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RESUMEN 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE SALCHICHA 

TIPO VIENESA, BAJO NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 1338:96. 

 

 

Víctor Jonathan Romero Romero 

 

 

 

 

 

El presente trabajo, describe el diagrama de flujo para la elaboración de salchicha tipo 

vienesa, bajo la norma INEN 1338 (1996), en la cual también se aplican Buenas Prácticas de 

Manufactura (B.P.M) y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (H.A.C.C.P), por las 

exigencias de los consumidores que garantice su seguridad alimentaria, se desarrolló este 

trabajo, describiendo las condiciones que deben reunir las materias primas e insumos a utilizar 

en cada una de las etapas del procesamiento según lo estipulado por las normas ecuatorianas. 

También, servirá como base para nuevas formulaciones y elaboración de diagramas de flujo, 

ya que cuenta con toda la información reglamentaria y normativa. Dentro de lo detallado se 

cumple con el objetivo general que es: describir un diagrama de flujo para el proceso de 

obtención de salchicha tipo vienesa, bajo la norma INEN 1338:96. El método descriptivo es el 

empleado en este trabajo práctico, con el cual se detalló cada proceso a seguir. Concluyendo 

se dice que la descripción de un diagrama de flujo para la elaboración de salchicha tipo vienesa, 

cumple con la NTE INEN 1338:96 y que aclarará dudas de aquellos interesados en el tema, 

tanto de estudiantes como empresas con fines alimenticios. 

Palabras claves: diagrama de flujo, salchicha, normas INEN, producto cárnico.  
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ABSTRAB 

PROCESS FLOW CHART FOR THE OBTAINING OF SAUSAGE TYPE 

VIENNESSE, ACCORDING THE ECUADORIAN NORM INEN 1338:96.  

 

 

 

Victor Jonathan Romero Romero 

 

 

 

 

 

The present work, describes a flow diagram for the production of sausage type 

viennese, under the norm INEN 1338 (1996), in which also Good Manufacturing Practices 

(BPM) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is applied. By the demands 

of consumers that guarantees his food safety, this work develops, describing the conditions that 

must assemble the raw materials and inputs to using and each of the stages of the processing 

according to the stipulated by the ecuadorian rules. Also it will serve as base for new 

formulations and elaboration of flow charts, since it possesses all the regulation and normative 

information. Within the detailed complies with the general objective that is: describe a flow 

chart for the process of obtaining sausage type viennese, under the norm INEN 1338:96. The 

descriptive method is the employee in this practical work, with which was detailed the process 

to continuing. In conclusion it is said that the description of a flow chart for the production of 

sausage type viennese, complies with the norm INEN 1338:96 and it will clarify doubts of 

those interested parties in the topic, as students even for food companies. 

Keywords: flow chart, sausage, norm INEN, meat product. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las industria alimentaria trata de producir o elaborar productos de máxima calidad, 

empleando materia prima de buena calidad, por medio de la elección de tecnología que conlleva 

menores cambios en las propiedades, el uso de sustancias aditivas que reducen, potencien o 

modifiquen las propiedades del producto ayudaran a poner en marcha procesos tecnológicos 

que serán responsables de la aparición de otros sabores, aromas, etc (Quingatuña, 2009). 

Pacheco et al. (2011) (citado por Julio, Montero y Acevedo, 2015), anuncia que la 

evolución de la nutrición se da por las exigencias de los consumidores, en el momento de la 

selección por calidad de los mismos en nutrientes. Dado esto las industrias pequeñas, medianas 

y grandes, establecen productos que satisfagan las necesidades de los antes mencionados (los 

consumidores); creando nuevos productos e innovando los productos ya existentes para ganar 

más espacio en los mercados. Quinteros y Alvarado (2014), mencionan que hay una gran 

variedad de consumidores que disfrutan estos productos (embutidos).   

La carne y productos cárnicos son elementos esenciales para la dieta que concentra y 

proporciona un gran número de aminoácidos, vitaminas y minerales. Si bien aportan numerosos 

compuestos beneficiosos para la salud sobre ciertas funciones del organismo. Los embutidos 

han sido productos alimenticios tradicionales de buena aceptación en el consumo humano y 

dentro de ellos están las salchichas tipo vienesa que han sobresalido por sus características de 

alto valor nutricional, sensorial y funcional, siendo una de las formas más antiguas de 

transformación de materias primas cárnicas. 

Gracias al aporte de la Ingeniería en alimentos, el campo de la producción de 

embutidos en el Ecuador se ha ido tecnificando con el fortalecimiento de la inocuidad para la 

conservación y el alargamiento de vida de anaquel a los productos. De manera que se constituye 

en un fin de la Ingeniera que maximiza los recursos tanto de tiempo como rentabilidad, de tal 

forma, que la conservación es parte vital para conllevar a que los procesos en la elaboración de 

salchicha tipo vienesa cumplan estándares de calidad requeridos para su comercialización. En 

el Ecuador el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) es quien aplica la normativa para 

que se cumpla los requerimientos del producto final, controlando que el producto sea idóneo 

para el consumo de la ciudadanía. 

La finalidad de un proceso es detallar de manera concisa y precisa el flujo que lleva 

la elaboración de un producto, en este caso la salchicha. Explicando desde la recepción de la 
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materia prima hasta su almacenamiento, con las indicaciones de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y rigiéndose a la Normativa Técnica Ecuatoriana que englobe este tema.  

Presentando como objetivo general: Elaborar un diagrama de flujo de proceso para la 

obtención de salchicha tipo vienesa, bajo Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1338:96. Y como 

objetivos específicos enfocándose en el desarrollo preciso del tema son:  

 Realizar un diagrama de flujo de proceso, acatando la normativa INEN 1338:96, que es 

la que establece los requisitos para la elaboración de salchichas.  

 Obtener un diagrama de flujo de proceso y una formulación para la elaboración de 

salchicha tipo vienesa, que cumpla con los requisitos de las normas y reglamentos 

INEN, que se encuentren asociados a dicha elaboración.  

Por el tipo de trabajo la metodología empleada es el método descriptivo, donde se 

describen las operaciones a realizar para la obtención de salchicha tipo vienesa,  

La estructura desarrollada en el trabajo realizado es la siguiente: 

 Preliminares. 

 Introducción. 

 Desarrollo. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Anexos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades  

La elaboración de productos cárnicos, embutidos u otros, generalmente entre sus 

componentes principales se encuentra a la carne, sangre, o combinación de ambas, a las que se 

incorporan aditivos permitidos que ayudan en aspectos tecnológicos y organolépticos (Vargas, 

López y Flores, 2014). 

Existen varias historias de los inicios remotos de las salchichas, como por ejemplo 

Ordoñez y Patiño (2012), citando a Llamas (2007), indican que: “la salchicha, fue una de las 

primeras formas que el hombre concibió, en su intento de optimizar la conservación de los 

alimentos, cuando había excedentes” (p.23).  

También se dice que empezó en Babilonia hace 3500 años a.c., civilización que los 

intestinos de animales usaban para llenarlos de carne molida y especias (Ruíz, 2013, p.1).  

Pero Ordoñez y Patiño (2012), manifiestan que: “la palabra salchicha tiene como 

referencia desde los años 1440, viniendo del italiano -salcizia- y este, del latín tardío -salsizzia- 

salado” (p.41).  

Embutidos como las salchichas son populares entre la mayor parte de la población y 

son consumidos en grandes cantidades en muchos países. Desde el punto de vista de 

elaboración y calidad, debe elegirse la óptima combinación de materias primas considerando 

la calidad del producto, la seguridad y la vida útil (Suárez, Restrepo, & Carrasquilla, 2011). 

2.2 Conceptos  

Con respecto a las definiciones que respectan al presente trabajo, tomamos como 

referencias las definiciones dadas en la norma NTE INEN 1338: “Carne y Productos Cárnicos. 

Salchichas. Requisitos”, en la que encontramos lo siguiente: 

2.2.1 Salchicha. Según NTE INEN 1338 (1996) la definición que atribuye a las salchichas 

es que son un producto obtenido de carne molida o emulsionada siendo esta la base de 

dicha salchicha, que como característica puede ser mezclada o no, y que proceda de 

animales como vacas, cerdos y pollos, ahumadas o no, teniendo en su formulación 

condimentos y aditivos permitidos, y las clasifica de acuerdo al procesamiento en 

maduradas, crudas, escaldadas o cocidas” (p.1).  
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2.2.2 Salchicha escaldada. Según NTE INEN 1338 (1996) describe a la salchicha escaldada 

como un producto que por medio de escaldar, freír, hornear o cual fuere el tratamiento 

térmico aplicado sobre él, den una consistencia firme al ser cortado; pudiendo ser una 

mezcla de materia cruda triturada con sal, condimentos, aditivos, hielo o agua y 

proteínas que se coagulan.  

Descritas las definiciones según la norma NTE INEN 1338:96 se deduce que el 

producto a elaborar en el trabajo práctico, Salchicha Tipo Vienesa,  por las condiciones de 

elaboración y producción se encuentra en la descripción de la salchicha escaldada.   

2.3 Materia Prima 

El origen de las materias primas para estos tipos de productos cárnicos es de bovinos 

y porcinos generalmente. Pérez (2013), afirma: “se denomina carne a la estructura compuesta 

por fibra muscular estriada, acompañada o no de tejido conectivo, grasa, fibras nerviosas, vasos 

linfáticos y sanguíneos, de las especies animales autorizadas para el consumo humano” (p.9). 

La calidad de este producto obedece a un sinnúmero de factores que incluyen la raza, la 

localización anatómica, el sistema de producción, el tipo de sacrificio y procesamiento, así 

como el sistema de comercialización, entre otros.  

Yúfera (1979), indica que: “los factores de calidad que se toman en consideración son 

las propiedades funcionales de las proteínas en lo que respecta a su capacidad de retención de 

agua y su poder gelificante y emulsionante” (p.538).  

Para la elaboración de este tipo de productos, se requieren que la carne tenga ciertas 

características, empezando que su procedencia sea de animales jóvenes y magras, también que 

su índice de madurez no se encuentre completamente, que la fijación de agua sea elevada, los 

tipos de carnes que no deben ser usados son los que proceden de animales viejos o que se 

encuentren llenas de franjas grasosas (FAO, 2000). Eso ayudará a la formación deseada de la 

emulsión en el cutteado.  

La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1338, 1996) declara que: “la materia 

prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura, no debe tener una temperatura superior 

a los 7°C” (p.4).  

La materia prima define que el producto final a obtener, esto quiere decir si la calidad 

de la misma es alta él producto será de alta calidad y si es de baja calidad o mala calidad la 
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materia prima, el producto final lo será igual; es por ello de gran importancia las características 

físicas, microbiológicas y químicas que reúna la misma. 

2.4 Ingredientes y aditivos 

Los aditivos alimentarias se aun usado desde hace muchos años, estos siempre tienen 

un propósito en el momento de ser agregado a algún producto pero no aumenta el valor nutritivo 

del mismo y además son considerados como ayudantes tecnológicos (Menghi, 2002). Los 

órganos reguladores de estas sustancias a nivel mundial son, el CODEX ALIMENTARIUS y 

la FAO, y en nuestro país son las normas, reglamentos o códigos INEN.  

2.4.1 Agua. Este líquido vital es fundamental en el proceso tecnológico para la elaboración 

de productos cárnicos, siendo usada en diversas etapas del proceso y también como un 

ingrediente ya sea en su estado líquido o sólido (hielo). Por lo antes mencionado, se 

debe cuidar su inocuidad. Dentro de las especificaciones dadas por la NTE INEN 1 108 

(2011), encontramos varios requisitos entre los cuales el agua no debe tener olor, sabor, 

debe ser lo más blanda posible; esto queriendo referirse a libre de iones Ca2, Mg2 y otros 

metales pesados. También dentro de estos requisitos dados en la norma antes 

mencionada, dentro de los análisis microbiológicos debe estar libre de Cryptosporidium 

y Giardia y que no se deben observar colonias de Coliformes Fecales. La dureza del 

agua tiene que ser un parámetro también muy controlado ya que podría afectar la 

capacidad que el producto final tenga para poder retener agua (p.5-7).  

2.4.2 Azúcar. La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 259, 2010) da como definición 

de azúcar a un producto cuya base es sacarosa, que puede ser originario por medio de 

extracción de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)  o de la remolacha azucarera 

(Beta vulgaris L.). La azúcar tiene la función de suavizar el sabor los productos cárnicos 

y también ayudar a una óptima fijación de la sal en los mismos.  

2.4.3 Sal.  La Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 57, 2010), refiriéndose a la sal dícese 

que es el producto obtenido de fuentes naturales con apariencia cristalina pura o 

purificada que tiene el nombre de cloruro de sodio (NaCl) por medio de la química. 

Maya (2015) indica que es un aditivo usado en toda formulación, con función disminuir 

agua lo que ayuda a preservar el producto, imparte características importantes en los 

productos cárnicos aroma y atenúa el sabor, también menciona que las propiedades 

ligantes tiene relación con el porcentaje de sal utilizado liberando proteínas de la fibra 
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muscular por medio de la solubilización. Las concentraciones de la misma varían según 

la variedad de producto cárnico a elaborar.  

2.4.4 Especias. La NTE INEN 2532 (2010),  para efecto de la misma se dice que las especias 

son productos desecados, procedentes de plantas o de sus partes como raíces, flores, 

hojas, etc., que otorgan aromas, sabores o colores al ser agregadas ya que contienen  

sustancias aromáticas, sápidas o excitantes, o sus principios activos. Estas se presentan 

de diversas maneras como molidas, troceadas o enteras. Dentro de estas plantas 

encontramos a la nuez moscada, cebolla perla, pimienta blanca, cúrcuma, mostaza y 

cilantro, entre otros.  

2.4.5 Fosfatos. Arango y Restrepo (2002), refiriéndose a Arango (1996), expresa: “los 

fosfatos incrementan notablemente la CRA de la carne. Este efecto se ha fundamentado 

en diversos factores, entre ellos, variación del pH, fuerza iónica, capacidad secuestrante 

y su interacción con las proteínas, además, pueden tener comportamiento diferente si 

se encuentran solos en la carne o en presencia de Cloruro de Sodio” (p.1492). La 

estabilidad que debe tener una emulsión o mezcla para salchichas, dependerá del 

diámetro de los glóbulos procedentes de grasa contando que la proteína sea suficiente 

como para cubrir adecuadamente esas partículas grasosas. (Arango y Restrepo, 2002, 

p.1492). La NTE INEN 1338 (1996), permite este aditivo en una concentración máxima 

de 3000 mg/kg y el método de ensayo que se debe aplicar para su determinación es en 

NTE INEN 782.   

2.4.6 Nitritos. Antón y Lizaso (2001), describen a los nitritos: “son compuestos iónicos que 

se encuentran en la naturaleza, formando parte del ciclo del nitrógeno.(…) El nitrito 

(NO2-), es oxidado con facilidad por procesos químicos o biológicos a nitrato, o bien 

reducido originando diversos compuestos” (p.1). Varios estudios han demostrado que 

los nitritos son altamente riesgosos dependiendo de su concentración, entre los más 

importantes están el transformar a metahemoglobina la hemoglobina de la sangre del 

hombre, provocando lividez o cianosis (Duarte, entre otros, 2014). Vargas, López y 

Flores, (2014), refiriéndose a los nitritos, los describen como ingredientes usados para 

elaborar productos de tipo curado y atribuyen la formación del color rojo o rosado y la 

conservación del producto. Wirth (citado por Duarte, entre otros, 2014), dice que si la 

ingesta supera los 4 g sería una intoxicación mortal, para que la intoxicación pase a ser 

grave la cantidad ingerida debe estar entre 1 y 2 g, y que cantidades de 0,5-1 g producen 

una ligera intoxicación. La concentración máxima permitida por la NTE INEN 1338 
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(1996) es de 125 mg/kg, y en la NTE INEN 784, se encuentra el método de ensayo para 

su determinación.  

 

2.5 Equipos y otros  

2.5.1 Molino. Este se encarga de reducir el tamaño de las carnes por medio de discos y 

tornillos sin fin de diferentes diámetros según la necesidad del producto a elaborar.  

2.5.2 Cutter. El cutter es una máquina que tiene la funcionabilidad de cortar y mezclar las 

carnes, por medio de un plato giratorio que consta de un juego de cuchillas que giran 

de manera aleatoria logrando así los cortes y a su vez el mezclado.   

2.5.3 Embutidora. Este equipo es usado para lograr introducir masas en tripas de diversos 

materiales, entre ellos celulosa, plástico, natural, etc.; y de diversos calibres. Algunas 

embutidoras que se usan en fábricas a gran escala, especialmente para la embutición de 

salchichas, cuentan con un rotor, que es sistema de giros que tuercen las salchichas con 

un diámetro, calibre y longitud uniforme en todas las piezas.  

2.5.4 Marmitas. Son ollas usadas para la cocción de productos cárnicos, elaboradas de acero 

inoxidable con tapa del mismo material con cierre hermético que ayuda a la 

conservación del calor para mayor efectividad en la cocción.  

2.5.5 Balanzas. Según la Real Academia Española de la Lengua una balanza es un 

aparato que sirve para pesar. Utilizada para el pesado de productos en kilogramos nos 

ayuda a dar valor a la masa que tenga cantidades en gran volumen y para el control del 

pesaje de inicio y final del producto (Intriago, 2015, p.7). 

2.5.6 Cuchillos. Instrumento usado para el deshuese de las piezas cárnicas y despojo de 

partes ajenas a la carne y de grasa.   

2.5.7 Mesa de operación. Usada para la realización de diversas operaciones en la 

elaboración de salchichas u otros productos cárnicos como para el desposte de la carne. 

El material de dichas mesas tiene que ser de acero inoxidable.  

2.5.8 Tripa de embutición.  Son usadas en la industria cárnica para colocar las masas o 

emulsiones listas para el proceso de cocción (en el caso de que lo requiera), otorgando 

tamaños y formas según el producto, la procedencia de estas son muchas desde 

artificiales hasta naturales, con propiedades de expansión, homogeneidad y vigorosas 

por el continuo contacto que tienen en la manufactura. Jiménez y Carballo (1989), dicen 

que: “las naturales son las procedentes del intestino delgado y grueso de las especies 

bovina, ovina, caprina, porcina y equina y los esófagos y vejigas de bovino y porcino. 

Las artificiales pueden ser de celulosa, colágeno (comestible o no) o de plástico” (p.7). 
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La tripa a usar en la elaboración de salchicha tipo vienesa bajo la NTE INEN 1338 

(1996), es de envoltura artificial, de material plástico, el cual debe contar con el 

certificado de calidad del proveedor.  

 

3. PROCESO TÉCNOLÓGICO 

3.1  Materiales  

3.1.1 Insumos 
 

 

3.1.2 Equipos y otros. 

 

 

3.2 Método 

3.2.1 Cálculo de la formulación  

El diseño de la fórmula se llevó a cabo por medio de referencias bibliográficas, ayuda 

de empresas y expertos, obteniendo una fórmula a base de carne de cerdo, sin salmuera a aplicar 

e ingredientes con datos porcentuales para poder elaborar la cantidad de producto deseado. Para 

esta formulación se tomó en cuenta la NTE INEN 1338 (1996), que da las directrices para la 

elaboración de salchichas.   

 

 Carne de res  Cebolla en polvo 

 Carne de cerdo  Comino 

 Grasa dorsal  Pimienta blanca 

 Hielo  Azafrán en polvo 

 Sal  Albahaca en polvo  

 Nitrito  Mostaza 

 Proteína de soya  Nuez moscada 

 Polifosfatos  Azúcar blanca 

 Harina  Cúrcuma en polvo 

 Ajo 

 Molino  Embutidora 

 Cutter  Marmita  

 Balanzas  Mesa de operación 

 Cuchillos   Tripa de embutición. 
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TABLA 1. Ingredientes para 100 kg de Salchicha tipo Vienesa en porcentajes (%). 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: El autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Peso (kg) 

Carne de res 31,5 

Carne de cerdo 26,2 

Grasa dorsal 10,5 

Hielo 20,4 

Sal 1,5 

Nitrito 0,2 

Proteína de soya 0,5 

Polifosfatos 0,3 

Harina 4,3 

Ajo 0,7 

Cebolla en polvo 0,7 

Comino 0,5 

Pimienta blanca 0,3 

Azafrán en polvo 0,2 

Albahaca en polvo 0,1 

Mostaza 0,5 

Nuez moscada 0,1 

Azúcar blanca 1,2 

Cúrcuma en polvo 0,3 

Total 100,0 
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3.2.2 Diagrama de flujo con simbología 

Flujo Operación 
Distancia 

(m) 

Tiempo 

(min) 
Características 

 
Recepción 0 0 

T° < 7°C 

INEN 1338:1996 

 
Inspección 0 10 

NTE INEN 776:85 

NTE INEN 1529-2:99 

NTE INEN 1529-15:96 

RTE INEN 053:13 

 
Acondicionamiento 2 1445 

Troceado= 5-10 mm 

Lavado= INEN 1108:2011 

Congelado= 0°C x 24h 

 
Formulación 1 15 

Balanzas sensibles a 1mg 

INEN 784:1985 

 
Molienda 2 15 

Discos de 6 y 3 mm 

T°= 4-6°C 

 
Cutterizado 2 20 

Orden de adición de 

ingredientes 

T°= 10-12°C 

 
Embutido 2 25 

Tripa plástica 

Calibre 18-22 mm 

Longitud= 200 mm 

 
Escaldado 5 30 

T° agua= 75 a 80°C 

T° interna de salchicha = 

74,5-75,5°C 

 
Enfriado 3 15 Agua con hielo. 

 
Almacenamiento 6 0 T°= -2 a 5°C y HR= 90% 

 TOTAL 23 1575  
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3.2.3 Diagrama de flujo por bloques 

 
   Fuente: El autor. 

3.2.4 Descripción del diagrama de flujo.  

Recepción.- Se recibe las Materias Primas (MP), por lo general son carnes en estado 

normal donde depende del curso seguido de maduracion, donde se toma como indicador la 

curva de evolución de pH   post – morten que se define por el pH a los 45 min del sacrificio y 

del pH final, a las 24 horas, con un pH final de 5,6 – 6,2 y una capcidad de retencion de agua 

buena. Estas materias primas deben ser pesadas para poder realizar un balance de rendimiento 

en relación al producto final. Según la normativa INEN 1338 (1996), como condicion 

primiraria es que la temperatura de la carne a recibir no tiene que ser mayor de 7°C. Se debe 

tener los certificados de calidad otorgados por los proveedores para la constancia y garantía de 

la materia prima recibida.  

To=< 7oC 

Discos=grasa 6mm y carne 3mm 

To = 4 – 6 oC 
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Inspección.- Como pruebas de plataforma se analiza color, aroma y textura que 

pueden ser realizadas por los sentidos e incluso pruebas físicas en las que se puede observas 

despojos ajenos a la materia prima. En el laboratorio se deben realizar pruebas microbiológicas 

para determinar el grado de contaminación microbiana de la carne y pruebas químicas para 

saber si tiene indicios de pesticidas, fungicidas u otros. Esta etapa de proceso se realiza con 

respecto a los parámetros bromatológicos conforme a lo establecido en la NTE INEN 776 

(1985) y para los parámetros microbiológicos en las NTE INEN 1529-2 (1999) y NTE INEN 

1529-15 (1996). López, Binaghi, Greco, Mambrín, y Valencia (2011) sugieren que se haga una 

metodología accesible para determinar la procedencia de las carnes, es decir determinar a que 

especie pertenece, para evitar adulteraciones.  

Acondicionamiento.- Con la MP aceptada en la inspección, se procede a trocearla de 

5 a 10 mm, lo cual se realiza por las dimensiones del molino a usar, luego de esto se la lava 

con agua potable estipulada en la NTE INEN 1108 (2011). Y por último se lleva a congelación 

a 0°C por un periodo de 24 horas. 

Formulación.- Los ingredientes y aditivos deben ser pesados y medidos. Tomando 

en cuenta que las balanzas a usar hayan estado debidamente taradas. En la norma INEN 784 

(1985), se estable que las balanzas deben tener una sensibilidad de 1mg. Esta etapa es un Punto 

Crítico de Control (PCC), por la manipulación de nitrito en el pesaje.  

Para obtener 100 kg de salchicha tipo vienesa se necesitará 31,5 kg de carne de res, 

26,2 kg de carne de cerdo, 10,5 kg de grasa dorsal, 20,4 de hielo, 1,5 de sal, 0,2 de nitrito, 0,5 

de proteína de soya, 0,3 de polifosfatos, 4,3 de harina, 0,7 de ajo, 0,7 de cebolla en polvo, 0,5 

de comino, 0,3 de pimienta blanca, 0,2 de azafrán en polvo, 0,1 de albahaca en polvo, 0,5 de 

mostaza, 0,1 de nuez moscada, 1,2 de azúcar blanca y 0,3 de cúrcuma en polvo. 
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TABLA 2. Ingredientes para 100 kg de Salchicha tipo Vienesa en kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: El autor 

           Fuente: Tabla 1. 

Molienda.- Previa aplicación de BPM en el equipo; es decir, utilizando un programa 

de limpieza y desinfección correctamente, se procede a realizar la molienda. Para optimizar 

este proceso, primero se coloca la grasa debidamente troceada en él molino y luego la carne de 

cerdo, esto es una técnica para facilitar el proceso de lavado del equipo ya que la grasa se ira 

retirando con la carne. Para la grasa se usa un disco de 6 mm y para la carne uno de 3 mm. La 

temperatura de las materias primas deben estar entre los 4 y 6°C, no puede exceder esta 

temperatura ya que en el proceso de cutteado incrementará aún más la temperatura y puede 

afectar provocando que no se forme la emulsión deseada.  

Cutterizado.- El cutteado es usado para la incorporación de los aditivos en las 

materias primas para obtener una emulsión estable. Para la realización de esta operación, se 

lleva un orden en la adición de ingredientes en el cutter, siendo así: se coloca primero la materia 

prima, es decir la carne de res y cerdo luego, los polifosfatos, la sal, los nitritos y la mitad del 

hielo con el que se formuló para empezar a ligar la carne, la velocidad del cutter tiene que ser 

lenta. Luego de esto se procede a colocar las especias: ajo, cebolla en polvo, comino, pimienta 

Componentes Peso (kg) 

Carne de res 31,5 

Carne de cerdo 26,2 

Hielo 20,4 

Sal 1,5 

Nitrito 0,2 

Grasa dorsal 10,5 

Proteína de soya 0,5 

Polifosfatos 0,3 

Harina 4,3 

Ajo 0,7 

Cebolla en polvo 0,7 

Comino 0,5 

Pimienta blanca 0,3 

Azafrán en polvo 0,2 

Albahaca en polvo 0,1 

Mostaza 0,5 

Nuez moscada 0,1 

Azúcar blanca 1,2 

Cúrcuma en polvo 0,3 

Total 100,0 
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blanca, azafrán en polvo, albahaca en polvo, mostaza, nuez moscada, cúrcuma en polvo y el 

azúcar, aumentado la velocidad del equipo hasta obtener una masa uniforme deseada. Por 

ultimo se agraga la harina, la grasa y la otra mitad de hielo, se baja nuevamente la velocidad y 

finalizando con la adición de la proteína de soya. El final del cuteado lo da la temperatura, 

cuando se encuentre entre los 10 y 12°C, es momento de para el cutter. Las velocidades del  

cutter son de 20 y 50 revoluciones por minuto y cuenta con un juego de 6 cuchillas que giran 

a una velocidad de 3500 revoluciones por minuto. Granados, Guzmán y Acevedo (2013), en la 

elaboración de salchichas consubproductos de las industrias atuneras, indican que agregan 

todos los ingredientes en el cutter al mismo tiempo, menos el hielo, este lo hacen colocandolo 

poco a poco para que la temperatura sea ≤14°C.  

Gráfico 1. Cutter para pequeña producción 

 
        Fuente: (CATO, s.f.) 

Embutido.- Una vez la masa o pasta lista, se la coloca en la embutidora, para poder 

llenar als tripas con la masa, este proceso asegura que la salchicha no tengan oxígeno presente 

como mecanismo de conservación. El material de las tripas es plástico con un calibre de 18 a 

22 mm y una longitud de 200mm. La embutidora a usar es de pistón con funcionamiento 

hidraulico.  

Gráfico 2. Embutidora de pistón 

 
  Fuente: (CATO, s.f.) 



21 
 

Escaldado.- Esta operación considerada como un punto crítico de control, se encarga 

de dar la textura final del producto por medio del incremento de temperatura otrorgando así el 

color característico de la salchicha y el flavor. El incremento de temperatura logra inhibir la 

actividad enzimática y la destrucción de la mayoría de microorganismos. La temperatura del 

agua para el escaldado oscila entre los 75 y 80°C por un tiempo de 30 min, llegando a una 

temperatura interna del producto de 74,5 a 75,5°C para un óptima escaldado.  

Se debe realizar su posterior caracterización fisicoquímica y funcional en donde la 

capacidad de retención de agua juega un papel fundamental en la formulación del producto 

cárnico (Ramírez, Marulanda, & Orrego, 2016) 

 

Gráfico 3. Marmita  

 
          Fuente: (Bernad, s.f.) 

Enfriado.- El enfriado se puede realizar por medio de duchas frías o en recipientes 

con agua fría, este choque térmico ayuda a que el producto no se cocine más y que la emulsión 

no se separe; es decir no exista separación de la grasa. Tambien es usada como barrera de 

conservación ya que es un cambio brusco de temperatura y los m.o. que hayan sobrevivido al 

proceso de escaldado en este cambio de temperatura morirían. Este proceso de lo realizaría por 

15 min, y la temperatura del agua debe estar entre los 3 a 5°C, previo a esto se las coloca en 

varillas de manera que queden destilando el agua.  

Almacenado.- Para el almacen del producto terminado, se los coloca en gavetas 

dentro de cámaras de frío o frigoríficos que tengan una temperatura de entre los -2 a 5°C, con 

una humedad relativa aproximadamente del 90%.  
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3.3 Características del producto final 

Cuadro 1. Características físicas, microbiológicas y bromatológicas de la salchicha tipo 

vienesa. 

Físicas 

Requisito Característica 

Apariencia 
Forma y tamaño uniformes. 

Sin deformaciones por acción mecánica. 

Textura 

Sin poros o huecos. 

Consistente y homogénea. 

Envoltura no resinosa. 

No segregar líquido. 

Con envoltura aderhida. 

Microbiológicos 

Requisito Máx.UFC/g Método de ensayo 

Enterobacteriaceae  1,0x101  

NTE INEN 1529 

Escherichia coli 1,0x101 

Staphylococcus aureus 1,0x102 

Clostridium perfringens - 

Salmonella aus/25g 

Bromatológicas 

Requisito Minimo (%) 
Máximo 

(%) 
Método de ensayo 

Pérdida por calentamiento - 65 NTE INEN 777 

Grasa tota - 25 NTE INEN 778 

Proteínas 1 - NTE INEN 781 

Cenizas 2 5 NTE INEN 786 

pH - 6.2 NTE INEN 783 

Aglutinantes - 5 NTE INEN 787 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: NTE INEN 1338 (1996) 
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3.4 Análisis de peligros  

Cuadro 2. Descripción de los Puntos de Control y Puntos Críticos de Control en la 

elaboración de Salchicha tipo Vienesa  

Etapa del Proceso P.C. 
P.C

.C. 

Riesgo Severidad 
Métodos de Mitigación 

M Q F Alta Med. Baja 

Recepción X   X    X 

Aplicar Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

Fichas y certificados con plan de 

HACCP de los proveedores. 

Inspección X  X X X  X  

Aplicar las pruebas de 

plataforma y de laboratorio 

siguiendo lo estipulado por la 

NTE INEN 776:85, NTE INEN 

1529-2:99, NTE INEN 1529-

15:96 y RTE INEN 053:13. No 

usar carnes no certificadas, 

aplicar BPM.  

Acondicionamiento X  X  X   X 

Control de la T°, aplicación de 

las BPM, y evitar contaminación 

cruzada. Para el agua a usar 

realizarse de acuerdo a la NTE 

INEN 1108:2011.  

Formulación  X  X  X   

Calibración de balanzas con 

NTE INEN 784:85. 

Cartas certificadas de calidad  de 

los proveedores de los aditivos. 

Y exactitud en el pesaje 

especialmente del nitrito.  

Molienda X    X  X  

Mantenimiento del equipo según 

la ficha técnica y BPM para 

evitar contaminación cruzada u 

otras.  

Cutterizado X    X  X  
Control de T° en la emulsión y 

BPM.  

Embutido X    X  X  

Tripas en buen estado,  

mantenimiento del equipo según 

la ficha técnica, aplicar las BPM 

para evitar contaminación 

cruzada.  

Escaldado  X X  X X   

Control de T° y tiempo para la 

eliminación de m.o. patógenos y 

óptima cocción.   

Enfriado X  X     X 

Evitar contaminación cruzada 

realizarlo con agua potable 

estipulada en la NTE INEN 1108 

(2011). La T° del agua a usar 

tiene q ser inferior a 6 °C.  

Almacenamiento X  X  X  X  

Mantener la T° de la cámara de 

almacén y dar mantenimiento 

según la ficha técnica. Nunca 

almacenar materia prima con 

productos terminados juntos.  
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Cuadro 3. Hoja del Plan de HACCP 

ETAPA DE 

PROCESO 

Peligro 

significativo 

Limites 

críticos 

Vigilancia 
Acciones 

Correctivas 
Verificación Registro 

Qué Cómo 
Frecuenci

a 
Quién 

Formulación 
Presencia de 

nitritos. 

Límite 

máximo 

permisible: 

125 mg/kg 

 

Fuente: NTE 

INEN 1338:96 

Concentración 

de nitritos 

Por medio de lo 

estipulado en la 

NTE INEN 

784:85  

En cada 

producción

.  

Operador de 

laboratorio de 

calidad (toma 

de muestra 

según NTE 

INEN 1529-

2:99  y 

aplicación del 

método en 

NTE INEN 

784:85. 

Rechazar si hay 

límites 

superiores de 

nitritos.  

Se envía para 

reproceso.  

- Detectar la 

concentración de 

nitrito. 

- Revisión y 

aceptación de la 

concentración de 

nitritos conforme 

a la NTE INEN 

784:85. 

- Calibración de 

balanzas.   

Hojas de 

registro de 

pesaje de 

aditivos. 

Control de 

aditivos 

permitidos 

en la NTE 

INEN 

1338:96 

Escaldado 

Presencia de 

Clostridium 

perfringes. 

Ausencia a 

temperatura 

interna del 

producto 

como límite 

crítico de 74,5 

a 75,5°C.  
 

Fuente: NTE 

INEN 1338:96 

Supervivencia 

de Clostridium 

perfringes. 

Por muestreo 

microbiológico 

por método de 

tinción.  

En cada 

producción

.  

Operador de 

laboratorio de 

microbiología 

(toma de 

muestra según 

NTE INEN 

1529-2:99 y 

recuento de 

UFC) 

Rechazar si hay 

presencia de 

Clostridium 

perfringe. 

 

- Análisis de 

microbiológico 

para determinar 

presencia de 

Clostridium 

perfringe. 

- Revisión de 

tiempo y 

temperaturas de 

cocción en 

marmitas.  

- Calibración 

mensual de 

termómetros. 

Hojas de 

registro de 

tiempos y 

temperaturas 

de marmitas 

y de 

temperatura 

interna del 

producto.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Se concluye que el diagrama de flujo de proceso para la elaboración de salchicha tipo 

vienesa, cumple con las especificaciones de las normativas y reglamentos que rigen en nuestro 

país, INEN.  

La realización de un diagrama de flujo de proceso para obtener salchicha tipo vienesa, 

tuvo como finalidad describir cada etapa de procesamiento, las que se encuentran bajo normas 

o reglamentos INEN.   

Los análisis de Puntos de Control, Puntos Críticos de Control y HACCP, cuentan con 

descripciones y recomendaciones según lo que estipulan las normas y reglamentos INEN, con 

la finalidad de facilitar al lector una búsqueda más precisa si el interés del mismo es hacer uso 

de las normas y reglamentos antes mencionados en algún tema similar al trabajo aquí 

presentado.  

La formulación es un PCC, de severidad alta, por la adición de nitritos en la 

formulación, ya que varios estudios han demostrado que los nitritos son altamente riesgosos 

dependiendo de su concentración, entre los más importantes está el transformar a 

metahemoglobina la hemoglobina de la sangre del hombre, provocando lividez o cianosis 

(Duarte, entre otros, 2014). Wirth (citado por Duarte, entre otros, 2014), dice que si la ingesta 

supera los 4 g sería una intoxicación mortal, para que la intoxicación pase a ser grave la 

cantidad ingerida debe estar entre 1 y 2 g, y que cantidades de 0,5-1 g producen una ligera 

intoxicación. La concentración máxima permitida por la NTE INEN 1338 (1996) es de 125 

mg/kg, y en la NTE INEN 784, se encuentra el método de ensayo para su determinación. 

La consideración de que el escaldado es un Punto Crítico de Control, se da por la 

determinación de presencia de Clostridium perfringe, que es una bacteria muy común en el 

medio ambiente, (Morris y Fernández, 2009). Hatheway (citado por Rodríguez, Gamboa y 

Vargas, 2002) especifica que el cuadro clínico de la toxico infección se presenta de 6 a 12 hr 

después de la ingesta del o de los alimentos con contaminación bacteriana, presentando 

náuseas, diarrea, dolor y gases abdominales.  Según la NTE INEN 1338:96, establece que debe 

haber ausencia de Clostridium perfringe en salchichas escaldadas.  
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de las normas INEN, en la elaboración de diagramas de 

flujo de procesos para mejorar la calidad del producto a obtener y garantizar su consumo, ya 

que estas delimitan las características de dichos productos.   

La calidad de la materia prima y aditivos a usar determinan la calidad del producto 

final. Es por ello que se recomienda usar materia prima de buena calidad y que se encuentre 

con certificación del proveedor, lo mismo para los aditivos. 

González, Totosaus, Caro y Mateo (2013), mencionan que: “a nivel mundial los 

productos cárnicos ocupan un lugar relevante como vehículo de agentes microbianos causantes 

de enfermedades transmitidas por alimentos”. Es por ello que la inocuidad del producto a 

obtener tiene que ser primordial en los procesos de producción.  

EL control del pesaje de nitritos debe ser exhaustivo para evitar algún riesgo por la 

concentración del mismo en el producto final.  

En la etapa de Cutterizado, se recomienda el orden de adición de los ingredientes, 

detallado en la descripción del diagrama de flujo, ya que el ligamento del hielo con la carne y 

la formación de la pasta, hace que esta tome uniformidad en la mezcla y que la temperatura no 

se exceda de los 10 a 12°C.  

En la etapa de embutido se recomienda que el calibre y longitud de la salchicha sea lo 

más exacta posible, ya que esto se encuentra estipulado en el RTE INEN 284, que establece 

como verificar los contenidos netos de los productos evitando así engaños a los consumidores 

o errores.  

En los últimos años las ciencias de la nutrición y la alimentación se han encargado de 

estudiar la relación que existe entre la salud y el consumo de los mismos, dando como resultado 

que una ingesta saludable de alimentos ayuda a mejorar e, incluso, a prevenir algunas 

enfermedades crónicas (Ospina, Restrepo, & López, 2011). 
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6. ANEXOS 

 

Tabla 3. Los aditivos permitidos en la elaboración salchichas 

 
 Fuente: (NTE INEN 1338, 1996) 

 

 

Tabla 4. Requisitos microbiológicos en muestras unitarias 

 
 Fuente: (NTE INEN 1338, 1996) 


