectivamente a 
través de Buenas 
Prácticas de Fabricación 
(BPF) y Procedimientos 
de Operaciones Estándar 
de Saneamiento en 
Planta (POES) 

Limpieza efectiva 
(revisar procedimientos, 
detergentes y 
desinfectantes 
utilizados). Vigilancia de 
los manipuladores. 
Entrenamiento con 
buenas prácticas de 
higiene. Evitar 
condensación del aire 
húmedo en el soporte o 
base del agitador. 

NO 

Contaminación 
por el ambiente. 

SI Control de insectos 
(moscas, mosquitos). 

NO 

Contaminación 
a través del 
agua usada 
como diluyente 
de algún 
ingrediente y/o 
en la fase de 
cocción de la 
cuajada. 

SI  
 
 
 
 
Fallas en el proceso de 
fermentación y 
maduración del queso 
pueden producir ETA 

Control rutinario del 
agua, asegurando la 
calidad microbiológica, 
físico-química 

NO 

Contaminación 
a través del 
CaCl2, colorante 
y/o cuajo. 

NO Control del manejo del 
CaCl2, colorante y/o 
cuajo. 

NO 

Deficiente 
calidad del 
cultivo que 
causa fallas en 
la fermentación 
de la cuajada 

NO Control de tipo, manejo y 
preparación del cultivo 
iniciador. 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

   NO 

Corte 
manual de 
la cuajada 
(empleo de 
liras) 

BIOLÓGICOS 
Contaminación 
por deficiente 
limpieza de 
equipos, 
manipuladores y 
del medio 
ambiente. 

SI Los microorganismos 
presentes en equipos, y 
operarios pueden 
ocasionar ETA pero su 
presencia se puede 
controlar efectivamente a 
través de Buenas 
Prácticas de Fabricación 
(BPF) y Procedimientos 
de Operaciones Estándar 
de Saneamiento en 
Planta (POES) 

Realizar limpieza e 
higiene de equipos. 
Vigilancia y 
entrenamiento de los 
manipuladores. 
Control del ambiente. 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 



 

 FÍSICOS 
Ninguno 

NO    

Desuerado BIOLÓGICOS 
Contaminación 
por deficiente 
limpieza de 
equipos, 
manipuladores y 
del medio 
ambiente. 

SI La presencia de 
microorganismos en 
equipos y operarios 
puede producir ETA 

Realizar limpieza e 
higiene de equipos. 
Vigilancia y 
entrenamiento de los 
manipuladores. 
Control del ambiente. 
BPF 
POES 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO   NO 

Moldeado BIOLÓGICOS 
Contaminación 
por deficiente 
limpieza e 
higiene de: 
lienzos, moldes 
y 
manipuladores. 

SI La presencia de 
microorganismos en 
equipos y operarios 
pueden producir ETA 

Realizar limpieza 
efectiva de los moldes y 
de los lienzos. 
Vigilancia y 
entrenamiento de los 
manipuladores. 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO   NO 

Prensado BIOLÓGICOS 
Contaminación 
por deficiente 
limpieza de las 
planchas y 
moldes. 

SI La presencia de 
microorganismos en los 
equipos pueden producir 
ETA 

Realizar previamente una 
efectiva limpieza del 
equipo de prensado. 
BPF 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO   NO 

Salado 
10 °C x 20 
min al 2% 

BIOLÓGICOS 
Contaminación 
del producto por 
microorganismo 
s patógenos 
presentes en la 
salmuera. 

SI La presencia de 
microorganismos en la 
salmuera puede producir 
ETA 

Control de calidad de la 
salmuera (acidez, 
recuento microbiano). 
Cambio periódico de la 
salmuera (cada 6 meses) 

NO 



 

 QUÍMICOS 
Deficiente 
salado en el 
producto final. 

SI La sal es un inhibidor del 
crecimiento de la 
mayoría de los 
microorganismos 
patógenos 

Control de la 
concentración de sal y 
tiempo de salado. 

NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO   NO 

Envasado 
 
9 °C X 15 
Min 

BIOLÓGICOS 
Contaminación del 
producto antes del 
envasado a través 
de los 
manipuladores y 
medio ambiente 
y/o por envasado 
deficiente o 
incorrecto. 

SI Los microorganismos 
patógenos transportados 
por los manipuladores al 
producto pueden producir 
ETA 

Vigilancia y 
entrenamiento de los 
manipuladores, con 
buenas prácticas de 
fabricación. 
Vigilancia y control del 
medio ambiente. 

NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

 
NO 

   
NO 

FÍSICOS 
Fallas en la 
aplicación del 
vacío 

SI La aplicación de vacío y 
el sellado de las bolsas 
termoencogibles inhiben 
el crecimiento de 
microorganismos 
patógenos 

Control de la eficacia y 
correcta aplicación del 
vacío durante el envasado 
y sellado de las bolsas 
termo-encogibles 

NO 

 
 
Almacena- 
miento a 
temperatura 
s 

 
(5 a 6) °C 

BIOLÓGICOS 
Crecimiento de 
microorganismos 
patógenos por 
fallas en la 
refrigeración del 
queso. 

SI La refrigeración retarda el 
crecimiento de la mayoría 
de los microorganismos 
patógenos 

Capacitación del personal de 
planta en buenas prácticas de 

almacenamiento 
Mantener la temperatura de 
la cámara de refrigeración 

menor a 7° C. 

 
NO 

QUÍMICOS 
Ninguno 

NO   NO 

FÍSICOS 
Ninguno 

NO    
NO 

 

Fuente: (Dávila, 2006) 



3.2.PLAN HACCP DEL QUESO BLANCO 
 

Punto 
Crítico de 
Control 

Peligros 
Significativ 

os 

Límites 
Críticos 

 

 
 
Que 

 

 
 
Como 

Monitoreo 
 

Frecuencia 

 

 
 
Quien 

Acciones 
correctivas 

Verificación Registros 

(PCC)           
RECEPCIO 
N DE LA 
LECHE 
CRUDA 

Carga 
microbiana 
excesiva y/o 

residuos 
medicament 

osos 

≤ 10ºC 
(excepto si la 
recogida se 
realiza en 

menos de 2 
horas tras el 

ordeño) - 
Leche de 

vaca: 
Contenido en 
gérmenes < 

400.000 

Presencia de 
antibióticos 

Pruebas de 
plataforma 
(obligatorio 
análisis de 
antibióticos 
y aceptar 
solo leche 
libre de 
antibiótico.) 

En cada 
proceso 

Supervisor 
de proceso 
de 
recepción 

Proveedor 
con garantías 
de sanidad 
animal y 
sanitarias de 
la leche que 
cumpla lo 
establecido 

Control 
aleatorio: 
Residuos 
Contenidos 
en gérmenes. 
Contenido en 
Células 
somáticas 

-Control de 
proveedores 
: Resultados 
analíticos 
realizados 
por el 
proveedor. 
documentos 
oficiales y 
registros de 
agricultura 

Pasteurizació 
N 

Sobrevivenc 
ia de 
patógenos 
por fallas en 
su 
eliminación 

Medida de 
temperatura y 
tiempo de 
pasteurizació 
n (72°C x 15 
min). 

 
Prueba de la 
fosfatasa 
negativa. 

Tiempo y 
temperatura 
de 
pasteurizació 
n. 

Registrando 
en el 
termógrafo la 
temperatura 
tiempo y 
funcionando 
correctament 
e la válvula 
de 
desviación. 

En cada 
proceso. 

Supervisor 
del proceso 
de 
pasteurizaci 
ón 

Detener el 
proceso 
térmico. 
Ajustar la 
válvula de 
desviación a 
la posición 
correcta. 
Reprocesar la 
leche 

Revisión 
diaria de 
todos los 
registros. 
Calibración 
trimestral del 
termógrafo 

Registros 
del 
termógrafo. 
Registros de 
la 
calibración 
trimestral 
del 
termógrafo 

 

Fuente:   (Dávila, 2006)



CONCLUSIÓN 
 

 

Se concluye la presente investigación en que si aspiras obtener un producto de 

calidad debes de controlar todos tus procesos de elaboración desde la materia 

prima hasta el final de la línea de procesamiento ya que una mala técnica aplicada 

en cualquier fase de la producción puede alterar el producto final, es por eso que 

tenemos que asegurar ciertos procesos considerados riesgosos, analizando 

previamente las amenazas y riesgos para que de esta manera podamos tomar 

medidas pertinentes, con el fin de prevenir cualquier eventualidad antes que tener 

que corregirlas. 

 

Cabe mencionar a la textura de los alimentos como un atributo muy importante 

en el momento de determinar la calidad y aceptación de un producto, por parte 

del consumidor. El queso no es la excepción, ya que por medio de la percepción del 

que lo consume se puede establecer un criterio de calidad y aceptabilidad 

significativo, y por consiguiente, su inclusión en el mercado está determinada en 
gran parte por su textura (Martínez-Loperena, Ayala-Burgos, Solorio-Sánchez, & 

Castelán-Ortega, 2015). 
 

La acidez de la leche de vaca va modificándose desde el momento de su 

ordeño conforme pasa el tiempo, mediante la acción de las bacterias lácticas que 

actúan sobre la lactosa produciendo ácido láctico, es por eso que es importante 

mantener la cadena de frio porque así retrasamos el proceso de acidificación de la 

leche (Calderón, y otros, 2011). Además debido al valor nutricional que posee la 

leche debemos que tener mucho más cuidado al momento de aplicar cualquier 

tecnología evitando en lo más posible demorar en el procesamiento o aplicar 

demasiada temperatura porque que puede dar lugar a desarrollar microorganismos 

indeseables o generar la pérdida de nutrientes. 
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