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INTRODUCCIÓN
En las organizaciones se busca tener como uno de sus pilares fundamentales la
mejora continua en la detención, prevención y eliminación de residuos, además de
disminuir

los

factores

generadores

de

improductividad,

altos

costos

y

desaprovechamiento de recursos materiales, que origina pérdidas importantes de
dinero en las empresas (López, 2017).

La industria de alimentos procesados es parte del sector secundario de
manufactura, y la más significativa en términos del valor del precio interno bruto,
englobando un conjunto de actividades industriales dirigidas al tratamiento,
transformación, preparación, conservación y el envasado de productos alimenticios.
Conformada por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtención de
aceites y grasas, confitería, productos lácteos, procesamiento de carne y aves,
envasado de pescados y mariscos, panadería y tortillas, así como por la
conservación de frutas, verduras y alimentos preparados (Balderas y Quiroga,
2014).

En 2014, la industria global de alimentos procesados alcanzó un valor de producción
de 4, 657,000 millones de dólares. Estimándose para un periodo comprendido entre
2014 a 2020 una tasa media de crecimiento anual del 7.5%. México por su parte,
se encuentra entre los principales diez productores a nivel mundial de alimentos
procesados, teniendo un crecimiento de producción de 3.3% con respecto al año
anterior con un total de 156,815 unidades económicas de la industria alimentaria,
las cuales se concentran en el estado de México, Oaxaca, Ciudad de México y
Veracruz (Balderas y Quiroga, 2014).

Por su parte, la industria dedicada a la elaboración de pastas así como de conservas
ha tenido gran auge en la actualidad, ya que buscan preservar los alimentos
utilizando diversos métodos de conservación, en el caso de salsas en pastas su
producción ha sido fuertemente elevada ya que tiene una participación del 5.2% de
ventas a nivel nacional. Sin embargo, enfrenta un gran desafío al buscar competir
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en el mercado para lo cual, es necesario tener productos que cumplan con los
estándares de calidad e inocuidad (Granados, 2017).

Es por ello, que es importante determinar el tiempo de vida útil de los productos,
debido a que existe un periodo en el que estos mantienen un nivel requerido de sus
propiedades sensoriales y organolépticas para mantener a los alimentos en el
mercado sin ningún problema de seguridad o de rechazo por sus consumidores
(Oey, Lille, Van y Hendrickx, 2008).

La vida útil de los alimentos depende de factores ambientales, tales como; la
humedad, temperatura de exposición, procesos térmicos al que se somete y de la
calidad de las materias primas. El efecto de estos factores se manifiesta en el
cambio las cualidades del alimento que evitan su venta: cambios de color, sabor,
textura, pérdida de nutrientes o bien, crecimiento de microorganismos patógenos
Este fenómeno generalmente es un proceso mixto, en el que participan bacterias,
levaduras y hongos filamentosos; al mismo tiempo es un proceso competitivo, en el
cual prevalecen aquellos grupos que muestran la mayor adaptación a las
condiciones ambientales, que se manifiestan en el producto en particular (Palazón,
Pérez, Abellán, Ros, Romero y Vidal, 2009).
Molinos “Tía Petra” es una empresa dedicada a la elaboración de productos
alimentarios que cuenta con seis líneas de producción, y es considerado como una
microempresa con un alto nivel de ventas. No obstante, no cuenta con una
estandarización de sus procesos, ni un registro de datos que permitan monitorear y
controlar la variabilidad en el tiempo de vida de anaquel de su producto pasta de
barbacoa; es por ello que el objetivo de este trabajo es proponer la implementación
de un plan de acciones de mejora en el proceso de elaboración de la pasta de dicha
empresa, con la finalidad de encontrar las causas que producen los fallos en el
proceso, y que afectan directamente la vida de útil de este producto.
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Este trabajo está conformado por tres capítulos; marco teórico, metodología,
resultados y discusión, el avance que se presenta incluye el segundo capítulo
perteneciente a la metodología, además de anexar los resultados parciales obtenido
hasta el momento.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Molinos Tía Petra S.A de C.V es una empresa dedicada a la producción y
distribución de alimentos, siendo su principal cliente “El Bodegón de Semillas”.
Actualmente atraviesa por un problema con respecto a la vida de anaquel de su
producto pasta de barbacoa, presentando variabilidad en su tiempo de vida útil y
consecuentemente presencia de crecimiento microbiano.

Por consiguiente, en la empresa se ha tenido paros no programados ya que no
cuenta con un control de las variables que repercuten directamente con la
contaminación, carecen de un estudio de vida útil definido para el producto, falta de
un análisis microbiológico que determine si el producto se encuentra dentro de las
especificaciones requeridas para su venta y distribución, además ha tenido
reclamos y devoluciones por parte del cliente. Debido a lo anterior, ha llevado a que
la empresa deje de producir la pasta ya que el cliente dejó de solicitarlo dado el
recelo que ocasiona.

La falta de validación de su proceso y el análisis de las variables de calidad
representa un riesgo potencial para la planta, ya que al no poder identificar las
causas raíz de los problemas presentados, impide conocer cuáles de ellas se
consideran críticas, limitando su monitoreo; lo cual repercute en la incidencia de
pérdidas de producto, así como en el consumo excesivo de recursos materiales y
energéticos, teniendo una desventaja competitiva en el mercado y creando una
imagen poco confiable de la empresa.
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JUSTIFICACIÓN
La medición y análisis de información permitió identificar las causas raíz de la
problemática presentada en el proceso de manufactura de pasta de barbacoa;
permitiendo controlar las variables críticas y obtener un producto de calidad e
inocuidad adecuado para el consumo, que se encuentre dentro de las
especificaciones normalizadas y del cliente.

Por su parte, el conocimiento del proceso de producción permitie reducir los paros
no programados, desperdicios y la existencia de un producto no conforme. Con el
uso adecuado de las herramientas de la ingeniería de la calidad mejorará el
monitoreo y control de los parámetros críticos, con esto se optimizará el rendimiento
viéndose reflejado en la eficiencia del uso de recursos, así como en la reducción en
sus costos de la no calidad, permitiéndose con lo anterior, identificar datos que
muestren la estabilidad y variabilidad del tiempo de vida útil del producto así como
su interpretación y manejo para tener una idea clara del control.

Al implementar las acciones de mejora en el proceso de manufactura de dicho
producto se permitirá realizar un análisis de vida útil, así como la identificación del
punto de contaminación de la pasta. De esta manera se garantizará la obtención de
un producto apto para el consumo humano además de adquirir mayor número de
clientes satisfechos.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Proponer un plan de mejora que permita la reducción de la variabilidad de la vida
útil del producto pasta de barbacoa de la empresa “Molinos Tía Petra S.A. de C.V.”

Objetivos específicos


Identificar las variables críticas del proceso de elaboración de la pasta de
barbacoa.



Caracterizar el producto mediante pruebas microbiológicas, fisicoquímicas y
sensoriales de acuerdo con lo establecido por la NMX-F-422-1982.



Analizar la causa raíz de la variabilidad de la vida de anaquel.



Elaborar la propuesta de implementación para el monitoreo del proceso.

6

ANTECEDENTES
La vida útil de los alimentos ha sido ampliamente estudiada dada la importancia de
que se tenga información que permita controlar las variables que afectan
directamente a los productos alimenticios, de esta manera las empresas
productoras regularan las pérdidas y al mismo tiempo tendrán herramientas que
permitan determinar con certeza que los alimentos se encuentran inocuos. A
continuación se presentan algunos trabajos enfocados al estudio y determinación
de la vida útil de diversos productos, los cuales se ordenan de forma retrospectiva.

Chapoñán y Medina (2014), formularon una salsa picante a base de rocoto
(Capsicum Pubescens) y tomate de árbol (Solanum Betaaceum), sin preservantes
ni aditivos químicos además de cumplir con los estándares de calidad y
especificaciones técnicas que requiere el mercado, determinando la mejor
formulación que cumpla con las características fisicoquímicas y sensoriales,
posteriormente se determinó la vida útil. Se realizaron cuatro formulaciones de la
salsa; 80% y 20% tomate de árbol; 75% rocoto, 25% de tomate; 70% rocoto y 30%
tomate y 65% rocoto y 35% tomate, sal en un rango de 3% y aceite 9%, con pH de
4.0, 4.5 y 4.8.

Al final de la investigación lograron seleccionar mediante la formulación más
adecuada por el método de evaluación sensorial la de 75% rocoto y 25% de tomate;
9% de aceite y 3% de sal con pH 4.0. Los datos obtenidos mostraron diferencias
significativas en la aceptabilidad a través del análisis de varianza (ANOVA), y los
analizaron por el método de Duncan con un nivel de significancia del 95%. Por
último se determinó el tiempo de vida útil a temperatura ambiente, evaluando cada
semana la estabilidad de la salsa según sus características fisicoquímicas, actividad
de agua y un análisis colorimétrico.

Los resultados mostraron un tiempo de almacenamiento de 100 días respecto a sus
características microbiológicas en donde se cuantifico mohos y organismos
coliformes, de acuerdo a sus características químicas donde se determinó el
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contenido de capsaicina en unidades de Scoville de pungencia obteniendo un
tiempo de 84 días y con respecto a evaluaciones sensoriales color, olor, sabor y
aceptabilidad un periodo de 80 días. Con todo lo anterior concluyó un tiempo de
11.5 semanas lo que equivale a 80 días de vida útil del producto.

García, Chacón y Molina en 2011, describen que los estudios de vida útil acelerados
permiten obtener la información en tiempos relativamente cortos, dicha prueba
consiste en incubar el alimento bajo condiciones controladas y a diferentes
temperaturas, en general tienen que ser mayores a las de almacenamiento y
comercialización para permitir que las reacciones de deterioro se aceleren y se
obtenga una respuesta en un tiempo comparativamente corto con respecto a otros
métodos. Debido a que no existe suficiente información respecto a la vida útil de la
pasta de tomate y su energía de activación, el trabajo tuvo como objetivo determinar
dichos parámetros mediante pruebas aceleradas por temperatura.

En este trabajo realizaron una investigación referente a la vida útil de una pasta de
tomate mediante pruebas aceleradas. Se probaron tres temperaturas 40, 45 y 50
C durante 110 días, 120 días y 42 días, respectivamente. Para llevar a cabo la
experimentación tomaron muestras del mismo lote de producción, almacenadas a
5 C para mantenerlas frescas hasta iniciar su estudio, posteriormente se incubaron
a las temperaturas descritas anteriormente y se procedió a la toma de muestra con
una periodicidad de 20 días para 40 C, 30 días para 45 C y 7 días con respecto a
50 C. Se efectuaron como mínimo 6 muestreos para cada temperatura.
Seleccionaron como variable de respuesta al color debido a que este atributo es
uno de los que sufre mayor cambio en este tipo de productos.

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente, además se implementó un
análisis de residuos que mostró que dichos datos se distribuyen aleatoriamente, es
decir, que no presentan sesgo. Los resultados muestran que el deterioro del color
de la pasta de tomate responde a un modelo de orden cero, la energía de activación
predicha mediante la ecuación de Arrhenius es de 96 kJ/mol, con respecto a la vida
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útil de estimada del producto a 40 C, 45 C y 50 C es de 150 días, 62 días y 44
días, respectivamente.
Con los tiempos y temperaturas probadas en este estudio se obtuvo una ecuación
general para estimar la vida útil de la pasta para diferentes temperaturas de
almacenamiento, ecuación que esta descrita a continuación; Vida útil =
10(4.259−0.053T). Esta ecuación permite predecir el comportamiento del producto a
diferentes condiciones de temperatura que pueden encontrarse en las regiones del
país.

Por otro lado, Nyati en 2010 evaluó el efecto del almacenamiento y de las
temperaturas de procesamiento sobre la vida útil y la seguridad de los productos
utilizando la técnica de sous vide (aplicación del proceso térmico de pasteurización
en productos alimenticios en bolsas o bandejas herméticas selladas al vacío).

Para llevarlo a cabo utilizo como materia prima una variedad de cortes de carnes y
vegetales 19 productos en total, los cuales fueron procesados por el método de sous
vide el día de la recepción, cada uno de los de los productos fue empaquetado
individualmente en bolsas laminadas con una tasa de transmisión de oxígeno de 20
cm3 por 24 horas almacenadas a 4 C. Los envases individuales se sellaron con
calor en un empacador de vacío, procesando los productos a base de carne en un
horno de convección de vapor a 80 C hasta una temperatura interna del producto
de 70 C durante 2 minutos, y 90 C durante 5 min los productos a base de
vegetales, todo esto con el fin de mantener la textura óptima posteriormente se
enfriaron hasta una temperatura interna de 3 C utilizando un enfriador a -10 C.
Los productos se almacenaron a 3 C y 8 C, respectivamente. Durante un periodo
de cinco semanas, se realizaron una evaluación sensorial y análisis microbiológicos
para la cuantificación de Enterobacterias, E. coli, bacterias ácido lácticas,
Pseudomonas, B. cereus, staphylococcus aureus, levaduras y mohos, esporas
anaeróbicas y la presencia o ausencia de Salmonella y L. monocytogenes en las
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materias primas determinándolas el día de la recepción y en intervalos de tiempo
durante el almacenamiento.

Los resultados muestran el recuento total de placas al final de la cuarta semana de
almacenamiento con un rango menor de 10 x 103 CFU / g para los 19 productos en
estudio. No se detectaron Listeria monocytogenes, Salmonella, Clostridium
perfringens, Bacillus cereus y Enterobacteriaceae en ninguna de las muestras
procesadas. A 8°C, bajo condiciones de abuso de temperatura, mientras que
algunos productos tenían niveles microbianos aceptables de 102 CFU / g después
de tres semanas, otros, como la carne tenían recuentos superiores a 106 CFU / g en
la segunda semana de almacenamiento. Las bacterias del ácido láctico y las
especies de Pseudomonas fueron dominantes en la flora microbiana de muestras
deterioradas y B. cereus (> 3 x 104 CFU / g).

El deterioro de 8 de las 19 muestras de producto dentro de un periodo de
almacenamiento de dos semanas a 8 C, indicando la importancia de mantener
temperaturas de almacenamiento de máximo 3 C si se quiere lograr una vida útil
de 3 a 4 semanas y si el crecimiento de los patógenos sobrevivientes quiere ser
prevenido. Concluyó que la técnica de Sous vide a 67-70 °C / 2 min es capaz de
extender la vida útil del producto a cuatro semanas y en algunos casos a cinco
semanas a 3°C sin ningún crecimiento microbiano significativo o pérdida de sabor y
textura.

Por su parte, Al- Kadamany, Khattar, Haddad y Toufeili (2008) analizaron los
cambios en la calidad sensorial del yogur concentrado (Labneh) producido por una
mezcla parcial de yogur dewheyed con leche descremada y crema. Sus objetivos
se centraron la asociación y monitoreo de los cambios en los parámetros
microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales seleccionados durante el tiempo de
almacenamiento, estimar la vida útil del producto utilizando el análisis de riesgos
Weibull, así como la energía de activación y Q10 (parámetro de calidad obtenido
del estudio del tiempo de vida de anaquel, refleja el número de veces que el
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deterioro del alimento dependiendo si la temperatura aumenta o disminuye en 10
C).

Para llevar acabo dicho trabajo de investigación, primeramente se obtuvieron las
muestras de yogur concentrado las cuales fueron llevadas al laboratorio en
camiones con sistema de refrigeración (6C) con no más de 2 horas de producción.
Una vez allí se almacenaron a 5, 15 y 20 C y todas fueron evaluadas cada 96 horas
en un principio, posteriormente a este tiempo se establecieron diferentes tiempos
de monitoreo; para las almacenadas a 15 C evaluadas cada 72 horas y las
guardadas a 25 C fueron probadas cada 8 horas.

En cada muestreo, se eligieron

muestras al azar y las sometieron a análisis

microbiológicos en donde se cuantificaron organismos coliformes, bacterias acido
lácticas, psicrótrofos totales, levaduras psicrótrofas, mohos y levaduras. Con
respecto a los análisis fisicoquímicos determinaron proteínas, grasas y cenizas,
lactosa y también midieron el grado de sinéresis. Los análisis sensoriales se
realizaron con 4 mujeres y 3 hombres panelistas expertos de 22-32 años de edad.

Los resultados que obtuvieron referente a la Q10 y energía de activación para el
deterioro del sabor de Labneh fueron de 2,02 a 5 C y 11.2 kcal/mol,
respectivamente. Los análisis microbiológicos muestran que al tiempo cero no se
detectaron presencia de coliformes ni tampoco mohos y levaduras, gracias a esto
el deterioro del sabor y los cambios fisicoquímicos fueron modulados en gran
medida. Los datos de vida útil los describieron adecuadamente mediante la
distribución de Weibull, utilizando el deterioro del sabor y recuento de
microorganismos, oscilando tiempo de vida de anaquel entre 18.5 y 18.9 días
almacenado a 5 C. Además determinaron un aumento de ácido láctico de 0.2- 0.4
g/ 100 mL de yogur y una caída de pH de 0.15- 0.25 unidades. Concluyeron que
este producto es más estable comparado con el yogur tradicional consumido
frecuentemente.
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García y Molina (2008), realizaron la estimación de la vida útil de una mayonesa
natural debido a que existe muy poca información acerca de vida útil y la energía de
activación de estos productos. El estudio se basó en exponer la mayonesa a
pruebas aceleradas, siendo sus principales componentes: aceite, almidón y huevo.
De ellos, el aceite es el ingrediente que está en mayor cantidad, razón por la cual
consideraron al índice de peróxidos como indicador de deterioro y variable de
respuesta, debido a que se encuentra directamente relacionado con el sabor rancio
que se percibe en las mayonesas y productos semejantes con altos contenidos de
grasas.
La mayonesa fue almacenada a 21, 35 y 45 C, las temperaturas de 35 y 45 C las
eligieron para establecer una diferencia de 10 C y poder calcular el valor de Q10
que representa la razón de las constantes de velocidad de reacción. Con respecto
a la periodicidad de toma de muestra de determinó un periodo de 210, 90 y 42 días
respectivamente. Realizaron como mínimo seis muestreos para cada temperatura,
los resultados obtenidos fueron utilizados para definir la cinética de la reacción de
deterioro. Para su determinación utilizaron como base el método Standard
International ISO 3960 acoplado con lo descrito por Rondón et al., (2004).

Los resultados obtenidos con respecto a la experimentación y las ecuaciones
utilizadas para el aumento del índice de peróxidos en función del tiempo, el orden
de reacción para la oxidación del aceite de la mayonesa es cero y la energía de
activación es de 81 kJ/mol.
La vida útil estimada del producto a 21, 35 y 45 C es de 149, 40 y 21 días,
respectivamente. Con ayuda de este estudio se obtuvo la ecuación general para
estimar la vida útil de este producto, para diferentes temperaturas de
almacenamiento mostrada a continuación: Vida útil =10(2,907−0.036T).
Concluyeron que la vida útil predicha a una temperatura alta es corta, razón por la
que las empresas que manufacturen dicho producto y las coloquen en regiones
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donde prevalecen temperaturas ambientales altas, deben contar con un programa
de rotación de las mayonesas.

En 2007 Hyun y Jun, evaluaron la estabilidad del almacenamiento de una variedad
de productos de salsa en el mercado coreano, además índices de calidad para tres
productos típicos y propuestas que son útiles para determinar la vida útil a diferentes
temperaturas. Encontraron que la mayoría de los productos estudiados combinaban
factores que determinaban el tiempo de almacenaje tales como; pH, baja actividad
de agua y el uso de procesamiento térmico.

Esta salsa fue probada sobre diversos productos, en extracto de carne utilizado para
fideos fríos se determinó un pH de 4.3 y actividad de agua igual a 0.98, observando
el cambio de calidad debido a la oxidación lipídica. Para una mezcla de condimentos
para pasta de soja con un pH igual a 4.0 y una aw de 0.98, se observó una
disminución en su pH, con una carga microbiana de 2.8 UFC/g. El índice de calidad
primario para una propagación en sanwinch teniendo un pH de 4,0; aw de 0.88 este
se determinó con respecto a los cambios de coloración en la superficie.

La dependencia de la temperatura en los cambios de los índices de calidad se la
describieron mediante la ecuación de Arrhenius, esta puede estimar la vida útil en
cualquier momento arbitrario, límite en función de la temperatura. En este trabajo
se calcularon las energías de activación para cambios en los índices primarios del
extracto de carne, condimento de pasta de soja y la dispersión en sanwinch
obteniendo 20.3, 27.2 y 43.5 KJ/mol, respectivamente.

Dado que el producto de estudio es regional no se encontró información específica
o semejante a este, pero si trabajos que servirán como guía para la realización del
presente proyecto integrador.
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1. MARCO TEÓRICO
El interés por la determinación de la estabilidad de un producto y del tiempo de vida
útil del mismo ha incrementado su importancia, especialmente en el campo de los
alimentos, bebidas y otros productos biológicamente activos (Cuevas, 2015), ya que
señalan los periodos en que un alimento se mantiene en buen estado para el
consumo humano (Curia, Aguerrido, Langohr y Hough, 2005).

En este capítulo se describe a la industria alimentaria; los procesos de fabricación
involucrados así como su clasificación, enfatizando a la industria procesadora de
salsas. Se señala la normativa vigente, las especificaciones y técnicas para llevar a
cabo pruebas fisicoquímicas y microbiológicas que sirven como referencia para este
trabajo.

Posteriormente se describe el proceso de producción desarrollado en la empresa
“Molinos Tía Petra”, sus generalidades y proceso de manufactura. Se proporciona
información acerca de las características del deterioro de los alimentos, la vida de
anaquel así como factores determinantes y métodos para su establecimiento.

También se expone la metodología para la mejora continua de los procesos
enfocada a Seis Sigma mostrando antecedentes de esta, además se describen
herramientas empleadas. Por último, se presentan las herramientas de la calidad
utilizadas por DMAIC que servirán como base para encontrar las causas raíz,
analizarlas y poder establecer una propuesta de mejora para el proceso de
manufactura de pasta de barbacoa.

1.1 Industria alimentaria
El hombre ha transformado los alimentos que encuentra en la naturaleza con el fin
de preservarlos, mejorar su apariencia y sabor, o bien almacenarlos y consumirlos
en otro momento (Chapoñán y Medina, 2014).
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La industria alimentaria pertenece al grupo de empresas manufactureras conocidas
como agroindustrias, de procesamiento agrícola o agro procesamiento (Hough y
Fiszman, 2005). Estas industrias reciben materias primas y materiales intermedios
del sector agrícola, los elaboran y producen alimentos para el consumo humano o
subproductos que a la vez servirán como materias primas para otros procesos; las
agro industrias agregan valor y estimulan la producción agrícola contribuyendo a la
expansión del mercado y generando actividades colaterales y servicios (Bolumen,
2005).

La industria de procesamiento de alimentos actual, ha experimentado un intenso
proceso de diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de
gestión familiar caracterizadas por una utilización intensa de mano de obra, o hasta
grandes procesos altamente automatizados y basados en el empleo generalizado
de capital

(Man, 2004). Las mejoras de las tecnologías de tratamiento y

conservación de los alimentos han atenuado parcialmente la presión afrontada por
los trabajadores debida a la necesidad de procesar con rapidez para evitar el
deterioro de los productos (Oey, Lille, Van y Hendrickx, 2008).

Debido a la ciencia y la tecnología de alimentos el progreso de esta industria se ha
visto incrementado y ha afectado actualmente en la alimentación cotidiana,
aumentando el número de posibles alimentos disponibles en la dieta, el aumento de
producción ha unido progresivamente la vigilancia de la higiene y de las leyes
alimentarias de los países intentado regular y unificar los procesos y productos
(Raventós, 2005).

1.1.1 Clasificación de la industria alimentaria
México ocupó, en 2015, el lugar número ocho en la producción de alimentos
procesados, registrando un aumento importante en su producción al crecer 4.0% en
términos anuales sumando 135 mil millones de dólares (mmd) (SE, 2015).
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De acuerdo con ProMéxico, países como China y México, siguen tendencias de
consumo similares a los países desarrollados al aumentar el consumo de cereales
y carne, así como en la modernización de su industria y la venta de alimentos en
supermercados y establecimientos de comida rápida (SE, 2015).

En 2015, el consumo de alimentos procesados en México alcanzó un crecimiento
de 3.8% millones de dólares (mdd), siendo las categorías de mayor venta;
panadería con 27,177 mdd y lácteos con 13,221 juntos concentran 29% del
consumo de alimentos procesados (SE, 2015).

El valor en el mercado de salsas y aderezos, en el año 2015, fue de 4046 mdd,
mayor que los alimentos deshidratados (donde se ubican algunas salsas), cuyo
valor de mercado en el mismo periodo fue de 2477 mdd.

Con respecto al producto pasta de barbacoa, la categoría en la que se encuentra
es en salsas y aderezos estimando un crecimiento de 4.1% entre el 2015 a 2019
(SE, 2015).

El procesamiento de alimentos está centrado en la transformación de materias
primas, las cuales pasan por alguna transformación, algún tipo de proceso y así ser
consumido, este procesamiento es tan variado como la cantidad de alimentos que
existen, cada alimento tiene un proceso y la cantidad o complejidad de estos varía,
normalmente se representa en diagramas de flujo y su control depende de los
sistemas de aseguramiento de la calidad de acuerdo al Centro Nacional de Ciencia
y Tecnología de Alimentos (CITA, 2005).
1.2 Conservación de los alimentos
Muchas técnicas de procesamiento garantizan la seguridad de los alimentos
reduciendo el número de bacterias dañinas susceptibles de causar enfermedades,
la conservación de alimentos puede lograrse mediante varias técnicas o
combinación de estas (Torres, Guerra y Rosquete, 2001). El secado, encurtido y el
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ahumado reducen la actividad del agua y alteran el pH de los alimentos
restringiendo el crecimiento de microorganismos patógenos y saprófitos, retardando
las reacciones enzimáticas (Roudot, 2004).

Otras técnicas como el enlatado, la pasteurización y la uperisación (UHT) destruyen
las bacterias mediante procesos de calentamiento, tienen como objeto la
transformación inicial del alimento para la obtención de un producto con el fin de
prolongar el tiempo de vida útil (Gámbaro, Ares y Giménez, 2006). El calentamiento
consiste en elevar la temperatura hasta un nivel que inhibe el crecimiento de
bacterias, inactiva las enzimas e incluso destruye las bacterias viables (Siddiqui,
2015).

En la fermentación se utilizan levaduras o bacterias específicas para dar al alimento
el sabor y la textura deseada, pero también es una forma de alterar las
características bioquímicas de los alimentos e impedir así su deterioro causado por
el crecimiento de microorganismos (Rondón, Ortega y Pacheco, 2004). Además,
aumenta la vida útil y la seguridad de los alimentos ya que el alcohol, la acidez y la
presencia de microorganismos inocuos evitan el crecimiento de bacterias u hongos
degradables y perjudiciales en los alimentos (Downs e Ito, 2001).

1.3 Características del deterioro de los alimentos
Un alimento se considera no apto para el consumo cuando es considerado como
inaceptable, debido a sus características sensoriales, el deterioro medido por las
bacterias, hongos, mohos, levaduras, virus o parásitos presentes, así como los
cambios físicos, químicos y bioquímicos, las reacciones ocasionadas por la luz y la
transferencia de sustancias (Jay, Loessner y Goleen, 2005). En general, se dice que
el deterioro está presente cuando un alimento o producto no es aceptable por el
consumidor, presentando cambios en el color, sabor textura y aroma, además de
presentar un riesgo a la salud y pérdida de nutrientes (Hough y Fiszman, 2005).
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Las causas de alteración de los alimentos pueden ser de naturaleza física, química
y microbiológica, estas alteraciones revisten una importancia notable no sólo por la
frecuencia en que intervienen en los procesos de deterioro sino que en
prácticamente la totalidad de los casos, presenta la destrucción de todo el producto
(Roberts y Greenwood, 2003).

1.3.1 Cambios físicos
Los agentes físicos suelen actuar durante los procesos de recolección de materia
prima y los tratamientos posteriores, por sí mismos, no suelen alterar las
características nutricionales de los alimentos pero sí su palatabilidad (Downs e Ito,
2001).

La temperatura es un parámetro que necesita un control adecuado ya que las
actividades químicas y enzimáticas doblan su velocidad cada 10C, y por lo tanto
aceleran los procesos de descomposición, el calor excesivo aumenta la velocidad
de las reacciones enzimáticas y de otros constituyentes de los alimentos, dando
como resultado la ruptura de las emulsiones, algunas vitaminas se destruyen, los
alimentos pierden humedad, el color y olor se ven afectados (Coles, McDowell y
Kirwan, 2004). Mantener un producto entre 5 C y 65 C más de dos horas existe
una proliferación de patógenos, a estas temperaturas las bacterias pueden duplicar
su número cada 20 y 30 minutos (García, Millán, Leonidas y Jaramillo, 2008).

Una de las causas más importantes del deterioro de los alimentos es el oxígeno que
puede ocasionar efectos de deterioro en grasas, colorantes, vitaminas, así como
proporcionar condiciones que mejorarán el desarrollo de microorganismos, enzimas
o bien provocar oxidación (Kuklinski, 2003). Debido a que la mayoría de los
alimentos están expuestos a la luz natural o procedente de fuentes artificiales, da
lugar al deterioro de los productos sobretodo de los constituyentes como los
pigmentos, grasas, proteínas y vitaminas, en el caso de alimentos sólidos la luz solo
penetra la capa exterior, en cambio, en alimentos líquidos el deterioro es mayor
(Gámbaro, Ares y Giménez, 2006).
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1.3.2 Cambios químicos
Entre las reacciones químicas que conducen al deterioro de los alimentos existen
dos particularmente importantes: pardeamiento no enzimático y pardeamiento
enzimático o enranciamiento de los lípidos (Leizerson y Shimoni, 2005).

En el pardeamiento no enzimático se incluyen una serie de reacciones muy
complejas en donde los azucares reductores reaccionan con las proteínas y
producen una serie de pigmentos de color pardo oscuro, a la vez modificaciones en
el olor y sabor de los alimentos siendo en ocasiones indeseables, acompañado por
una disminución del valor nutritivo y la producción de sabores extraños, este
pardeamiento

se

presenta

durante

procesos

tecnológicos

o

durante

el

almacenamiento de los alimentos, acelerado por el calor (Kaftan, 2012).

Por su parte, el pardeamiento enzimático se presenta en grasas y aceites ya que
son susceptibles a diferentes reacciones de deterioro las cuales, reducen el valor
nutritivo del alimento y además forman compuestos volátiles que producen olores y
sabores desagradables, esto se debe por una parte a que el enlace éster de los
acilglicéridos puede sufrir una hidrólisis química o enzimática, y por otra, a que los
ácidos grasos insaturados son sensibles a reacciones de oxidación ocasionando
con ello el enranciamiento de los lípidos (Miyagi, 2013).

Este deterioro se divide en dos grupos de reacciones: enranciamiento hidrolítico que
está dado por la acción de las lipasas que liberan ácidos grasos de los
triacilglicéridos y el enranciamiento oxidativo, el cual se refiere a la acción del
oxígeno y las lipoxigenasas sobre las insaturaciones de los ácidos grasos, la
intensidad y la forma de oxidación, además de los compuestos formados dependen
de gran parte de las condiciones de temperatura ya que esta acelera
considerablemente la oxidación, así como la aireación, la presencia de
catalizadores, estado de dispersión de la grasa, tipo de ácido graso, la cantidad de
oxígeno disponible y la actividad de agua que repercute directamente en la
velocidad de oxidación (Salvador, Varela, Fiszman y Gómez, 2006).
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1.3.3 Cambios microbiológicos
El proceso de deterioro por microorganismos es variable ya que está condicionado
por el tipo y número de especies microbianas presentes, vinculado por la naturaleza
química del sustrato y las condiciones de conservación sobre todo la temperatura y
la presencia o ausencia de oxígeno (Poirier, Sanders, y Davis, 2014). El oxígeno es
el encargado de proporcionar las condiciones necesarias para que se reproduzcan
los microorganismos patógenos, ya que existen bacterias aerobias y anaerobias,
por su parte, los mohos y levaduras crecen en la superficie de los alimentos en
presencia de oxígeno (McMeekin, Olley, Ratkowsky y Ross, 2002).

En la tabla 1 se muestran los microorganismos que pueden crecer en los alimentos
y descomponerlos, aunque el consumo de alimentos descompuestos por
microorganismos no siempre causará daño a quien lo consume, hacen
desagradable al producto, además, el desarrollo de microorganismos en los
alimentos generalmente ocasiona cambios en el sabor, textura, apariencia visual y
olor de los mismos (ICMSF, 1989). Para este estudio el interés se centra en
Aspergillus flavus y Penicillium que afectan a los cereales, cacahuates, especias,
cítricos y salsas, respectivamente

Tabla 1. Agentes de deterioro de los alimentos.
Microorganismo
Alimento afectado
Rhizopus orizae
Tomate
Aspergillus flavus
Cereales, cacahuates, especias
Penicillium
Cítricos, salsas
Zygosacharomyces bailii
Jarabes, jamones y jaleas
Rhizopus
Pan
Aspergillus
Tortilla
Pseudomonas
Carne de res y aves
Fuente: ICMSF, 1989
Los alimentos son sistemas complejos biológicos y fisicoquímicamente activos,
sujetos al cambio continuo en sus características durante su existencia (Savvas,
1999). La calidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de propiedades
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que diferencian unidades individuales e influyen en el grado de aceptabilidad del
alimento por parte del consumidor o usuario (Kramer y Twigg, 2000).

1.4 Vida de anaquel
Debido a la naturaleza de los alimentos como un sistema activo, la calidad es un
estado dinámico continuamente moviéndose a niveles reducidos, a excepción de la
maduración y el envejecimiento (Merck, 2000). Por lo tanto, para cada alimento en
particular tiene un tiempo finito después de la producción, en que puede mantenerse
bajo condiciones de almacenamiento establecidas y conservar un nivel requerido
de calidad en las que tendrá una pérdida de sus propiedades sensoriales y
fisicoquímicas, y sufrirá un cambio en su perfil microbiológico (Carrillo y Reyes,
2013).

1.4.1

Factores que influencian la vida útil de los alimentos

Es importante identificar los factores específicos que afectan la vida útil y evaluar
sus efectos individualmente y en combinación. Estos se pueden dividir en: factores
intrínsecos como lo es la materia prima, actividad de agua, pH, acidez, y
disponibilidad de oxígeno, y en factores extrínsecos: procesamiento, higiene y
manipulación, materiales y sistemas de empaque, almacenamiento, distribución y
lugares de venta (Valencia, Millán y Jaramillo, 2008).

La naturaleza de las materias primas es uno de los factores que más influencia tiene
en la vida útil de un alimento, esta puede tener un alto contenido de proteínas,
grasas o carbohidratos, dependiendo del macronutriente que predomine, o de la
combinación de estos en el alimento, será el tipo de reacciones que se lleven a cabo
(Reyes, 2017). Esta composición determina si las materias primas son ricas en
proteínas, muy probablemente podrán desarrollarse bacterias; si tienen un alto
contenido de grasas, en el producto final, posiblemente correrá el riesgo de
enranciarse, o bien si contiene carbohidratos el alimento elaborado será susceptible
al deterioro por hongos y levaduras, asimismo, la combinación de los nutrientes en
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la materia prima dirigirá el tipo de reacciones que predominará en el producto
terminado (Beltrán, 2013).

Los ingredientes y aditivos que contenga un producto afectan directamente la
caducidad de un alimento; algunos productos pueden contener un alto contenido de
sal, como algunos tipos de quesos madurados, o la carne seca artesanalmente, de
igual manera, en la formulación de productos se usa un alto contenido de azúcar
disminuyendo la actividad de agua y limitando el número de reacciones indeseables
en el alimento, así como el uso de los conservadores, que tradicionalmente se
agregan a muchos productos (Francy, Helsel y Nally, 2000).

Entre los factores que influyen en la vida de anaquel en los alimentos se encuentra
el proceso al que fueron sometidos como la pasteurización, esterilización, o bien a
la tecnología de obstáculos (Kilcast y Subramaniam, 2002). Dependiendo de las
condiciones sanitarias que se sigan durante el proceso de elaboración de un
producto, será el tiempo de vida útil del mismo, el no tener un manejo higiénico
adecuado durante el proceso de elaboración es posible que el producto final
contenga una carga microbiana que al tener condiciones favorables, pueda
desarrollarse y descomponer el alimento, causar infecciones o intoxicaciones a los
consumidores (Badui, 2006).

Por su parte, el lugar donde se almacenen los productos terminados, así como el
tiempo en que estos se distribuyan puede acortar la vida útil de un alimento si esto
no se realiza en condiciones apropiadas, considerando el tipo de alimento que se
transporte serán las especificaciones requeridas para su traslado (Carpenter, Lyon
y Hasdell, 2002)

Aunque los productos alimenticios tengan una buena estabilidad física, química o
microbiológica, si estos no se tratan en las condiciones que indica el fabricante, es
posible que disminuya la vida útil de los productos (McDaniel, White, Dean, Sanders
y Davis, 2012). Cuando los productos alimenticios se abren para consumirse,
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también pueden manejarse de forma poco higiénica, con el consiguiente riesgo de
contaminación y en consecuencia la pérdida de su vida útil (Mendoza, 1999).
1.4.1

Estimación de la vida de anaquel

Los productos alimenticios almacenados cambian a medida que pasa el tiempo,
pero se consideran estables siempre que sus características permanezcan dentro
de las especificaciones normalizadas (Magari, 2003).

Una aproximación a la calidad total deberá cubrir todos los aspectos del producto,
así como su desarrollo y producción, deben incluirse los siguientes aspectos: diseño
del producto incluyendo análisis de riesgos para la seguridad, especificación y
análisis de ingredientes, materiales de empaques, proceso de manufactura,
transporte, almacenamiento, distribución minorista, almacenamiento en casa y
consumo (Requejos, Rodríguez, Cruz y Castillo, 2016). Dado que el alimento debe
ser seguro y tener una calidad aceptable cuando se consume, el tiempo de vida
media es un aspecto esencial del diseño del producto y para su control se requiere
de buenas prácticas de manufactura (por sus siglas en inglés GMP)

y el

cumplimiento de estándares internacionales para el sistema de calidad (Nielsen,
2009).

1.4.2 Métodos para determinar la vida de anaquel
Los protocolos experimentales utilizados comúnmente para la recopilación de datos
que sirven de base para la estimación de la vida útil son denominadas pruebas de
estabilidad (Soon, Hye y Sun, 2018). La vida de anaquel se estima utilizando dos
tipos de pruebas de estabilidad: pruebas en tiempo real y pruebas de estabilidad
acelerada, en la primera un producto se almacena en condiciones establecidas y se
monitorea hasta que sale de especificación, por su parte, las pruebas de estabilidad
acelerada el producto se almacena en condiciones de estrés elevado como la
temperatura, humedad y pH (García, Martínez, Zuluaga, Acevedo y Montero, 2016).
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Las condiciones de almacenamiento recomendadas puede predecirse utilizando
relaciones conocidas entre el factor de aceleración y la tasa de degradación
(Bazilab, Zainal y Abidin, 2011).

1.4.2.1

Método directo para la determinación de vida de anaquel

Los estudios de vida de anaquel directos se basan en almacenar el producto en
condiciones similares a las reales, para monitorear su evaluación en intervalos de
tiempo regulares, su principal ventaja es que permite hacer una estimación muy
exacta del tiempo que tarda un producto en deteriorarse, sin embargo, son estudios
que por lo general toman mucho tiempo.

Los métodos acelerados de la estimación de la durabilidad son útiles para disminuir
el tiempo dedicado a los ensayos de estimación cuando se estudia la durabilidad de
productos no perecederos, se basa en someter el producto a condiciones de
almacenamiento que aceleren las reacciones de deterioro, denominandolas
abusivas que pueden ser temperaturas, presiones parciales de oxígeno y
contenidos de humedad altos (Duyvesteyn, Shimoni y Labuza, 2001).

En alimentos deshidratados, el contenido de agua por debajo de la monocapa límite
o crítica puede incrementar la velocidad de las reacciones de deterioro, por encima
de este valor el incremento hace incontrolable el proceso, para productos sensibles
al oxígeno y las grasas, se ha utilizado el método de la bomba de oxígeno, para
acelerar las reacciones de oxidación y enranciamiento, sin embargo, en los
alimentos excepto aceites y grasas, la concentración de oxígeno por encima del 5%,
no afecta significativamente la velocidad de las reacciones de oxidación (Vertuir,
2010). Por otro lado, los métodos que aceleran el deterioro por efecto de la
temperatura se basan en el cumplimiento de la ley de Arrhenius (García, Chacón y
Molina, 2011). Cualquiera que sea el método que se utilice para la determinación
de la vida de anaquel, este concluye cuando los resultados de dicho estudio se
encuentran fuera de especificaciones establecidas por la normatividad vigente y
correspondiente al producto en cuestión.
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1.5

Normatividad en materia de calidad alimentaria

Debido a que no existe una norma mexicana que establezca una definición, así
como las especificaciones requeridas para la comercialización del producto pasta
de barbacoa, en este trabajo se tomará como referencia a la NMX-f-422-1982,
alimentos regionales, mole y sus variedades, la cual define al mole en pasta como
un producto alimenticio de color y aspecto variable según su composición, que
contiene ingredientes básicos como chiles, agua, aceites o grasas comestibles,
harinas, féculas, almidones, sal, especias, condimentos, y otros ingredientes
opcionales, así como aditivos autorizados por la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.

Este producto debe cumplir con las especificaciones físicas y químicas mostradas
en la tabla 2 donde se presentan las determinaciones requeridas para el mole en
pasta establecidas por la NMX-f-422-1982, la caracterización de la pasta de
barbacoa debe satisfacer lineamientos de humedad, cenizas, proteínas, fibra cruda,
extracto etéreo y pH.

Tabla 2. Especificaciones Físicas y Químicas de Mole en Pasta.
Mole en pasta
Especificaciones

Mínimo

Máximo

Humedad (%)

-

8

Cenizas (%)

-

11

Proteínas (%)

5

-

Fibra cruda (%)

-

8

Extracto etéreo (%)

-

4.5

pH

6.5

Fuente: NMX-F-422-1982.

El criterio microbiológico para un alimento define la aceptabilidad de un producto o
un lote basado en la ausencia o presencia de microorganismos, incluidos parásitos,
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toxinas y metabolitos por unidad o unidades de masa, volumen o superficie (FAO,
2005). Las aplicaciones de estos ayudan a definir y comprobar que se cumplan con
los requisitos microbiológicos, basándose en descripciones que pueden causar un
daño al ser humano, métodos analíticos para la detección o cuantificación, y los
límites microbiológicos que se consideran apropiados para el alimento en los puntos
específicos de la cadena alimentaria (Medina, 2015).

En la tabla 3 se muestran las especificaciones microbiológicas, así como los
parámetros mínimos y máximos permitidos para el mole en pasta, que será aplicable
a la pasta de barbacoa.

Tabla 3. Especificaciones microbiológicas de mole.
Mole en pasta
Especificaciones

Mínimo

Máximo

Bacterias mesofílicas

-

3 x 106 UFC/g

Hongos

-

3000 UFC/g

Levaduras

-

1000 UFC/g

Coliformes totales

-

11000 UFC/g

Escherichia coli en 0.1 g

Negativo

Salmonella en 25 g

Negativo

Termofílicos anaerobios

Negativo

Esporas de termofílicos anaerobios

Negativo

Staphylococcus aureus en 1 g

Negativo

Fuente: NMX-F-422-1982.

En cuanto a los aspectos sensoriales, el producto debe cumplir con una consistencia
semisólida de suavidad homogénea, el olor no debe presentar signo de rancidez u
otro olor extraño y el sabor corresponderá a la variedad de la que se trate (NMX-F422-1982).
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Cabe aclarar que para la realización de este proyecto se consideraran todos los
requerimientos establecidos en esta norma mexicana ligada a otras normas
específicas para cada determinación fisicoquímica y microbiológica señalada
anteriormente sobre la pasta de barbacoa, producto fabricado por la empresa
“Molinos Tía Petra”.
1.6 Generalidades de la empresa “Molinos Tía Petra S.A de C.V.”
La empresa fue fundada por el licenciado David Salas Tercero, él se dedicaba a la
venta de especias, semillas, chiles, entre otros. Contando con apenas un molino se
dedica a moler los productos anteriormente mencionados para su venta logrando
una aceptación en el mercado, para el año 2002 decide invertir en maquinaria
basado en la gran demanda que en su momento tenía, aumentando así en un 50%
la producción en el área de molinos (Ortega, 2017).

En el año 2009 compra la marca Chocotepa y también los equipos necesarios para
llevar acabo la elaboración del producto, basado en el éxito que sus productos
tenían decide ampliar la planta creando otras cinco líneas de producción en ese
mismo año, entre las cuales se encuentran; palanqueta, vinagre, pastas, frituras y
productos integrales, haciendo una fuerte inversión en maquinaria, personal y
ampliación (Ortega, 2017).
En el 2013 decide formalizar la empresa generando la razón social de “Molinos Tía
Petra S.A. de C.V”. Formando una asociación integrada por tres personas más. El
nombre molino deriva de la máquina con la que comenzó a producir la empresa y
las palabra Tía Petra es en honor a la tía del licenciado Salas (Ortega, 2017).

Esta empresa cuenta con 50 empleados y está ubicada en la colonia Rafael Lucio,
avenida Lázaro Cárdenas, Xalapa, Veracruz. Actualmente la industria tiene ocho
líneas de producción, palanquetas, chocolate en barra, chocolate en polvo, vinagre,
frituras, granola, mole en pasta, chile seco y pasta de barbacoa; siendo su principal
cliente El Bodegón de Semillas S.A de C.V (Martínez, 2017).
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A continuación, se describe el proceso de pasta de barbacoa, objeto de estudio
dado su variabilidad en el tiempo de vida de anaquel.

1.6.1 Proceso de producción de pasta de barbacoa
El proceso de elaboración de pasta de barbacoa consta de diferentes etapas de
procesamiento, iniciando con la recepción de la materia prima y concluye con el
almacenamiento.

1.6.1.1

Recepción de materia prima

La primera fase es la recepción de materia prima, la cual se traslada en camiones
desde El Bodegón de semillas hasta el almacén de la planta, los chiles guajillos,
chile ancho, chile seco, chile cambray molido son entregados en bultos de 100 kg y
las especias como hojas de acuyo y aguacatillo en bolsas de 2 kg, orégano molido,
clavo molido, cebolla molida, canela molida, pimienta negra molida, laurel molido,
tomillo molido, así como los ajos en polvo tienen una presentación de 1 kg, todas
las materias son almacenadas a temperatura ambiente y hasta que sean utilizadas
(Meneses, 2018). Por otro lado, el personal del departamento de control de calidad
realiza análisis microbiológicos a los chiles guajillo para cuantificar la carga
microbiana. Para llevar a cabo este análisis primeramente se esteriliza el material
necesario para la toma y tratamiento de la muestra, la cual se recolecta en
condiciones asépticas. Las pruebas que se realizan son la cuantificación de
bacterias mesofílicas por la NOM-092-SSA1-1994, mohos y levaduras bajo la NOM111-SSA1-1994 y coliformes totales por la NOM-254-SSA1-1994 (Martínez, 2018).
Por su parte, Las hojas aguacatillo y el acuyo son lavadas y sometidas a
desinfección por luz ultravioleta, las especias son trasladas por una banda que entra
a la campana de luz y se mantiene allí por unos minutos, posteriormente son
llevadas por los operarios hacia la producción.
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1.6.1.2

Cocción

Una vez liberada la materia prima del control de calidad, el personal de almacén es
el encargado de transportar los sacos hacia una báscula mecánica de plataforma
industrial donde se procede a pesar las cantidades requeridas de estas para la
producción de pasta de barbacoa. Pesados los chiles guajillos, morita y chile seco
son llevados por los auxiliares de producción a un baño maría de acero inoxidable
con capacidad de 100 litros, el cual, con anterioridad fue llenado con agua potable
y encendido para que el agua alcance una temperatura de 100C, posteriormente
los operarios se encargan de verterlos. Este subproceso tiene una duración de 210
minutos, sin embargo, el operador verifica que estén completamente cocidos
tomando uno de ellos con una cuchara y observándolo (Rebolledo, 2018).
Terminada la cocción, los chiles se separan manualmente de las semillas a través
de un colador de acero inoxidable adaptado al baño maría, el agua residual que
contiene las semillas es desechada por drenaje.

1.6.1.3

Molienda de chiles

Los chiles guajillos, chiles ancho y chiles secos cocidos son transportados en una
cubeta de acero inoxidable y depositados en la parte superior del molino de discos
metálicos, además se adicionan el chile cambray molido, hojas de acuyo,
aguacatillo, orégano, clavo, cebolla, canela, pimienta negra, laurel, tomillo y ajos
molidos. La molienda se realiza arrastrando todos los ingredientes con una espátula
plancha hacia los discos del molino, la mezcla pasa por ellos y es depositada en el
soporte inferior, en donde un operador la recolecta y traslada dentro de la cubeta
hacia la mezcladora.

1.6.1.4

Homogeneizado

La pasta es depositada en la mezcladora de acero inoxidable con aspas
horizontales, el auxiliar de producción la enciende y adiciona el aceite comestible,
así como los conservadores que previamente fueron pesados en una balanza
analítica, la barbacoa se mezcla continuamente hasta alcanzar una temperatura de
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80C durante 30 minutos, transcurrido el tiempo de cocción, el equipo se apaga y
se deja enfriar hasta una temperatura de 60C, la cual es verificada por personal del
área de control de calidad a través de un termómetro digital (Rebolledo, 2018). Una
vez alcanzada la temperatura se toma una muestra de 100 gramos para realizar
análisis microbiológicos y verificar que el producto este dentro de los límites
permitidos por la normatividad correspondiente.

1.6.1.5

Envasado

La pasta de barbacoa es envasada por el personal auxiliar de producción con ayuda
de una espátula plástica en cubetas de 4 y 20 Kg que con anterioridad fueron
desinfectadas

utilizando

un

desinfectante

industrial,

además

se

tiene

presentaciones de 0.5 y 1 Kg utilizando bolsas de polietileno lineal de baja densidad,
estas son pesadas en una báscula digital. Las cubetas son selladas herméticamente
debido al vacío que se produce con el calor de la pasta, por su parte, las bolsas son
cerradas a través de una selladora automatizada. El producto es etiquetado
manualmente por los operarios.

1.6.1.6

Almacenamiento

En la sexta etapa del proceso (Figura 6) el producto terminado es llevado por los
auxiliares al almacén, donde se conserva a temperatura ambiente durante la
producción del lote, una vez concluido, es trasladado a los centros de distribución a
través de camiones de la empresa (Martínez, 2018).

1.7 Ingeniería de la calidad
La ingeniería de la calidad es el conjunto de actividades para diseñar, mejorar y
optimizar procesos, productos y servicios, disminuyendo el tiempo de ciclo, la
variabilidad y los costos, con el objetivo de ofrecer lo mejor al mercado (Zapata,
2013).
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La meta de la mejora continua es lograr la perfección mejorando continuamente los
procesos comerciales y de producción, (Flinchbaugh, 2017). Algunas formas para
mejorar continuamente son considerar que todo el trabajo es un proceso, ya sea
que se asocie con la producción o con actividades comerciales, hacer que todos
los procesos sean efectivos, eficientes y adaptables, anticiparse a las necesidades
cambiantes de los clientes, controlar el desempeño en el proceso, adoptando
medidas como reducción de desperdicios, del tiempo de ciclo, gráficas de control,
mantener una insatisfacción constructiva con el grado de desempeño actual,
eliminar los desperdicios y reprocesamiento donde se presenten, detectar qué
actividades no agregan valor y de controlarlas y eliminar las no conformidades en
todas las fases del trabajo de cada persona, aun cuando la mejoría sea pequeña
(López, 2015).

1.7.1

Metodología Seis Sigma

Seis Sigma es una herramienta de mejoramiento que permite obtener
organizaciones eficaces y eficientes, continuamente alineadas con las necesidades
de los clientes, se fundamenta en el trabajo en equipo como estrategia para generar
las capacidades competitivas de la organización y de las personas involucradas
(Cárdenas, 2013).

Han existido tres generaciones de implementación de Seis Sigma; primera
generación está enfocada en la eliminación de defectos y reducción de variabilidad
básica, principalmente en la manufactura, la generación dos hace énfasis en la
reducción de variabilidad y a la eliminación de defectos remanentes, enfocados en
proyectos o actividades que mejoren los negocios a través de la mejora del diseño
de productos y reducción de costos; y por último, la tercera generación se tiene el
interés adicional de crear valor a través de la organización y para sus integrantes
como dueños, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general
(Montgomery y Woodall, 2008).
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La metodología está basada en la distribución normal, dicha distribución tiene su
origen gráficamente de un histograma y se traza como una curva de campana en
donde se puede apreciar que la media μ se expresa como el valor más
representativo de un conjunto de datos, conocido comúnmente como promedio. La
media se ubica en el centro de la campana dejando a cada lado de ella áreas
proporcionales e iguales. La variación presente en la distribución es medida
mediante la especificación del nivel o proporción en que los datos se alejan más del
valor central. Dicha desviación se incrementa a medida en que los puntos se alejan
más de dicho valor central. La desviación estándar expresa en forma numérica la
amplitud de la curva y esta amplitud se utiliza para definir la cantidad de variación
existente en la distribución (Cuevas, 2008).

El valor numérico de sigma es utilizado además para evaluar la capacidad del
proceso en términos de los límites aceptables por el cliente en una característica
específica del producto o por los límites de especificaciones. Como se puede
apreciar en la figura 1, la proporción de la curva que queda fuera de éstos límites
determinará el nivel de productos defectuosos resultantes en un proceso.

Figura 1. Fases y herramientas de calidad de DMAIC, Seis Sigma (Cavanagh,
2005).
La herramienta Seis Sigma representa una filosofía que promueve la utilización de
herramientas de calidad y métodos estadísticos de una forma sistemática, que
permite a las organizaciones lograr ahorros considerables y mejorar la relación con
sus clientes en un periodo de tiempo corto, el objetivo de esta metodología es
localizar y eliminar las causas raíces de los errores, defectos y retrasos en dichos
procesos, centrándose en los aspectos críticos de satisfacción para el cliente;
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orientada a mejorar los resultados de los procesos en tres áreas: satisfacción del
cliente, reducción del tiempo de ciclo y disminución de los defectos (Gutiérrez y de
la Vara, 2009).

La ejecución de mejoras significativas dentro de una organización se lleva a cabo
mediante el uso de modelos estandarizados, los cuales, mediante su seguimiento,
monitoreo y verificación, pueden obtener los resultados deseados (Chávez, 2012).
La metodología DMAIC es el proceso de mejora que utiliza la metodología Seis
Sigma y es un modelo que sigue un formato estructurado y disciplinado basado en
el planteamiento de una hipótesis, la realización de experimentos y su subsecuente
evaluación para confirmar o rechazar la hipótesis previamente planteada (Ocampo
y Pavón, 2012). Aunque las estadísticas generalmente están asociados con Seis
Sigma, eso es solo parte del proceso; la metodología real de resolución de
problemas es llamada DMAIC (Miranda, 2006).
1.7.2

Metodología DMAIC

El DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar) es la metodología de
mejora de procesos usado por Seis Sigma, y es un método iterativo que sigue un
formato estructurado y disciplinado basado en el planteamiento de una hipótesis, la
realización de experimentos y su subsecuente evaluación para confirmar o rechazar
la hipótesis previamente planteada (Lidija y Dejan, 2011). DMAIC provee una guía
que los miembros de una organización pueden seguir para solucionar problemas y
mejorar procesos, asegurando una búsqueda adecuada de soluciones a
problemáticas y evitando la elaboración de conclusiones rápidas y tempranas, el
uso de esta permite a los equipos de mejora alcanzar sus objetivos (Retamales,
2013).

La fase inicial es definir en donde se identifican posibles proyectos de mejora dentro
de la organización y se seleccionan los más importantes (Herrera, 2006). En esta
etapa se delimita el propósito del proyecto y su alcance contextualizando en el
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proceso y en el cliente, de esta etapa se obtiene un planteamiento claro de la mejora
a realizar y como se va a medir (Méndez, 2011).

Medir es la segunda fase de la metodología DMAIC, una vez definido el problema a
atacar, se debe de establecer que características determinan el comportamiento del
proceso (Ocampo y Pavón, 2012). Para esto es necesario identificar cuáles son los
requisitos y características en el proceso o producto que el cliente percibe como
clave (variables de desempeño), y que parámetros (variables de entrada) son los
que afectan este desempeño. A partir de estas variables se define la manera en la
que será medida la capacidad del proceso, por lo que se hace necesario establecer
técnicas para recolectar información sobre el desempeño actual del sistema
(Legaria y Mesita, 2010).

La etapa de análisis de la información, permite la determinación de las causas raíces
de los defectos y oportunidades de mejora. Esta fase comprende dos puntos
importantes, el primero consistirá en identificar en base a la información recolectada,
las causas de los efectos que provocan las fallas o problemas en las variables
críticas, como segundo punto analizar y seleccionar las causas potenciales con
ayuda del diagrama de matriz que permite priorizar las mismas Se determina si el
problema es real o es solo un evento aleatorio que no puede ser solucionado usando
la metodología DMAIC. Se aplican herramientas de análisis a los datos obtenidos y
se estructura un plan de mejoras potenciales a ser aplicado al siguiente paso
(Williams, 2010).

Para la implementación de la mejora se desarrollan, implementan y validan
alternativas de mejora para el proceso, mediante herramientas que generen
propuestas, las cuales deben ser probadas usando corridas piloto dentro del
proceso. Como resultado de esta fase se obtiene una planificación de las acciones
establecidas que eliminan o reducen el impacto de las causas raíces identificadas
(Pérez, 2010).
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Durante esta etapa de controlar se diseñan e implementan estrategias de control
que asegure que los procesos sigan corriendo de forma eficiente, de esta forma se
estandarizan los procesos y métodos de trabajo para mantener las ganancias. Se
debe documentar el nuevo proceso y la nueva metodología, se diseña un sistema
para monitorear su uso consistente (López, 2017).

En la figura 2 se esquematizan algunas de las herramientas de la calidad utilizadas
en cada una de las fases de dicha metodología las cuales son utilizadas para dar
respuesta a preguntas específicas que dirigen el proceso de mejora y cada una lleva
a cabo un proceso de iteración que permite el seguimiento lógico de su proceso.

D
M
A
I
C

Fase 1. Definir

-Diagramas de flujo
-Voz del cliente
-Project charter

Fase 2. Medir

-Diagrama SIPOC.
-Gráficos de control
-DIagrama de matriz

Fase 3. Analizar

Fase 4. Implementar

Fase 5. Controlar

-Gráficos de control
-Diagramas causa y efecto
-5´porques.
-Diseño de experimentos
-Lluvia de ideas
-Popuesta de implementación
-AMEF
-Gráficos de control

Figura 2. Fases y herramientas de calidad de DMAIC, Seis Sigma (Cavanagh,
2005).

1.7.2.1

Herramientas de la calidad utilizadas por DMAIC

Una de las razones por las que dicha metodología es tan exitosa, se debe a que
ésta se concentra en el uso efectivo de herramientas estadísticas (Bolstorff, 2003).
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Entre las herramientas de calidad que son de gran ayuda al implementar DMAIC se
encuentran el diagrama de Pareto, la voz del cliente, lluvia de ideas, diagrama de
proceso, por mencionar algunas.

Diagrama de Pareto
Un diagrama de Pareto es una gráfica que clasifica los datos en orden descendente,
de izquierda a derecha, se utilizan para identificar los problemas más importantes
(Coe, 2009). Este diagrama permite identificar situaciones o problemáticas en las
que se presenta el principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o “pocos vitales,
muchos triviales”, en el cual se reconoce que pocos elementos (20%) generan la
mayor parte del efecto (80%), y el resto de los elementos propician muy poco del
efecto total (Levine, Krehbiel y Berenson, 2006). Para la construcción de este tipo
de diagrama se deberán seguir los siguientes pasos; decidir y delimitar el problema
o área a tratar, así como tener claros los objetivos a perseguir, discutir y decidir el
tipo de datos necesarios, así como los factores a ser estratificados, definir el periodo
para la toma de datos y determinar el responsable de ejecutar esta acción y
construcción de una tabla con la cuantificación de frecuencias de cada efecto y su
porcentaje (Levine et al., 2006).

Lluvia de ideas
La lluvia de ideas o tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que
facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado, fue
ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn, cuando su búsqueda de ideas
creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba
más y mejores ideas que las que los individuos podían producir trabajando de forma
independiente; dando la oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado
asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes (Gutiérrez et al.,
2009).
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Diagrama de Ishikawa
La variabilidad de una característica de calidad es un efecto o consecuencia de
múltiples causas, por ello, al observar alguna inconformidad con alguna
característica de un producto o servicio, es sumamente importante detallar las
posibles causas de la inconsistencia (Pérez, Delgado y Luján, 2015).

El diagrama de Ishikawa está basado en un proceso de generación de ideas llamado
Lluvia de ideas, que puede realizarse de la siguiente manera; cada miembro del
equipo asignado al análisis de algún problema genera una sola idea en cada vuelta,
de manera ágil, ordenada y sin discusiones, un miembro del equipo, asignado como
secretario, toma nota numerando cada una de las ideas expresadas, una vez
finalizada la lluvia de ideas se procede a descartar las ideas repetidas, se verifica
que las ideas restantes tengan relación con el problema por analizar y se clasifican
las ideas resultantes en el diagrama de Ishikawa (Pérez et al., 2015).

Diagrama de proceso
El diagrama de proceso es una representación gráfica de la secuencia de etapas,
movimientos, operaciones, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un
proceso, su importancia consiste en la simplificación de un análisis preliminar del
proceso y las operaciones, esta representación se efectúa a través de formas y
símbolos gráficos usualmente estandarizados y de conocimiento general, es una
representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos,
decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso, dicha representación se
efectúa a través de formas, símbolos gráficos y dibujos fáciles de comprender
(Verdoy, Mahiques, Pellicer y Prades, 2006).

Los símbolos gráficos para construir un diagrama de proceso están de cierta manera
menos normalizados, sin embargo, existen otros símbolos que se pueden utilizar, lo
importante es que su significado se entienda claramente y sea muy claro (Lemos,
2016). Las principales recomendaciones para la construcción de dicho diagrama
son las siguientes; realizar un diagrama que describa el proceso real y no lo que
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está escrito sobre el mismo (lo que se supone debería ser el proceso), si hay
operaciones que no siempre se realizan como está en el diagrama, anotar las
excepciones en el diagrama, verificar el diagrama tratando de realizar el proceso
como está descrito en el mismo, para comprobar que todas las operaciones son
posibles tal cual figuran en el diagrama (Montgomery, 2000).

Mapeo de procesos SIPOC
El mapa de procesos por sus siglas en inglés, SIPOC; Supplier- Imputs- Outputscustomers, es la representación gráfica de un proceso, permitiendo visualizarlo de
manera sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo: Provedor
(supplier), son personas que aportan recursos al proceso; Recursos (imputs),
constituyen todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso, se consideran
recursos a la información, materiales e incluso personas; Proceso (Outputs), como
conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un valor
añadido y Cliente (customer), que son las personas que reciben el resultado del
proceso, obtener la satisfacción del cliente (Naranjo y Salazar, 2010).

Los pasos a seguir para la realización de dicho diagrama son, de acuerdo a Naranjo
y Salazar (2010): identificar los procesos, establecer las entradas del proceso y los
recursos necesarios, establecer los proveedores de estas entradas al proceso,
definir el proceso y establecer quién es el cliente de cada una de las salidas
obtenidas.

Matriz de priorización
La matriz de priorización es una técnica para clasificar problemas o asuntos de
acuerdo a un criterio de valoración, de esta forma muestra cuáles son los problemas
más importantes sobre lo que se debe trabajar de manera inmediata, se llega a
obtener un consenso sobre un problema específico (Proaño, Gisbert y Pérez, 2017).
La Matriz de priorización es una tabla que contiene tantas líneas y columnas, de
acuerdo al número de alternativas y criterios que se hayan recolectado, utilizando
una escala adecuada de calificación que permitirá obtener primero los criterios más
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relevantes que serán considerados, y luego relacionarlos con las alternativas, lo
cual dará como resultado una matriz síntesis en la cual se encuentra la solución
más adecuada para los problemas críticos existentes dentro del proceso (Proaño et
al., 2017).

La voz del cliente
La voz de cliente o Voice of custumer (VOC) es utilizada para identificar y describir
las necesidades o requisitos especificados o no declarados por los clientes, dichos
requisitos pueden obtenerse de distintas formas, como por ejemplo entrevistas,
encuestas, grupos de enfoque, especificaciones del cliente, observación, datos de
garantía, informes de campo y quejas (Torres y Ordoñez, 2014).

Análisis de modo y efecto de fallas
El análisis de modo y efecto de falla (AMEF) es una técnica analítica donde se
combinan la tecnología y la experiencia de las personas para identificar modos de
falla previsibles en un producto, servicio o proceso, y para planear su eliminación
(Lemos, 2016). El AMEF es una herramienta que asegura que se consideren y
traten las causas y repercusiones que los posibles modos de falla del proceso o
producto tienen sobre el cliente (Kume, 2002).Se enfoca en la identificación de fallas
potenciales de diseño de productos o procesos antes de que éstas ocurran, con el
propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas (Álvarez,
Álvarez y Bullón, 2006).

Gráficos de control
Una carta de control es una herramienta estadística empleada para el estudio y
control de procesos a través del tiempo, su objetivo es el observar y analizar
mediante el uso de datos estadísticos la variabilidad del proceso de interés a través
del tiempo, (Gutiérrez y De la Vara, 2004). Mediante el uso de las cartas de control
se pretende identificar las principales fuentes de variación del proceso, las cuales
se identifican como: variabilidad debida a causas comunes y variabilidad debido a
causas especiales, la primera aparece de manera natural en el proceso debida al
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azar e inherente a la calidad (Rivera, 2011). La segunda variabilidad originada por
circunstancias o situaciones especiales ajenas al proceso, este tipo de variabilidad
a menudo puede ser identificada y eliminada del proceso (Santos, 2015).

La idea básica de una carta de control es que, mediante el cálculo de límites de
control, podamos observar dónde varía el proceso a través del tiempo, graficando
un estadístico, denotado por W, el cual mide la característica de interés en el
proceso (Feingenbaum, 2009).

Cabe mencionar que estos límites de control no corresponden a los límites de
especificación, tolerancias o deseos del proceso, estos son calculados a partir de la
variación de los datos que se representan en la carta (Kume, 2002). La idea de su
cálculo está en establecer los límites de forma que sea cubierto el mayor porcentaje
de la variabilidad del proceso, sin embargo, la elección de estos límites debe ser
realizada con precaución ya que, si se desea cubrir un alto porcentaje de
variabilidad los límites serán muy amplios esto dificultaría la detección de cambios
por el contrario si el porcentaje es pequeño, los límites serán muy estrechos
causando muchas señales en falso (Miranda, 2006). Las cartas de control tienen la
finalidad de detectar cuándo una variabilidad en el proceso productivo se debe a
causas asignables o comunes, esta herramienta permite identificar si un proceso
está bajo control o si está fuera de control (Vargas y Aldana, 2011). Los gráficos de
control que se usan con mayor frecuencia se clasifican por variables y por atributos
(Fig. 3), dentro de los primeros se encuentran clasificados por promedios, rangos,
datos individuales y desviación, por su parte, dentro de los gráficos por atributos
están por porcentaje de unidades, numero de defectos por lote y cantidad de
defectos por unidad de inspección.
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Promedios y rangos
Variables

Datos individuales y rango
móvil
Promedios y desviación
estándar

Gráficos de
control

Atributos

Porcentaje de unidades
defectuosas (np)
Número de defectos por lote (C)
Cantidad de defectos por unidad de
inspección

Figura 3. Clasificación de los gráficos de control (Vargas y Aldana, 2011).
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2. METODOLOGÍA
Para la elaboración de la propuesta de mejora para reducir la variabilidad de vida
útil de pasta de barbacoa se realizó un trabajo descriptivo, con el cual se busca
especificar las propiedades y características del proceso a través de la medición,
recolección de información y el análisis de las causas (Hernández, Fernández,
Collado y Baptista, 2006).
En la figura 4 se muestra la estructura de la metodología que se implementó, así
como las herramientas desarrolladas en cada una de las etapas, en la etapa uno se
identificaron las variables críticas, la segunda etapa se caracterizó el producto
mediante análisis microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales, posteriormente se
analizaron las causas raíz de la variabilidad y por último se realizó la propuesta de
monitoreo a través de formatos e instructivos.
Propuesta de mejora
para reducir la
variabilidad

Etapa 1
Identificación de las
variables críticas

Diagrama de proceso
Diagrama SIPOC

Etapa 2
Caracterización del
producto

Análisis microbiológicos
Análisis fisicoquímicos
Análisis sensorial

Etapa 3
Análisis de las
causas raíz de la
variabilidad

Etapa 4
Elaboración de la
propuesta de
implementación para el
monitoreo

Diagrama de Pareto
AMEF
Diagrama causa efecto

Procedimientos,
formatos e
instructivos

Figura 4. Esquema de la metodología del trabajo (Fuente: Propia).
Este capítulo está conformado por cuatro subtemas correspondientes a cada una
de las etapas que integran la metodología, además se describen las herramientas
de calidad y los formatos utilizados para llevar a cabo cada fase.
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2.1 Fase I. Identificación de las variables críticas.
Para realizar la fase 1, primero se describió el proceso de fabricación de pasta de
barbacoa mediante la elaboración de un diagrama SIPOC, además de un diagrama
de proceso para lo cual, se requirió de información proporcionada por el gerente de
la planta, el jefe del departamento de producción así como por el jefe de control de
calidad.

2.1.1 Descripción del sistema de producción a través del diagrama SIPOC
El diagrama SIPOC se desarrolló de acuerdo con el orden de las etapas del proceso
y mediante la obtención de información de entrevistas realizadas al personal
operativo. Se identificaron los puntos iniciales y finales del proceso, se analizaron
las entradas claves y proveedores de cada fase, tomando en cuenta todas las
materias primas, instrucciones y los pasos previos en el mismo. En este apartado,
se definieron los productos que son otorgados por la etapa anterior, mismos que
son considerados como proveedores, mientras que las salidas estuvieron en función
a la actividad correspondiente a la fase de operación.

Con la aplicación de SIPOC se identificaron los principales componentes del
proceso, describiendo quien suministra las entradas, qué es lo que se efectúa en
cada etapa del proceso, así como las salidas, y quien utiliza estas últimas
(Herrmann, 2015). Por otro lado, el diagrama SIPOC asegura que el personal de la
empresa tenga una percepción común del proceso, desde la entrega de la materia
prima hasta la distribución del producto hacia el cliente (Cheshmberah y Seyed,
2014).

2.1.2 Implementación del diagrama de proceso
Una vez realizado el diagrama SIPOC que permitió localizar las etapas, los
proveedores, los insumos involucrados, se desarrolló un diagrama de proceso, esto
permitió describir de manera visual la disposición física de los equipos y maquinaria
en el área de producción, para posteriormente trazar cada paso en la fabricación de
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la pasta, así como indicar la conexión de las corrientes, composiciones y
condiciones de la operación, este diagrama apunta a la localización de puntos
problemáticos e incluso hace más accesible el análisis del proceso. Además, para
llevarlo a cabo se realizó un recorrido de verificación en las instalaciones
acompañado de operarios que conocen el lugar, con el objetivo de inspeccionar de
manera visual cada uno de los procedimientos para la obtención del producto
terminado, tales como: la recepción de la materia prima, almacén, departamento de
control de calidad, cocción, molienda, homogenizado, envasado y almacén de
producto terminado. El diagrama de proceso se construyó en el software de dibujo
vectorial Visio, versión 2016.

2.2 Fase II. Caracterización del producto pasta de barbacoa
Para llevar a cabo la fase número dos de la metodología fue necesario hacer análisis
fisicoquímicos para la determinación de humedad, cenizas, grasa cruda, fibra cruda,
proteínas y pH; así como análisis para la cuantificación de bacterias mesofílicas,
coliformes totales, mohos y levaduras, además de análisis sensoriales del producto,
los cuales están especificados en la NMX-F-422-1982 alimentos regionales, mole y
sus variedades.

Todos los análisis se realizaron en el laboratorio No. 5 de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa. Las muestras fueron
tomadas aleatoriamente al término del lote de producción. Todas las muestras se
realizaron por triplicado.

2.2.1 Análisis microbiológicos
Se realizaron análisis microbiológicos de las muestras sometidas a diferentes
temperaturas para conocer el crecimiento de bacterias mesofílicas, coliformes
totales, mohos y levaduras en el producto, de esta manera conocer la carga
microbiana en el producto de tres lotes.
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2.2.1.1

Cuantificación de bacterias mesofílicas

La cuantificación de bacterias mesofílicas se realizó de acuerdo a la NOM-092SSA1-1994, la técnica se basó en contar las unidades formadoras de colonias
(UFC) presentes en 1 g de muestra después de 24 horas de incubación.
Se prepararon tres diluciones de cada muestra en tubos de ensaye que contenían
9 mL de solución amortiguadora, posteriormente se inocularon 1 mL de la dilución
correspondiente en cada caja Petri mediante una micro pipeta. Se agregaron 20 mL
de agar cuenta estándar (marca BDBioxon) fundido. Para homogenizar se
realizaron seis movimientos de derecha a izquierda, seis en el sentido de las
manecillas del reloj, seis en sentido contrario y seis de atrás a adelante sobre una
superficie lisa. Una vez salificado el agar, se incubaron a 37 C por 24 horas (Figura
5) y transcurrido el tiempo se contaron aquellas placas que contenían entre 25 a
250 colonias.

1 mL

10 g de muestra

1 mL

1 mL

1 mL

1 mL

90 mL de solución
amortiguadora

10-1

10-2

10-3

Adicionar 20 mL de

medio agar cuenta
estándar

Homogenizar la muestra y el agar
Incubar a 37 C por 24 horas

Figura 5. Diagrama para la cuantificación de bacterias mesofílicas aerobias.
(Fuente: Propia, con información de Camacho, Giles, Palao y Velázquez, 2009).
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2.2.1.2

Cuantificación de coliformes totales

Los coliformes son el grupo más ampliamente utilizados en la microbiología de
alimentos como indicador de prácticas higiénicas inadecuadas (Camacho, Ortegón,
Palao, Serrano y Velázquez, 2009). La cuantificación de estos microorganismos se
realizó de acuerdo con la NOM-113-SSA-1994, para lo cual se pesó 10 g de muestra
y homogenizó en 90 mL de solución diluyente, a partir de esta se realizaron
diluciones de 10-2 y 10-3. Se inoculó por duplicado 1 mL de la dilución
correspondiente en cajas Petri rotuladas con anterioridad, vertiendo 20 mL de agar
rojo violeta bilis (marca BDBioxon) fundido, se mezcló cuidadosamente el inoculo
con el medio dando movimientos hacia la derecha e izquierda. Salificado el medio
se invirtieron las placas y colocaron en una incubadora a 35 C durante 24 horas.
Después de este periodo, se contaron las colonias de color rojo oscuro, las cuales
presentaban un halo de precipitación color rosa.

2.2.1.3

Cuantificación de mohos y levaduras

Mohos y levaduras fueron cuantificados de acuerdo con la NOM-111-SSA1-1994.
Para ello se pesaron 10 g de muestra en una caja Petri estéril y se trasfirió a un
matraz Erlenmeyer que contenía 90 mL de una solución amortiguadora de fosfatos
de pH 7.2. Se homogenizó la muestra con la solución anterior en un vaso de
licuadora durante 30 segundos, esta fue la dilución primaria. De la solución, fue
tomado 1 mL y transferido a un tubo de ensaye que contenía 9 mL de solución
diluyente, se realizó lo anterior hasta la dilución 10-3. Posteriormente se colocó por
duplicado en placas Petri 1 mL de cada una de las diluciones de la muestra. En
cada caja se vertió 20 mL de agar papa dextrosa (marca BD Difco) fundido, una vez
solificado el medio, se incubaron las cajas a 25 C. Por último, las colonias se
contaron de cada placa después de 3, 4 y 5 días de incubación.
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2.2.2 Análisis fisicoquímicos
Los análisis fisicoquímicos determinan las características de un producto, sirven
como indicadores de la calidad y además permiten estandarizar los procesos de
producción con base a estos (Paternina, Acevedo y Montero, 2017).

2.2.2.1

Determinación de humedad

La cantidad de humedad presente en los alimentos es de suma importancia ya que
un alto contenido de ésta influye en la velocidad de multiplicación de los
microorganismos, provocando su descomposición y por lo tanto pérdida de calidad
sanitaria (NOM-116-SSA1-1994). La cuantificación de humedad se realizó de
acuerdo con la NMX-F-083-1986, y consistió en pesar 1 g de muestra en una
cápsula de porcelana previamente tarada, se colocó la cápsula en una estufa a una
temperatura de 105 °C durante 24 horas. Trascurrido el tiempo la cápsula fue
transferida al desecador, enfriada a una temperatura de 24 ± 2 °C y pesaba
nuevamente. Este procedimiento se repitió hasta obtener peso constante. El
contenido de humedad se calculó con la ecuación 1

% de Humedad=

(P-P1 )
x100
P2

ec. 1)

En donde:
P = Peso del recipiente con la muestra húmeda, en gramos.
P1 = Peso del recipiente con la muestra seca.
P2 = Peso de la muestra en gramos.
2.2.2.2

Determinación de Cenizas

Las cenizas son el residuo inorgánico presente después de la calcinación de los
componentes orgánicos, representan el contenido de minerales en los alimentos,
estas no deben ser más del 5% de la materia seca. Además, es un indicador de
pureza de algunos de los ingredientes que se usan en la elaboración de productos
alimenticios (NMX-F-066-S-1978).
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Se determinó el contenido de cenizas de acuerdo con la NMX-F-066-S-1978 para
ello en un crisol a peso constante se depositaron 3 g de muestra, el cual fue
colocado sobre un mechero para la incineración de la muestra y el proceso terminó
cuando el material ya no desprendió humos. Se llevó el crisol a una mufla durante
2 horas para la calcinación completa a una temperatura de 550 C, transcurrido el
tiempo se transfirió al desecador para dejarlo enfriar, por último se determinó el peso
del crisol con cenizas utilizando la ecuación 2.

% de Cenizas=

(W1-W2 )
x100
W

ec. 2)

En donde:
W 1 = Peso del crisol más muestra calcinada.
W 2 = Peso del crisol solo.
W = Peso de la muestra.
2.2.2.3

Determinación de grasa cruda (Método de Soxhtel)

El contenido de grasa de la muestra, contribuye en la alimentación como fuente de
calorías y suministra al organismo ácidos grasos esenciales (Paredes, 2009). El
análisis se basa la volatilización y condensación del éter sobre la muestra
produciendo un lavado continuo por medio del cual se extrae todo el material soluble
sobre él (Aimaretti, 2013).

Un matraz Soxhlet y un cartucho de papel filtro se llevaron a una estufa hasta peso
constante, posteriormente se pesó 1 g de la muestra de pasta de barbacoa y se
depositó en el cartucho antes mencionado; en el matraz se colocaron 100 mL de
éter de petróleo y se reflujó en un sistema Soxhlet. El solvente arrastró la grasa y la
depositó en el fondo del matraz, el proceso terminó cuando en la parte superior de
la corneta del equipo, el cartucho no mostró presencia de grasa, es decir, que el
solvente estuviera transparente. Una vez terminado, el matraz fue transportado a
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un rotavapor para recuperar el éter y obtener solamente la grasa. El porcentaje del
contenido de grasa de la muestra se calculó con la ecuación 3.

% de Grasa cruda=

(M1 -M2 )
x100
M

ec. 3)

En donde:
M1 = Peso del matraz con grasa.
M2 = Peso del matraz solo.
M = Peso de la muestra.

2.2.2.4 Determinación de fibra cruda
La fibra representa la porción no digerible de los alimentos, por consiguiente,
mientras mayor sea su concentración en un producto, menor será su valor
alimenticio (Ramírez y Arrubla, 2012). Por su parte, el método de la AOAC (Métodos
oficiales de química analítica) determina como fibra cruda, al producto de la pérdida
de peso por incineración que experimenta el residuo seco resultante de la digestión
cuando los productos son tratados con ácidos y álcalis diluidos.
La determinación consistió en colocar en un matraz Erlenmeyer 0.5 g de muestra
libre de humedad y grasa, adicionando 50 mL de ácido sulfúrico al 1.25%, se
conectó el matraz a un refrigerante y reflujó durante 30 minutos, posteriormente se
filtró a través de un embudo Büchner, el precipitado fue lavado con 25 mL de agua
hirviendo. Se colocó nuevamente la muestra en el matraz, adicionando 40 mL de
hidróxido de sodio al 1.25% y reflujó durante 30 min. Por último, se carbonizó en
mechero y calcinó a 550 C en la mufla por 30 minutos el contenido de fibra se
calculó con la ecuación 4.
% de Fibra cruda=

(M1 -M2 )
x100
M

ec. 4)

49

En donde:
M1 = Pérdida de peso por incineración del blanco.
M2 = Pérdida de peso por incineración de la muestra.
M = Peso de la muestra.

2.2.2.5

Determinación de proteína

El método para la determinación de proteínas permite estimar el valor nutricional y
la calidad de los alimentos (Navarro, 2007). Esta determinación en la pasta de
barbacoa se realizó de acuerdo con la NMX-F-068-1980. El método se basa en que
las proteínas son oxidadas por el ácido sulfúrico y el nitrógeno orgánico de estas se
fija como sulfato de amonio, la sal se hace reaccionar con un exceso de álcali para
desprender amoniaco que es destilado y se combina con ácido bórico, que se pone
en exceso en el vaso receptor.

El procedimiento consistió en pesar 0.1 g de muestra en una balanza analítica y se
transfirió a un matraz Kjendal, al cual se le añadieron 0.8 g de sulfato de potasio, 1
mL de solución de sulfato de cobre al 4% y 1 mL de ácido sulfúrico concentrado. La
muestra se digirió a 500 C durante 2 horas. Transcurrido el tiempo, se enfrió
agregando 4 mL de agua destilada e inmediatamente se conectó al equipo de
destilación agregando 5 mL de hidróxido de sodio al 50%, previamente al destilador
se le colocó en la salida del refrigerante un vaso receptor que contenía 20 mL de
ácido bórico al 4% y tres gotas de Shiro Tashiro como indicador. Se destiló hasta
recolectar 60 mL de amoniaco, por último, a esta recolección se le realizó una
titulación con ácido clorhídrico al 0.05 N. El porcentaje de proteína se determinó
calculando primero el porcentaje de nitrógeno con la ecuación 5 y posteriormente
se utilizó la ecuación 6 para obtener el porcentaje de proteína donde el factor de
conversión fue 6.25.
% de Nitrógeno=

V x N x meq x 100
M

ec. 5)

Donde:
V= volumen de la solución de ácido clorhídrico gastado.
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N= normalidad del ácido clorhídrico.
M= peso de la muestra.
meq= miliequivalente del nitrógeno (0.014).
% de proteína =% de Nitrógeno x F

ec. 6)

Donde:
F= factor de conversión.

2.2.2.6

Determinación de pH

El control del pH es muy importante en la elaboración de los productos alimentarios,
tanto como indicador de las condiciones higiénicas como para el control de los
procesos de transformación, los alimentos con un valor de pH menor aumentara el
periodo de conservación (Badui, 2012). El análisis de pH en la pasta de barbacoa
se realizó de acuerdo con la NMX-F-317-S-1978. Debido a que se analizó un
alimento que contiene aceite, se separó la capa de grasa y fue desechada, se tomó
1 g de muestra, homogeneizada en 10 mL de agua destilada y filtrada.

Por otro lado, se calibró el potenciómetro con soluciones reguladoras de pH 4 y 7.
Una vez calibrado se procedió a determinar el pH de la muestra, sumergiendo el
electrodo en la solución preparada hasta que arrojara una lectura en la pantalla.

2.2.2.7

Análisis sensorial

El análisis sensorial se realizó con muestras expuestas a diferentes condiciones de
temperatura, esta se hizo con un panel no entrenado conformado por 35 personas
con edad de entre 22 y 45 años y se evalúo a través de una prueba de tipo hedónica
de 9 puntos.

La muestra previamente fue codificada por PDB21, la pasta de barbacoa se
presentó en recipientes de plásticos idénticos y codificados de igual manera para
cada panelista. Además se les proporciono un recipiente con agua para que al inicio
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de cada evaluación tuvieran un enjuague bucal y el sabor de cada muestra no
repercutiera con la siguiente.

En el anexo 1 se presenta el formato utilizado para realizar la evaluación sensorial,
donde se especifican las instrucciones, el puntaje y la categoría, después de la
degustación de cada muestra, se asignó un puntaje correspondiente al olor, color,
sabor y textura.

2.3 Fase III. Análisis de las causas raíz de la variabilidad de la vida útil de
pasta de barbacoa
Para la tercera etapa fue necesario realizar una lluvia de ideas sobre las posibles
causas de los fallos y de la variabilidad presentada en el producto. Para esto, se
solicitó y programó una reunión con el gerente, en donde además estuvieron
presentes los jefes de departamentos, así como los operarios y técnicos de la
planta. Posteriormente, con la información proporcionada acerca de las causas de
los fallos se construyó un diagrama de Pareto, un diagrama de Ishikawa y un análisis
de modo y efecto de fallas.

2.3.1 Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto permitió el análisis de los factores que intervienen en cada
uno de las causas que pudieron originar un efecto específico, los cuales pueden
ser: materiales, métodos, equipos o mano de obra.
Para realizar el diagrama, primero se seleccionaron las causas más frecuentes
expuestas por los operarios así como el periodo de tiempo al que se refieren dichos
datos. Se agruparon los datos por categorías, de manera descendiente y se dibujó
el diagrama, por último se analizó de acuerdo con el principio 80/20.
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2.3.2

Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF)

El AMEF se realizó con la colaboración del gerente de la planta y el jefe de proceso,
además del responsable de calidad. Primero se analizaron las variables de mayor
impacto determinadas por el diagrama de Pareto y posteriormente se analizaron de
manera individual. Se diseñó un formato AMEF (Anexo 3), con el cual se analizaron
cada una de las posibles fallas así como sus impactos, una vez realizado lo anterior
se procedió a calificar la severidad de los efectos potenciales, la ocurrencia con
base al criterio de probabilidad de fallas e índice de capacidad real y el tipo de
control que se tiene para detectar cada falla. Por último, se obtuvo el número de
prioridad de riesgo con el cual se indicaron las fallas que deben ser eliminadas
principalmente y así plantear la reducción o eliminación del riesgo asociado al modo
de falla.

2.3.3

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de causa y efecto sirvió para identificar de forma sistemática las causas
de la situación y agruparlas en categorías para un posterior análisis respecto a su
impacto en la variabilidad de vida útil de la pasta de barbacoa y con ello mejorar el
proceso.

Para construir el diagrama de Ishikawa se consideró la información obtenida durante
la lluvia de ideas realizada por los operarios y responsables del proceso, y también
del diagrama de Pareto; se dio prioridad a las causas más importantes sobre la
variabilidad, para identificar los factores que originan cada fallo y así encontrar las
variables críticas. El diagrama se dibujó en utilizando el software Visio, versión 2016.

En el anexo 2 se muestra el formato que se utilizó para llevar a cabo diagramas de
Ishikawa en la empresa “Molinos Tía Petra”, en donde se muestran las causas de
la variabilidad con respecto a la maquinaria, mano de obra, materiales, medio
ambiente y procedimiento de elaboración.
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2.4 Fase IV. Elaboración de la propuesta de implementación para el
monitoreo
En la última etapa, se propuso el uso y estandarización de formatos y herramientas
de control de calidad dentro del proceso de la elaboración de pasta de barbacoa
como: diagrama de proceso, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, AMEF,
lluvia de ideas
Todas las herramientas de calidad y metodologías usadas para determinar la vida
de anaquel, que fueron propuestas a la empresa se integraron en un documento
guía del proceso, los formatos propuestos, el procedimiento de cada elemento
mencionado y la manera de aplicación de los mismos, para que la empresa pueda
implementarlos en cualquier momento.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se organizaron de acuerdo con el capítulo dos, correspondiente a la
metodología planteada para la realización de este trabajo, los cuales se presentan
en cuatro fases: 1) identificación de las etapas críticas, 2) caracterización
fisicoquímica del producto pasta de barbacoa, así como el estudio de vida de
anaquel, 3) análisis de las causas raíz de la variabilidad y 4) elaboración de la
propuesta de implementación para el monitoreo.

3.1

Fase I. Identificación de las etapas críticas

Las etapas críticas se identificaron con la realización de un diagrama SIPOC y un
diagrama de proceso, con el objetivo de establecer las etapas del mismo, la
interacción entre ellas y conocer que se involucra en cada fase.

3.3.1 Descripción del sistema de producción.
Se implementaron dos herramientas que permitieron entender y comprender el
proceso actual respecto al sistema de producción de pasta de barbacoa. La primera
herramienta implementada que permitió entender el proceso actual del sistema de
producción de pasta de barbacoa fue un diagrama SIPOC, el cual con ayuda del
gerente de la empresa, se establecieron las cinco etapas del diagrama:
Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes. Dentro de esta herramienta
se pudo conocer la relación que mantenían cada una de las fases que intervienen
dentro de la empresa y que se ve influenciado en el proceso del producto.

Posteriormente, se implementó un diagrama de proceso, con ayuda del personal de
la empresa se establecieron e identificaron las áreas primordiales del proceso de
elaboración. A continuación, se describen las dos fases llevadas a cabo en esta
etapa.
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3.1.1.1

Implementación del diagrama SIPOC

A través del diagrama SIPOC, se identificaron cada una de las diferentes áreas que
intervienen en el proceso de elaboración de la pasta de barbacoa, tales como:
recepción de materia prima, cocción, molienda, homogenizado, envasado y
almacenamiento, mismos que también permitieron determinar cada uno de los
proveedores, además de materiales e insumos requeridos para cada una de las
etapas de elaboración, tal como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Diagrama SIPOC del producto pasta de barbacoa de la empresa Molinos
Tía Petra S.A de C.V.

Análisis SIPOC
Molinos Tía Petra S.A de C.V
Proveedor

Recepción de materia
prima

Área de cocción

Área de molienda

Área de homogenizado

Área de envasado

Área de
almacenamiento de
producto terminado

Entrada
Chiles guajillo
Chiles cascabel
Chiles morita
Hojas de aguacatillo
Hojas de acuyo
Semilla de cilantro
Conservadores
Especias

Proceso

Salida

Cliente

Análisis microbiológicos

Aceptación de
materia prima

Cocción

Cocción de chiles con
agua purificada

Chiles guajillos
cocidos sin semillas
Hojas de aguacatillo

Molienda

Molienda de chiles

Pasta

Mezclado

Mezclado y
calentamiento

Pasta de barbacoa

Envasado

Pasta de barbacoa

Envasado manual

Pasta de barbacoa
envasada en
cubetas de 4 Kg,
bolsas de polietileno
de 0.5 y 1 Kg

Almacén de
producto terminado

Presentaciones de
pasta de barbacoa

Almacenamiento hasta
la distribución

Producto terminado

Bodegón de
semillas

Chiles guajillos
Hoja de aguacatillo
Chiles guajillo cocidos
Hojas de aguacatillo
Hojas de acuyo
Semilla de cilantro
Pasta de chile guajillo,
chiles en polvo,
especias, sal, ajo, aceite
comestible y
conservador
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Con la realización del diagrama mostrado en la figura 4, también se identificaron los
ingredientes que se requieren para la elaboración del producto incluyendo a los
elementos de especias, chiles en polvo, aceite comestible, agua potable, así como
el registro no documentado de los tiempos y temperaturas de cocción.

Estos resultados concuerdan con Castaño et al. (2018), quienes por medio de la
aplicación de esta herramienta, lograron comprender el sistema de producción de
cerveza y de esta manera asentar los antecedentes de las variables de proceso a
medir, señalando las áreas y equipos que deben ser atendidos. Araujo et al. (2017),
lograron comprender el sistema de producción de una pasta de cacao a través de
la aplicación de un diagrama SIPOC, y de esta manera identificar las variables de
proceso y las pérdidas de producto.

3.1.1.2

Construcción del diagrama de proceso

El proceso de manufactura de la pasta de barbacoa está constituido por once etapas
iniciando con la recepción de la materia prima y terminando con el almacenamiento
del producto terminado, en la figura 6 se muestra el diagrama completo del proceso
de producción, incluyendo las entradas y salidas que intervienen en él. De esta
manera se logró identificar las etapas críticas del proceso.

Las etapas críticas fueron identificadas una vez realizado el diagrama de proceso,
ya que este se construyó a partir de las visitas realizadas a la empresa y las
reuniones con el personal de la misma. A través de la información proporcionada se
identificaron cinco etapas críticas, las cuales se describen a continuación.
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Vapor
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prima

Toma de
muestra

Análisis
microbiologicos

Inspección visual

Autoclave

Energía eléctrica

Chiles guajillo

Esterilización de
material

Inicio

Pesaje

Residuos,
semillas y
agua residual

Cocción

Agua
residual

Molienda

A

Pesaje

Agua

Energía eléctrica

Desinfección
UV

Ajos
Especias
Calor
Envases

A

Pasta de
barbacoa

Homogenizado

Gas LP
Aceite
comestible

Agua residual

Bolsas

Energía
eléctrica
Conservadores

Envasado

Etiquetado

Lavado

Etiquetas

Almacén de
producto
terminado

Fin

Cubetas

Figura 6. Diagrama general del sistema de producción de pasta de barbacoa.
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Etapa crítica 1. Recepción de materia prima
La primera fase es la recepción de materia prima, la cual se traslada en camiones
desde El Bodegón de semillas hasta el almacén de la planta, los chiles guajillos,
chile ancho, chile seco, chile cambray molido son entregados en bultos de 100 kg y
las especias como hojas de acuyo y aguacatillo en bolsas de 2 kg, orégano molido,
clavo molido, cebolla molida, canela molida, pimienta negra molida, laurel molido,
tomillo molido, así como los ajos en polvo tienen una presentación de 1 kg, todas
las materias son almacenadas a temperatura ambiente y hasta que sean utilizadas
(Meneses, 2018).

Sin embargo, al realizar el recorrido por la empresa se observó que el almacén de
materias primas carece de un control de temperatura, corrientes de aire y humedad,
tampoco cuenta con lugares asignados para cada producto.

Por otro lado, el personal del departamento de control de calidad realiza análisis
microbiológicos a los chiles guajillo para cuantificar la carga microbiana. Para llevar
a cabo este análisis primeramente se esterilizó el material necesario para la toma y
tratamiento de la muestra, la cual se recolecta en condiciones asépticas. Las
pruebas que se realizan son la cuantificación de bacterias mesofílicas por la NOM092-SSA1-1994, mohos y levaduras bajo la NOM-111-SSA1-1994 y coliformes
totales por la NOM-254-SSA1-1994 (Martínez, 2018). Por su parte, las hojas
aguacatillo, el acuyo y las especias son trasladas por los operarios hacia la zona de
producción. Lo anterior se puede observar en la figura 7.
Almacenamiento

No

Inicio

Recepción
de materia
prima

¿La materia
prima se
procesa?

Si

Toma de
muestra

Inspección visual

Autoclave

Chiles guajillo

Esterilización
de material

Análisis
microbiológicos

Análisis
fisicoquímicos

Incubadora

Incubadora

Energía
electrica

Energía
electrica

Análisis
sensoriales

A

Incubadora

Energía
electrica

Figura 7. Proceso de producción de pasta de barbacoa. Primera etapa.
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La recepción de materias prima es considerada como una etapa crítica ya que la
empresa carece de criterios de rechazo establecidos, pues el análisis microbiológico
realizado no es considerado como un indicador de calidad solamente es una
actividad de rutina, por lo que, sí las materias primas están contaminadas no existe
una devolución sino que continúan en el proceso para ser transformadas en
productos. Por lo anterior, Bastías, Cuadra, Muñoz y Quevedo (2013), mencionan
que la calidad de las materias primas es el primer factor y el más importante para
asegurar la calidad, tanto nutricional como microbiológica del producto terminado,
de lo contrario la vida útil de estos se verá afectada.

Etapa crítica 2. Cocción
Una vez analizada la materia prima por parte de control de calidad, el personal de
almacén es el encargado de transportar los sacos hacia una báscula mecánica de
plataforma industrial donde se procede a pesar las cantidades requeridas de estas
para la producción de pasta de barbacoa (Figura 8). Pesados los chiles guajillos,
morita y chile seco son llevados por los auxiliares de producción a un baño maría
de acero inoxidable con capacidad de 100 L, el cual, con anterioridad fue llenado
con agua purificada y encendido para que el agua este caliente, los operarios se
encargan de verterlos. El operador verifica que estén completamente cocidos
tomando uno de ellos con una cuchara, sin embargo este subproceso no tiene un
tiempo establecido. Terminada la cocción, los chiles se separan manualmente de
las semillas a través de un colador de acero inoxidable adaptado al baño maría, el
agua residual que contiene las semillas es desechada por el drenaje.
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B

Agua

Energía eléctrica

Figura 8. Proceso de producción de pasta de barbacoa. Segunda etapa.

La etapa de cocción es la primera fase en la que los operarios se encuentran dentro
del área de producción, por lo que es necesario que porten cofia y cubre bocas, no
obstante, hay acciones involucradas en donde riesgo de contaminación, tal es el
caso de que hay presencia de corrientes de aire, además de que no siempre se
cumplen con buenas prácticas de manufactura y de higiene, como lo es el lavado
correcto de manos, así como la falta de utensilios desinfectados.

Por otro lado, el tiempo y la temperatura de cocción no están establecidos debido a
la rotación de los operarios quienes monitorean el proceso, ellos toman una muestra
de chile al azar y la cortan a la mitad, observando que los chiles estén laxos y
puedan cortarse con facilidad, siendo esta una técnica subjetiva, por lo que se
desconoce si la temperatura es la adecuada para la eliminación de microorganismos
provenientes de la materia prima. Por lo anterior, Vázquez (2003) señala que una
falta de monitoreo en la temperatura de cocción de chile chipotle repercute en la
calidad del producto terminado ya sea de forma microbiológica o nutricional, ya que
existen microorganismos capaces de sobrevivir a la exposición de diferentes
temperaturas. Lo anterior concuerda con Chavarrías (2014) quien menciona que un
control en el tiempo de exposición al calor resulta fundamental para reducir el riesgo
de proliferación de bacterias patógenas.
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Etapa crítica 3. Molienda
Los chiles guajillos y las hojas de aguacatillo cocidos son transportados sobre una
pala y depositados en la parte superior del molino de discos metálicos, además se
adicionan el chile cambray molido, hojas de acuyo y semillas de cilantro. La
molienda se realiza arrastrando todos los ingredientes con una espátula plancha
hacia los discos del molino, la mezcla pasa por ellos y es depositada en el soporte
inferior, en donde un operador la recolecta y traslada dentro de la cubeta hacia la
mezcladora (Figura 9).
Agua
residual

B

Molienda

C

Pesaje

Desinfección
UV

Ajos
Especias

Figura 9. Proceso de producción de pasta de barbacoa. Tercera etapa.

Dentro de la etapa de molienda se considera a la cantidad de agua arrastrada
durante esta como un factor importante, ya que el tiempo de colado de los chiles no
es suficiente para desprenderse del agua y con ello, al tener agua con la que fueron
cocidos puede contener microorganismos que si bien se encuentran inactivos con
el tiempo de exposición y considerando las condiciones del ambiente, esta carga
microbiana puede reproducirse. Además, las hojas de acuyo son recolectadas en el
campo pero no son sometidas a ningún tipo de desinfección.
Etapa crítica 4. Homogeneizado
En la figura 10 se observa que la pasta es depositada en la mezcladora de acero
inoxidable con aspas horizontales, el auxiliar de producción la enciende y adiciona
el aceite comestible, así como los conservadores que previamente fueron pesados
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en una balanza granataria, la barbacoa se mezcla continuamente hasta alcanzar
una temperatura de 80C durante 2 horas, transcurrido el tiempo de cocción, el
equipo se apaga y se deja enfriar hasta una temperatura de 60C, la cual es
verificada por personal del área de control de calidad a través de un termómetro
digital. Una vez alcanzada la temperatura se toma una muestra de 100 g para
realizar análisis microbiológicos y verificar que el producto este dentro de los límites
permitidos por la NMX-F-422-1998.

Calor

Envases

C

Bolsas

Homogenizado

Gas LP
Aceite
comestible

D

Energía
eléctrica
Conservadores

Figura 10. Proceso de producción de pasta de barbacoa. Cuarta etapa.
El homogenizado de la pasta de barbacoa dependerá de la velocidad de las aspas
horizontales, pero si la cantidad de producto es demasiado, por consiguiente el
tiempo para alcanzar la temperatura requerida será mayor o bien no se logrará. Por
su parte, los operarios verifican continuamente que la pasta se enfrié, si esto no se
logra el producto se dejará expuesto en el homogeneizador por 12 horas,
considerando que el calor presente favorezca el aumento de carga microbiana.
Cabe mencionar que se realizó un análisis microbiológico (Figura 11) en las áreas
de trabajo para conocer la inocuidad de estas y descartar contaminación.

Se puede observar que el análisis antes mencionado fue positivo presentando
crecimiento de mohos y levaduras. Por lo anterior, se considera a la etapa de
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homogenizado como critica ya que el producto se ve afectado por la exposición en
áreas contaminadas.
Concordando con los resultados obtenidos por Carisso (2012) quien determinó que
la etapa de mezclado de pasta de tomate se considera crítica dada la contaminación
ambiental, y la falta de recubrimiento para evitarla.

Figura 11. Crecimiento microbiano en cajas Petri (áreas de producción y almacén).

Etapa crítica 5. Envasado
La pasta de barbacoa es envasada por el personal auxiliar de producción con ayuda
de una espátula plástica en cubetas de 4 y 20 Kg, además se tiene presentaciones
de 0.5 y 1 Kg utilizando bolsas de polietileno lineal de baja densidad, estas son
pesadas en una báscula digital. Las cubetas son selladas herméticamente debido
al vacío que se produce con el calor de la pasta, por su parte, las bolsas son
cerradas a través de una selladora automatizada; el producto es etiquetado
manualmente por los operarios (Figura 12).
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Figura 12. Proceso de producción de pasta de barbacoa. Quinta etapa (Fuente:
Propia)

El envasado se considera una etapa crítica ya que la empresa no cuenta con un
espacio acondicionado, las cubetas y las espátulas utilizadas no son desinfectadas
antes de su uso. Todo lo anterior contribuye al crecimiento microbiano. Kanbakan y
Ayar (2004), determinaron que las buenas prácticas de manufactura son una
herramienta básica para obtener un producto alimenticio seguro para el consumo
humano.

Por todo lo anterior, se realizó un muestreo para la cuantificación de carga
microbiana en cada una de las etapas críticas, de esta manera se tendría un
monitoreo del proceso y permitiría conocer las posibles causas de la variabilidad de
la vida de anaquel del producto. En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos
de las cuantificaciones de mohos, levaduras, coliformes totales y bacterias
mesofílicas de muestras tomadas al inicio y termino de cada fase del proceso
productivo, también se indican los límites permitidos por la NMX-F-422-1982.

Con respecto a la cuantificación de levaduras se puede observar que en la
recepción de materia prima los muestreos de chiles y hoja de aguacatillo presentan
carga microbiológica, la cual está fuera de especificación con respecto al límite
permitido por la norma mexicana, al realizar el subproceso de cocción esta
disminuye en un 3.61 y 100%, respectivamente, sin embargo no se elimina
completamente. En la etapa 3 las UFC se vieron incrementadas en un 726.7%
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atribuyendo esto a la adición de las hojas de acuyo así como a diferentes especias
que se integran en la molienda.

Tabla 5. Análisis microbiológico de muestras tomadas de cada etapa del proceso.

Etapa 1 Recepción
de MP
Chiles
Hoja de aguacatillo
Etapa 2 (Cocción)
Chiles
Hoja de aguacatillo
Etapa 3 (Molienda)
Etapa
4
(Homogenización)
Etapa 5 (Envasado)
PT (Lote 1)
PT (Lote 2)
PT (Lote 3)
Límite permitido

Mohos
(UFC/g)

Levaduras
(UFC/g)

Coliformes
totales (UFC/g)

Bacterias
mesofílicas (UFC/g)

---

---

---

----

300
30
--40
0
2000

4700
10334
--170
0
7267

10
2467
--20
74
2

10200
2600
--900
24
1500

0

1400

0

200

--1
0
0
3000

--336
370
15200
1000

--4
100
100
11000

--1000
100
22600
3000000

Por su parte, al realizar el análisis en el producto terminado del lote 3 la cantidad de
levaduras presente fue del 1520% sobre el nivel permitido, además que en las
muestras asignadas por la empresa hubo presencia de gas haciendo que las bolsas
de 1 Kg se inflaran (Figura 13), debido a las levaduras presentes, algunas de ellas
tienden a realizar fermentación alcohólica, este es un proceso biológico en ausencia
de oxígeno, consiste en metabolizar los hidratos de carbono para obtener como
productos finales, un alcohol, moléculas de ATP que son consumidas por los
microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico y dióxido de
carbono (CO2) en forma de gas (Cruz, Hurtado, Terán y Tomas, 2005) atribuyendo
este ultimo la deformación de la bolsa.
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Figura 13. Muestra de producto terminado mostrando presencia de gas dentro de
la bolsa.
3.2 Fase II. Caracterización del producto pasta de barbacoa.
La caracterización consistió en realizar determinaciones para la cuantificación de
microorganismos mesofílicos aerobios, mohos, levaduras y coliformes totales,
además, de una caracterización fisicoquímica para la determinación de grasa,
proteínas, humedad, cenizas, pH y fibra, los cuales se realizan a muestras de tres
lotes de producción. De igual manera, los resultados obtenidos fueron comparados
con la NMX-F-422-1982, donde se especifica los límites permitidos para su
consumo y comercialización. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante
el análisis de varianza ANOVA seguido por el test de Tukey (p<0.05)

3.2.1

Análisis microbiológicos

Se presentan los resultados obtenidos del análisis microbiológico realizado a
muestras tomadas de tres lotes de producción, los cuales se hicieron por triplicado.
Los resultados se reportan en unidades formadoras de colonias por gramo ((UFC/g),
el recuento elevado de colonias en un alimento indica que, probablemente ha estado
conservado en condiciones de tiempo y temperatura que han permitido el desarrollo
de microorganismos (Medina, 2016).
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En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos con respecto a la caracterización
microbiológica de las muestras analizadas, en los cuales se observó que estas se
encuentran dentro de las especificaciones requeridas, sin embargo cada una de las
determinaciones informan acerca del resultado real de todo el proceso, ya que la
presencia de estos microorganismos en los alimentos es una medida de calidad
sanitaria y además, un indicador de errores en las manipulaciones efectuadas, de
acuerdo al Comité Internacional de Normas Microbiológicas para alimentos. Al
contener carga microbiana la pasta de barbacoa tiende a disminuir la vida de
anaquel, ya que si se expone a condiciones favorables los microorganismos se
proliferan en menor tiempo y, por lo tanto, se degrada el producto (Posada, 2011).

Tabla 6. Análisis microbiológico del producto pasta de barbacoa.
UFC/g

Lote 1
Lote 2
Lote 3
Límite
a
a
a
Mohos
1 ± 0.00
0 ± 0.00
0 ± 0.00
3000
Levaduras
336 ± 0.57a
370 ± 0.57b
0 ± 0.00c
1000
a
b
c
Coliformes totales
4 ± 0.57
100 ± 0.57
0 ± 0.00
11000
a
b
c
Bacterias mesofílicas 1000 ± 0.57
100 ± 0.57
1 ± 0.00
3000000
Los valores expresan la media ± la desviación estándar
Números seguidos de letras diferentes representan diferencias significativas
(p<0.05).
El recuento de mohos y levaduras es un indicador de agentes contaminantes en los
alimentos, se pueden encontrar en los equipos sanitizados inadecuadamente,
provocando el deterioro fisicoquímico de estos, debido a la utilización de los
carbohidratos, ácidos orgánicos, proteínas y lípidos originando mal olor, alterando
el sabor y el color de la superficie de los productos contaminados. Es de gran
importancia cuantificar los mohos y levaduras ya que permite su utilización como un
indicador de prácticas sanitarias inadecuadas durante la producción y el
almacenamiento, así como el mal uso de materia prima (Chapoñán y Medina, 2014).
Con respecto al análisis de varianza se observó que no existen diferencias
significativas entre los tres lotes y respecto al conteo de hongos obteniendo un valor
de p=0.071. Por su parte, el conteo de levaduras muestra diferencias significativas
entre los lotes analizados con un valor de p=0.004.
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De acuerdo con el análisis de varianza se obtuvo un valor de p=0.001 para el
recuento de coliformes totales, por lo que existen diferencias significativas entre los
lotes analizados. Resultado obtenido debido a las prácticas sanitarias deficientes en
el manejo del producto e higiénicas del equipo, así como la calidad sanitaria del
agua utilizada.

En el recuento de microorganismos mesofílicas aerobios se estima la flora total, esta
determinación refleja la calidad del producto analizado indicando, además de las
condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron manipulados
durante su elaboración o tratamientos térmicos no satisfactorios desde el punto de
vista sanitario. El valor de p=0.001 muestra diferencias significativas en relación a
los lotes muestreados.

Aunado lo anterior, se observa variabilidad entre lotes, el gerente de la empresa
señala que siguen el mismo procedimiento en todas las ocasiones para la
elaboración de pasta de barbacoa, en cuanto a los análisis microbiológicos muestra
lo contrario, el proceso no está estandarizado y por ende las buenas prácticas de
manufactura no son del todo correctas debido al crecimiento presentado.

3.2.2

Análisis fisicoquímico

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico
realizado. En donde se observa que existen variaciones significativas entre los lotes,
de acuerdo a la determinación de humedad, cenizas, extracto etéreo, fibra cruda y
proteínas. Todo lo anterior está fuera de especificación con respecto a la norma
mexicana de referencia.
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Tabla 7. Caracterización fisicoquímica de pasta de barbacoa.
NMX-F-422-1982

Variable

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Humedad (%)

66.20 ± 0.31a

54.90 ± 0.71b

55.35 ± 1.34b

8.00

Cenizas (%)

2.60 ± 0.05a

3.33 ± 0.20a

8.46 ± 0.05b

11.00

Extracto Etéreo (%)

29.11 ± 0.48a

38.05 ± 0.84b

27.88 ± 0.66c

4.50

Fibra Cruda (%)

1.31 ± 0.05a

3.58 ± 0.05b

0.98 ± 0.05a

8.00

Proteínas (%)

2.69 ± 0.82a

1.87 ± 0.20b

5.10 ± 0.68c

Min. 5

pH

4.87 ± 0.00a

4.143 ± 0.00b

4.94 ± 0.04c

6.50

(%)

Los valores expresan la media ± la desviación
Números seguidos de letras diferentes representan diferencias significativas
(p<0.05).
Contenido de humedad
La cantidad presente de humedad en las muestras del lote 2 y 3 no presenta
diferencias significativas (p>0.05) entre sí, pero sí lo son comparados con el lote 1
con un valor de p=0.001 y con 11.07 unidades porcentuales más. Todos los
alimentos, cualquiera que sea el método a que haya sido sometido, contienen agua,
esta existe en dos formas; el agua ligada y la libre, siendo esta última la que se
libera con facilidad y es el agua disponible para el crecimiento de microorganismos
en donde se pueden llevar a cabo reacciones químicas. Siendo este un factor
determinante para la seguridad del mismo y permite además determinar su
capacidad de conservación (Gimferrer, 2012). Así mismo comparándolo con el
resultado obtenido por Trujillo y Romero (2010) en su salsa picante (83% de
humedad), resultó estar por debajo de este estudio, lo cual puede deberse a que la
materia prima utilizada para su preparación (cocona frut) tiene un alto contenido de
humedad.

Contenido de cenizas
El contenido de cenizas indica la cantidad de minerales presentes en el alimento,
los resultados obtenidos están dentro de la especificación señalada por la
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normatividad, pero existen diferencias significativas entre los lotes 1 y 2 con
respecto al 3 (p<0.05). Es importante destacar que en las muestras analizadas (lote
3) el contenido de cenizas es mayor en un 286% en relación a los otros lotes. Sin
embargo, un alto contenido de cenizas es indicio de la presencia de algún
adulterante inorgánico que en ocasiones puede ocasionar reacciones toxicas si se
ingiere en exceso (Nyati, 2010).

Estudios relacionados como el realizado por Terry y Casusol (2018) muestran que
la cantidad de cenizas en su salsa picante a base de pulpa de cocona, ají amarillo
y ají charapita es de 3.3%. Por su parte, Gómez (2015) al determinar cenizas en
una salsa tipo chiapaneca obtuvo 2.7%, ambos trabajos señalan que el contenido
de minerales dependerá del tipo de materia prima que se utilicen.

Contenido de extracto etéreo
Los resultados obtenidos para el contenido de grasa cruda es del 29, 38 y 27 % en
los lotes respectivos, el análisis estadístico muostró que existen diferencias
significativas entre ellos (p<0.05), observando que estos valores están fuera de
especificación, atribuyendo esto a la adición de aceite comestible en la etapa de
homogenizado. En el 2013 un estudio realizado por la Profeco determinó grasas en
5 marcas comerciales de mole mostrando el contenido de estas en; Golden Hills
(12.3%), doña Chonita mole verde (6.55%), mole poblano (6.3%), Doña María
(7.1%) y Aurrera (9.3%), por lo que los resultados obtenidos sobrepasan los antes
mencionados, hay que considerar que este contenido dependerá de la elaboración
del producto.

Contenido de fibra cruda
Considerando los resultados obtenidos respecto a la cantidad de fibra, existen
diferencias significativas entre los lotes 1 y 3 con respecto al lote 2. Los valores son
muy pequeños (1.31 y 0.98%) y ninguno de ellos sale de especificación. Por lo que,
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el contenido menor de fibra en los alimentos incrementará su valor alimentario
(Ramírez y Arrubla, 2012).

Contenido de proteínas
El contenido de proteínas está relacionado con la composición del alimento y
depende de la calidad de las materias primas (Bean, 2005). Los resultados
muestran que todos están fuera de especificación, además de diferencias
significativas entre lotes (p<0.05), siendo el mínimo establecido de 5%. No obstante,
el contenido de proteína obtenido por Casusol (2016) en salsa picante hecha a base
de cocona es de 1.0%, por lo que se puede observar que la proteína presente en
pasta de barbacoa oscila entre el 200 y 500% más respecto a esta salsa.

Determinación de pH
El pH obtenido se encuentra por debajo de la referencia establecida, ya que estos
son de 4.87, 4.1 y 4.94 respectivamente, los cuales muestran diferencias
significativas entre los lotes (p<0.05). El pH de un alimento determina qué tipo de
microorganismos son capaces de crecer en él. El valor de pH de 4.6 se utiliza para
clasificar los alimentos en diferentes categorías en función de sus riesgos de
seguridad alimentaria. Mencionado lo anterior, la pasta de barbacoa es un producto
categorizado con alta acidez, comparándolo con los valores obtenidos en otros
estudios de salsas, su valor de pH se encuentra por encima de estos; por ejemplo,
Yun-Ho (2015), determinó pH en diferentes concentraciones de salsa elaborada con
3 diferentes tipos de chiles, Piri Piri, árbol y tabasco donde obtuvo valores que iban
desde 3.40 a 3.74, resultando una salsa de alta acidez; así mismo Trujillo y Romero
(2011), obtuvieron un valor promedio de 3.16 en su salsa a base de cocona, esto
se debe a que en tales estudios se utilizaron frutas que estaban en distintas etapas
de maduración para la elaboración de las salsas, y tal como lo indica Rodríguez et
al. (2005), entre mayor sea el grado de madurez mayor será el valor de su pH;
influyendo así en la mezcla final.
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3.2.3 Análisis sensorial
La evaluación sensorial utilizada fue una escala hedónica de nueve puntos en la
cual se midió la presencia de los panelistas en cada una de las características
organolépticas del producto. Los resultados se muestran a continuación. El panel
sensorial estuvo conformado por 35 personas de entre 20 y 45 años de edad, estuvo
distribuido en género en un 51% por mujeres y un 49% por hombres (Figura 14).

49%

51%

Mujeres
Hombres

Figura 14. Distribución de género entre panelistas participantes.
Parámetro organoléptico Olor
En el análisis realizado con respecto al parámetro organoléptico olor, se observa en
la figura 15 que, de acuerdo con la escala tuvo un resultado poco favorable ya que
el 73% de los panelistas les gusta levemente, seguido de un 17% les gusta
moderadamente y el 10% no les gusta ni les disgusta, argumentando que percibían
un olor diferente al característico de una pasta de barbacoa.

10%
17%
Gusta levemente
Gusta moderadamente

73%

No gusta ni disgusta

Figura 15. Resultados de la evaluación sensorial del olor.
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Parámetro organoléptico Color
En el análisis de color (Figura 16) se observó que el 50% de los panelistas
seleccionaron el nivel de “Me gusta mucho”, seguido de un 34% de “Me gusta
moderadamente, y sólo el 16% les gusta levemente, comentando en este último que
algunos el color era pálido, pero como se observa con respecto al color, el producto
fue aceptado.

16%
50%
34%

Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Gusta levemente

Figura 16. Resultados evaluación sensorial del color.

Parámetro organoléptico Sabor
En cuanto a los resultados obtenidos en el atributo de sabor, se obtuvo un 48% en
el nivel de agrado de me disgusta levemente, al 23% de los panelistas les disgusta
moderadamente, seguido de me gusta levemente con el 20% y solamente el 9%
dijo que les gustaba mucho, argumentaban que el sabor característico de pasta de
barbacoa experimentado en la degustación no era característico, presentando sabor
a chile picante, ausencia de sal y exceso de aguacatillo. Los resultados de cada uno
de los niveles de agrado se muestran en la figura 17.
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9%
20%

Me disgusta levemente

48%
Me disgusta moderadamente
Me gusta levemente

23%

Me gusta mucho

Figura 17. Resultados evaluación sensorial del sabor.

Parámetro organoléptico textura
Observando los resultados del análisis sensorial de textura (Figura 18), se puede
decir que se obtuvo una buena preferencia entre los panelistas con un 46% de me
gusta mucho y un 43% de me gusta muchísimo, sin embargo, hubo algunas
respuestas negativas con respecto a este atributo, ya que un 9% dijo que le
disgustaba moderadamente y 2% que no le gustaba ni disgustaba, en donde los
panelistas manifestaban que quizá necesitaba una textura más lisa para que no se
percibieran los trozos de chiles, lo que se sugirió que hay factores a mejorar en la
elaboración de la pasta para que este tenga un perfil sensorial de textura
mayormente aceptado.
2%
9%
46%

Me gusta mucho
Me gusta muchisimo

43%

Disgusta moderadamente
No gusta ni disgusta

Figura 18. Resultados de la evaluación sensorial de textura.
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Aceptación general del producto pasta de barbacoa
En la figura 18 se presentan los resultados del nivel de aceptación general del
producto, mostrando que el mayor porcentaje se encontró dentro de la categoría de
me gusta moderadamente con el 56% y el 32% corresponde a me gusta mucho,
seguido del 12% en me gusta levemente. Lo que se puede concluir que el producto
pasta de barbacoa a nivel general, incluyendo sus cualidades organolépticas, es
aceptado por los consumidores, sin embargo, es necesario trabajar sobre las
observaciones proporcionadas por los panelistas, especialmente en su sabor ya que
este obtuvo la puntuación más alta en me disgusta levemente.

12%

32%

56%

Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta levemente

Figura 19. Resultados de aceptación general.

3.3 Fase III. Análisis de las causas raíz de la variabilidad.
Se estableció la continuidad de los análisis realizados para lograr la identificación
clave de las causas que originan las fallas de la variabilidad. Para lo cual se realizó
un diagrama de Pareto, un AMEF y un diagrama causa - efecto.

3.3.1 Identificación de las causas
Se procedió a identificar, las fallas frecuentes de las etapas críticas y para ello se
utilizó la herramienta lluvia de ideas, durante varias conversaciones con el personal
operativo de la empresa, se conocieron sus principales actividades, los recursos
con los que cuentan y los problemas que se presentan durante su trabajo,
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específicamente en el proceso de pasta de barbacoa. Los resultados obtenidos se
presentan en la tabla 8.
Tabla 8. Lluvia de ideas implementada en el área de producción.
Lluvia de ideas. Molinos Tía Petra S.A de C.V.
Fecha: Febrero 2019

Área de producción

Participantes: Gerente general, Personal operativo, Jefe de control de calidad.
Listado de ideas
Ausencia de formatos
Ausencia de protocolos de aceptación de la materia prima
Ausencia de manuales y procedimientos
Ausencia de supervisión
Ausencia de buenas prácticas de manufactura
Ausencia de protocolos de desinfección en las áreas de trabajo
Ausencia de protocolos de desinfección de las materias primas
Ausencia de control en las áreas de almacenamiento
Falta de limpieza en los equipos

Etapas críticas:
recepción de
materia prima,
cocción, molienda,
homogenizado y
envasado.

Falta de control y monitoreo
Falta de orden en las áreas
Falta de interés
Falta de capacitación

3.3.1.1 Identificación de las fallas más frecuentes de las etapas críticas del proceso.
Al obtener las ideas representativas del grupo representativo respecto a las
actividades que se realizan dentro del proceso, las fallas o ausencias, se procedió
a realizar un diagrama de Pareto, en donde, a las fallas se les asignó un valor en
función de su importancia de acuerdo a los que intervinieron en la mesa de diálogo
y posteriormente se graficaron los resultados, tal como se muestra en la figura 20.
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El diagrama permitió, como lo describe Bringas (2016), mostrar a los interesados
los problemas que se deben atender con prioridad, como son la ausencia de
protocolos para la aceptación y desinfección de materia prima, de manuales,
procedimientos, además de la ausencia de buenas prácticas de manifactura y falta
de control, monitoreo y supervisión. Todo lo anterior representa el 80% del total de
las fallas existentes, resultado que facilitó la rápida visualización de los factores con
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mayor impacto y de esta manera reducir su influencia (Domenech, 2004).

FALLAS FRECUENTES

Figura 20. Diagrama de Pareto para el tipo de fallas más frecuentes de las etapas
críticas del proceso de producción de pasta de barbacoa.

El uso del diagrama de Pareto coincide con lo reportado por López et al. (2017),
ellos analizaron los problemas generadores en el área de producción de pasta de
cacao, por su parte Castaño (2018), analizó el sistema de producción de cerveza
artesanal Porter y con ayuda del uso de este diagrama se identificó que la falta de
supervisión, mantenimiento, uso de equipos viejos y ausencia de capacitación
afectaban el proceso de elaboración.
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3.3.1.2

Implementación del AMEF en las etapas críticas de alto impacto

Posteriormente, se elaboró un AMEF en donde se determinaron las etapas críticas
del proceso, además se evaluaron las posibles formas de evitar este tipo de fallas
identificadas con el diagrama de Pareto. En la tabla 9 se muestra el análisis de fallos
y efectos desarrollado para cada una de estas etapas.
Considerando los valores del número de prioridad de riesgo (NPR), este es el
producto de los grados de ocurrencia, severidad y detección. Este valor determina
la priorización de los problemas en el proceso, dicho lo anterior los valores obtenidos
oscilan entre 560 y 900, de acuerdo a la escala para la determinación del AMEF las
fallas se encuentran en un nivel correspondiente a un alto riesgo de falla por lo que
es necesario plantear la reducción o eliminación del riesgo asociado con el modo
de falla prioritario (Gutiérrez y de la Vara, 20011).

También se observó que las etapas con mayor prioridad de riesgo son la recepción
de materia prima y el envasado con un NPR de 900 y 729, respectivamente. Sin
embargo la etapa de homogenizado y molienda tienen un NPR de 648. Por lo que
se consideran fases en las que se deben de aplicar acciones correctivas para
reducir el nivel de riesgo. Ortiz (2016), implementó un AMEF en el proceso de
elaboración de jamón, con el cual desarrolló un análisis y valoración de todos los
elementos del producto para evitar posibles fallos.

La recepción de materia prima es la etapa crítica que representa mayor nivel de
riesgo, por lo que al estar contaminada esta no es rechazada debido a la falta de
protocolos de aceptación de la misma. Haciendo que la carga microbiana sea
arrastrada y por ende la contaminación se propaga durante las etapas subsecuentes
(Blackwell, 2015).
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Tabla 9. Análisis de modo y efecto de fallas de las etapas criticas del proceso de pasta de barbacoa.
Código: P-001
Edición: 2019

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS

Molinos
Fecha: febrero 2019
Cliente: Molinos Tía Petra

Denominación: Pasta de barbacoa

Tía Petra

Juárez

Planta: Xalapa, Veracruz
Proveedores

Analizó: IAli. Maritza Monserrat González

Referencia: primera implementación

involucrados:

proceso

de Nivel de modificaciones cliente:

Revisado: M.C. Frixia Galán Méndez
Aprobado: M.C. Frixia Galán Méndez

producción
Etapa critica

Recepción de
materia prima

Cocción

Modo
potencial de
fallo
Falta de
protocolos de
aceptación de
MP

Efecto
potencial del
fallo
Crecimiento
microbiano

Grav
edad

Tipo

Causa
potencial del
fallo
Producto
contaminado

9

Falta de
establecimient
o de tiempos y
temperatura
de cocción

Variación en la
cocción de los
chiles y hojas de
aguacatillo

8

SC

Falta de
prototipos de
desinfección
de MP

Presencia de
microrganismos

7

SC

Variabilidad en
la vida de
anaquel

Ocurre
ncia

Verificación y
control
adecuado

10

Análisis
microbiológicos

8

Monitoreo de la
temperatura,
tiempos de
cocción y
análisis
microbiológicos

10

640

8

Análisis de las
MP después de
la desinfección

10

560

Detec
ción

10

NPR

900

Acción
recomendable

Responsable

Establecer criterios
estrictos para la
aceptación de MP

Gerente
general y jefe
de control de
calidad

Uso de equipo de
medición,
capacitación del
personal, monitoreo
de los tiempos de
cocción y la
temperatura
Estandarización de
un método de
desinfección para la
MP

Encargado de
área y
operador

Jefe de
control de
calidad
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Molienda

Adición de
especias y
hojas de
acuyo

Aumento de
carga
microbiana

9

IC

Disminución
en la vida de
anaquel

Etapa critica

Modo
potencial de
fallo

Efecto
potencial del
fallo

Grav
edad

Tipo

Causa
potencial del
fallo

Falta de
establecimient
o de tiempos
de cocción de
la pasta

Homogenizado

Ausencia de
un protocolo
de
enfriamiento
del producto
para su
envasado

Exposición al
ambiente el
producto
terminado

Envasado

Ausencia de
buenas
prácticas de
manufactura

Presencia de
microorganismo
s

El producto se
demora en
enfriar

Crecimiento
microbiano

Contaminación
cruzada

9

9

9

9

IC

Variabilidad en
la vida de
anaquel

IC

Retrasos en la
distribución del
producto y si
se envasa
caliente las
bolsas
presentan
abombamiento

IC

Variabilidad en
la vida de
anaquel

Reducción de
la vida de
anaquel

8

Análisis
microbiológico y
datos del
proveedor

9

Ocurre
ncia

Verificación y
control
adecuado

Detec
ción

8

Análisis
microbiológico

8

Inspección
visual de las
bolsas y quejas
de los clientes

8

Análisis
microbiológico
especifico antes
y después de la
exposición

9

Análisis
microbiológico
de superficies y
del producto
terminado

9

9

9

9

648

Implementar un
protocolo de
desinfección y
adquirir
proveedores
confiables

Jefe de control
de calidad y
operarios

NPR

Acción
recomendable

Responsable

648

Simulación de los
tiempos y
temperaturas de
cocción para
verificar la
eliminación de
microorganismos
presentes

Jefe de control
de calidad,
jefe de
producción y
auxiliares de
cada área

648

Utilizar un sistema
de enfriamiento,
como un equipo o
bien acondicionar el
área de producción

Jefe de control
de calidad y
gerente
general

648

729

Utilizar un
recubrimiento sobre
el homogenizado,
acondicionar y
desinfectar el
ambiente en el área
de producción
Protocolo de
desinfección para
utensilios,
superficies y
personal. Además
de capacitación al
personal sobre
BPM y BPH

Gerente
general, jefe
de producción,
mantenimiento
y calidad

Personal
capacitado,
jefe de control
de calidad y
de producción
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3.3.1.3

Análisis de las causas raíz de los fallos

Se procedió a realizar un diagrama de causa y efecto (Figura 21) con el fin de
determinar sistemáticamente las causas de la situación actual que originan la
variabilidad de la vida de anaquel de la pasta de barbacoa y a su vez se clasificaron
de acuerdo a las 6 M (medio ambiente, materia prima, mano de obra, método,
maquinaria y mantenimiento), pero solo se consideraron 5 M para su posterior
análisis, debido a que el mantenimiento está integrado en el apartado de
maquinaria.

Las categorías con más causas atribuibles son la mano de obra, método y materia
prima, siendo esta última la de mayor impacto. En sección de materia prima se
determinó que su relación con las fallas está centrada por acciones de falta de
protocolos de aceptación de materia prima, ya que el alcance de los análisis
microbiológicos no simula un marco de referencia para aceptación o rechazo de la
misma, esta es almacenada o directamente procesada. Por lo que, al no contar con
procedimientos de desinfección para la eliminación de carga microbiana, esta se
traslada de una etapa a otra del proceso (Jaramillo, 2011).

Por su parte, el lugar donde se almacenen las materias primas y el producto
terminado, así como el tiempo en que estos se utilicen pueden acortar la vida útil de
un alimento, si esto no se realiza en condiciones apropiadas. Tal es el caso del
almacén de materia prima, ya que no se cuenta con un área acondicionada, es decir,
no se tiene una sección específica para cada insumo, los generadores de ozono
con frecuencia no funcionan y la inexistencia de un recirculador de aire favorece la
humedad y, con ello, la propagación de hongos (Palacios, 2016).

Las malas prácticas de manufactura y el interés por parte del personal son un factor
clave que afecta directamente al producto, ya que al no tener capacitación sobre
ellas los operarios dejan a un lado la importancia de estas, tal es el caso del lavado
de manos, la falta de equipo de protección para mantenerse dentro del área de
producción, ausencia de desinfección de los utensilios utilizados, la entrada y salida
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continua originando corrientes de aire. Todo lo anterior, se lleva a acabo ya que no
existe una supervisión por parte del control de calidad, viéndose reflejada como
contaminación que presenta el producto terminado.

Causas como la falta de control y el monitoreo de las variables del tiempo y
temperatura, se deben principalmente a que no existen formatos, técnicas de
medición y manuales estandarizados que permitan replicar el procedimiento y con
esto reduzcan la variabilidad en la composición del producto final. Esto se debe a la
falta de interés del personal de calidad, los ingenieros de proceso y operadores, en
recibir capacitación en temas de calidad e inocuidad; así como el llenado de
registros y la falta de tiempo para tomar medidas adecuadas para las validaciones
del proceso, de esta manera estandarizar el mismo.

Por otro lado, el medio ambiente se ve afectado por la falta de asignación de
secciones dentro del área de producción, las materias primas son colocadas sobre
tarimas e incluso en el piso y distribuidas en donde no estropeen el paso a los
operarios. La temperatura en esta área es muy alta, debido a que sólo se cuenta
con un extractor de aire, sin embargo, se desconoce si este contiene algún filtro
para evitar la transferencia de microrganismos provenientes del ambiente. El piso y
las paredes tienen esquinas triangulares por lo que el lavado de ellas es difícil,
además el suelo no es liso y existen ranuras que no son desinfectadas. Existe una
conexión hacia el drenaje, la cual esta descubierta, por lo que en ocasiones se
observó la existencia de insectos.

Con respecto a la maquinaria, carece de registros del uso de los equipos que
indiquen el procedimiento para ser utilizado correctamente y si presentan alguna
anomalía, cabe mencionar que estos no son específicos para la producción de pasta
de barbacoa sino también para la fabricación de mole en pasta y salsa de chile seco.
Por último, la envasadora no se utiliza debido a que no está calibrada, solo se utiliza
como dosificadora pero el peso se verificada a través de una balanza digital, por lo
que el producto es manipulado por los operadores.
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Humedad

Ausencia de
procedimientos
de desinfección

Rotación de personal
Malas practicas de manufactura
Falta de
supervisión

Ausencia de
procedimientos

Condiciones
iniciales de MP

Falta de registros
Falta de mantenimiento
Ausencia de
desinfección

Almacenamiento
de MP

Alcance de los
análisis microbiológicos
Ausencia de protocolos
de aceptación

Falta de capacitación
Falta de interés

Variabilidad en la vida de
anaquel de pasta de barbacoa
Ausencia de
procedimientos
Técnicas de medición
no estandarizadas
Falta de control

Ausencia de procedimientos
Ausencia de protocolos
de desinfección

Ausencia de manuales
Falta de formatos

Figura 21. Diagrama de causa y efecto de las causas de la variabilidad de pasta de barbacoa .
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3.4 Fase IV. Establecimiento de procedimientos, instructivos y formatos de
herramientas y actividades para su implementación correcta en la
empresa.

Posteriormente al análisis realizado de cada una de las fallas presentes en el
proceso de elaboración de pasta de barbacoa, y haber identificado que la mayoría
de ellas se debe a la falta de procedimientos y protocolos, así como las decisiones
que tomadas por los altos directivos, fue importante, a manera de reducir los
impactos negativos que presenta la variabilidad de la calidad del producto en
estudio, el diseño de formatos al igual que sus procedimientos para llevarse a cabo,
los cuales fueron; diagrama SIPOC, diagrama de procesos, diagrama de Pareto,
AMEF y diagrama de Ishikawa, su uso está enfocado a la obtención de información
y datos (Anexo 2), de esta manera se mejorará el proceso. Además se anexa una
guía de buenas prácticas de manufactura y de higiene, que si es considerada
ayudará a prolongar la vida útil del producto, todo lo anterior se presenta a
continuación:


La empresa debe implementar manuales de trabajo y establecer procedimientos
para el uso de equipos.



Validar los procedimientos para llevar a cabo el proceso de producción.



Simulación de las etapas del proceso para el establecimiento de tiempos y
temperaturas para su estandarización.



Implementación de formatos para el registro de temperaturas y tiempos.



Realizar manuales de procesos como sistema de control para la obtención de
información detallada, sistemática e integral que contengan todas las
instrucciones, responsabilidades e información sobre los procedimientos de las
diferentes operaciones o actividades que se realizan en la empresa. .



Implementación

de

protocolos

de

aceptación

y

establecimiento

de

especificaciones para la aceptación de materia prima, de esta manera se
conocerá la carga microbiana de los ingredientes.
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Brindar capacitación acerca de las buenas prácticas de higiene y manufactura
al personal operativo de la empresa.



Supervisión por parte de los jefes de cada área para el cumplimiento de las
BPM.



Solicitar equipo de protección como el uso de overoles, cubre botas, cofia,
guantes y cubre boca para evitar la contaminación.



Asignar espacios delimitados en el área de producción.



Utilizar múltiples desinfectantes para eliminar diferentes microrganismos.



Desinfectar los utensilios utilizados en el proceso de fabricación.



Cambiar continuamente el filtro del purificador de aire.



Si es posible, cambiar el tipo de piso del área de producción.



Debería existir una aduana a la entrada del área de producción para que los
operarios se sanitasen antes de comenzar el proceso.



Las puertas deberían ser corredizas para evitar las corrientes de aire



Anexar bandas transportadoras, con ellas se evitaría la entrada y salida
continua del personal cuando se trasladan las materias primas al área de
producción.



Realizar análisis microbiológicos al agua purificada que se utiliza en el proceso
para descartar que este componente sea acarreador de contaminación.



Gestionar para la compra de los equipos necesarios para la realización de
análisis fisicoquímicos para conocer la composición proximal de cada producto
y detectar la variabilidad. .



Identificar los microorganismos causantes del deterioro de la pasta y proponer
el uso de algún agente que inhiba su crecimiento.

3.4.1 Procedimientos y formatos de calidad
Los procedimientos para el uso de herramientas y formatos de calidad dentro del
sistema de producción de pasta de barbacoa serán llenados de la siguiente manera:
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Lluvia de ideas
Para ejecutar adecuadamente una sesión de lluvia de ideas, se deben tomar en
cuenta los siguientes pasos:
1. El gerente de la planta solicita una reunión con el jefe del departamento de
Calidad y de proceso, él será el moderador de la sesión, quien se encargará
de coordinar la participación de los integrantes.
2. Los jefes de departamento deben de hacer una lista sobre las ideas de los
problemas que presentan en cada una de sus áreas.
3. El moderador (gerente de la planta) seleccionará las ideas de los problemas
expuestos con mayor frecuencia y más importantes, descartando los que no
lo son.
4. Se realiza una discusión abierta y respetuosa enfocada en el problema que
será asignado al solicitante.

Hoja de recopilación de datos
La hoja de recopilación de datos es utilizada con el objeto de registrar datos de
forma sistemática y estandarizada, producto de la actividad de recolección. Los
datos pueden ser las características de un producto o insumo, el comportamiento
de las etapas de un proceso o de las conductas de las personas que se encuentran
dentro o fuera de la empresa, pero que están relacionadas de alguna manera con
esta.

En el anexo 2 se presenta la hoja de verificación diseñada para evidenciar mediante
el registro, la ocurrencia o comportamiento de alguna característica de interés del
producto a analizar (pasta de barbacoa) de Molinos Tía Petra. Específicamente la
figura es creada para registrar los resultados de los análisis microbiológicos que se
le realizan al producto, pero además puede adaptarse para ser aplicado en alguna
de las fases del proceso, o bien en el funcionamiento de los equipos.
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Los datos recolectados serán utilizados para la construcción de histogramas,
gráficos de control y dispersión, y serán de gran ayuda para análisis posteriores
enfocados a la identificación de causas del problema y toma de decisiones.

La hoja se llenará tomando en consideración las siguientes instrucciones:
1. Debido a que la producción es cada 6 meses y regularmente un solo lote se
recomienda tomar al menos 6 muestras de diferentes lugares de la
mezcladora para llevar a cabo los análisis microbiológicos correspondientes
a mohos y levaduras, coliformes totales y bacterias mesofílicas.
2. Llenar correctamente el turno, la fecha, hora y el nombre del operador.
3. Es estrictamente importante conocer los resultados de los análisis y si estos
se encuentran dentro de las especificaciones normalizadas.
4. Cuando el formato se adapta para el área de materia prima, es recomendable
que las muestras analizar sean de diferentes sacos de chiles, pero además
se realicen al agua utilizada y los condimentos que el producto contiene.

Diagrama SIPOC
SIPOC son las iniciales de las palabras en inglés: Supplier, Input, Process, Output,
Customer (proveedor, insumo, procesos, salidas, cliente), es una herramienta que
consiste en un diagrama para visualizar al proceso de manera sencilla y general,
pudiendo ser aplicado a procesos de todos los tamaños y a todos los niveles, incluso
a una organización completa.
Para el desarrollo del diagrama SIPOC se requiere de la interacción con el jefe de
producción y el personal operativo, generando un esquema en el que se muestre la
relación que tienen los procesos de toda la empresa y de esta manera permita
visualizar el conjunto de procesos interrelacionados. Para llevar acabo dicho
diagrama es recomendable seguir las siguientes indicaciones:

1. Realizar un recorrido con personal de la empresa y los responsables de
cada área, con el fin de obtener un panorama visual.
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2. Con la participación del personal operativo de la planta, identificar los puntos
de inicio y fin del proceso de producción de pasta de barbacoa.
3. Establecer cuáles son las etapas de alto nivel, así como las salidas del
proceso.
4. Dibujar un gráfico como el que se presenta en el anexo 3, empezando con
la identificación de los clientes y proveedores del proceso.
5. Llenar los campos de salidas y entradas. Aquí se definen los productos que
son otorgados por la etapa anterior, mismos que son considerados como
proveedores, por su parte, las salidas están en función de lo que da como
resultado la actividad a la etapa de la operación.
6. Determinar la fase del proceso del que se está hablando y colocar de tal
manera que indique la secuencia lógica del sistema en general de
producción.
Diagrama de proceso
El objetivo de implementar un diagrama es el de conocer las entradas y salidas del
proceso de producción de pasta de barbacoa en cada una de las etapas, así como
indicar la conexión de las corrientes, tasas de flujo, composiciones y condiciones de
la operación, es representado de manera gráfica. El diagrama apunta a la
localización de puntos problemáticos e incluso hace más accesible el análisis del
proceso, evitando la necesidad de reconstruir todo el sistema.
Para realizar el diagrama se procede a lo siguiente:
1. En compañía del jefe del departamento de calidad se realiza un recorrido
por la empresa con el objetivo de inspeccionar de manera visual cada uno
de los procedimientos que se realizan para la obtención de la pasta de
barbacoa.
2. Se entrevista al jefe de producción para tener una explicación más detallada
de cada una de las etapas del proceso, debe incluir los flujos de entradas y
salidas, de manera cuantitativa de todos los recursos utilizados.
3. Con ayuda de la simbología establecida se realiza el diagrama de proceso.
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Diagrama de Pareto
El diagrama de Pareto es una gráfica de barras ordenadas de mayor a menor, donde
cada barra representa el peso que tiene cada uno de los factores que se analizan.
Su objetivo es presentar información de manera que facilite la rápida visualización
de los factores con mayor peso, para reducir, en primer lugar, su influencia. Permite
el análisis de los factores que intervienen en cada uno de los causales que pueden
originar un efecto específico, los cuales pueden ser en el proceso de este producto
a analizar; materiales, métodos, equipos o mano de obra.

A continuación se da una explicación de cómo realizarlo:
1. Seleccionar los datos que se van a analizar, así como el periodo de tiempo
al que se refieren dichos datos.
2. Agrupar los datos por categorías.
3. Tabular los datos.
4. Dibujar el diagrama de Pareto.
5. Representar el grafico de barras correspondiente, en orden ascendente.
6. Analizar el diagrama de acuerdo al principio 80 y 20%.
Análisis de modo y efecto de fallas (AMEF)
Es una metodología enfocada a maximizar la satisfacción del cliente, eliminado o
reduciendo los problemas potenciales y reduciendo los problemas potenciales. En
general, AMEF es eficiente en la eliminación de fallas potenciales tanto a corto como
a largo plazo, lo que brinda resultados muy ventajosos como reducción de costos y
permite mantener un impacto positivo en lo clientes que demandan el producto o
servicio, permitiendo crear una buena imagen para la empresa.

Para realizar el AMEF se siguen las siguientes instrucciones:
1. Hacer una revisión del proceso o bien del producto.
2. Listar uno o más efectos potenciales de cada modo de falla.
3. Asignar un valor de severidad para cada efecto.
4. Asignar un valor de ocurrencia para cada modo de falla.
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5. Calcular el número de prioridades de riesgo de cada efecto.
6. Usar prioridades para seleccionar modos de falla altamente prioritarios
7. Plantear la reducción o eliminación del riesgo asociado con el modo de falla.

Cabe mencionar que para establecer el enfoque de este análisis será necesario,
identificar primero las causas que ocasionan la variabilidad y así centrarse en alguna
etapa del proceso de producción de pasta de barbacoa para encontrar los modos y
efectos de fallas.

Diagrama de Ishikawa
El diagrama de causa- efecto tiene el objetivo de identificar de forma sistemática las
causas de la situación y agruparlas en categorías para un posterior análisis respecto
a su impacto en la variabilidad de vida útil de la pasta de barbacoa y con ello mejorar
el proceso.
Para llevarlo a cabo es necesario considerar:
1. La lluvia de ideas realizada con anterioridad expuesta por los operarios y
responsables del proceso, y también del diagrama de Pareto.
2. Dar priorización a las causas más importantes sobre la variabilidad.
3. Identificar los factores de las causas que originan cada tipo de fallo,
relacionados con las variables críticas.
4. Realizar el diagrama como el presentado en el anexo 5.

3.4.2 Guía de buenas prácticas de manufactura e higiene
La guía de buenas prácticas de manufactura e higiene se diseñó en base a la visita
realizada, a la determinación de etapas críticas del proceso y la observación de que
no se aplica la Guía de buenas prácticas de higiene en establecimientos de servicio
de alimentos, así como el seguimiento del proceso y el resultado del análisis
microbiológico del producto y materia prima, se recomiendan las buenas prácticas
de higiene en el proceso de elaboración basado en la NOM-251-SSA1-2009,
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
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alimenticios y la Guía de buenas prácticas de higiene en establecimientos de
servicio de alimentos, para disminuir la carga microbiana y con ello poder disminuir
los factores del deterioro de pasta de barbacoa lo cual llevará a prolongar su vida
de anaquel.

Infraestructura
Se propone acondicionar el área de procesamiento de la pasta, el almacenamiento
de materias primas y producto terminado para evitar la contaminación ambiental,
por fauna nociva y plagas. Así mismo se propone una aduana en la entrada del lugar
de elaboración. Aislar lo más posible el espacio donde se procesa la pasta.

Equipos y utensilios
Se deben lavar y desinfectar al inicio y término de cada proceso, así como cuando
estos se desocupen, ya que cada producción es diferente.

Almacenamiento de materia prima y producto terminado.
Se considera que la puerta en la entrada evitara corrientes de aire que puedan
causar la contaminación de materias primas y producto terminado, así mismo las
materias primas deberían de estar almacenadas en recipientes adecuados,
herméticamente cerrados y rotulados. Se debe procesar la materia prima existente
para poder adquirir más, el periodo de almacenamiento debe ser corto con el fin de
evitar su contaminación. Lo anterior es un método conocido como PEPS es decir,
primeras entradas, primeras salidas.

Envasado
Evitar dejar los envases directamente en el suelo y mantenerlos cerrados, estos
pueden colocarse en un anaquel o tarima, con el fin de evitar contacto con el piso y
mantener siempre cerrado el envase primario.
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Control
Se debe inspeccionar y clasificar la materia prima e insumos antes de la elaboración
del producto, es decir se debe observar que no contenga mohos en caso de la
materia sólida. En caso de líquidos no debe observarse materia extraña, así como
cualquier otra anomalía como es el cambio de color y olor. Identificar la materia
prima, rotulando el recipiente en donde se encuentra almacenada, así mismo debe
estar completamente cerrado con el fin de evitar la contaminación.

Mantenimiento y desinfección del área de producción, equipos y utensilios.
El material debe estar limpio antes de ser utilizado, así como el lugar donde se
elabora la pasta de barbacoa, incluyendo paredes y techo, utilizando detergentes
adecuados, antes y después del proceso. Limpieza exhaustiva, está también
ayudará en el control de plagas, roedores y fauna nociva.

Higiene y salud del personal.
Excluirse de las operaciones en donde se puede contaminar el producto si se
presenta: tos, secreción nasal, diarrea, vómito y lesiones corporales que entren en
contacto con el producto.
La ropa de trabajo debe estar limpia, tener el cabello recogido y cubierto, no usar
joyas, por tanto, se recomienda el uso de bata de manga larga, cofia, cubrebocas,
guantes o gel antibacterial y mantener puertas y ventanas cerradas durante el
proceso de elaboración.

Etiquetado
Mejorar la calidad de su etiqueta, señalando el contenido real nutricional en las
diferentes presentaciones del producto envasado.
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Documentación y registro
Elaboración de un Proceso Normalizado de Operación (PNO)
Bitácora de elaboración del producto
Bitácoras de limpieza de área de producción, equipos y utensilios.
Bitácoras de distribución, almacenamiento y rechazo del producto.
Capacitación del personal en la NOM-251-SSA1-2009 y en la Guía de
autoevaluación.

Otras de las recomendaciones a considerar son:
Aplicar la Guía de autoevaluación cronológicamente para realizar acciones
correctivas.
Realizar análisis microbiológico del producto periódicamente.
Fumigación periódica por una empresa que cuente con licencia sanitaria y aviso de
responsable sanitario, y que le emite la certificación de fumigación (evidencia).
Recomendaciones al cliente sobre la conservación del producto (en la etiqueta).
Registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
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CONCLUSIONES
En este proyecto se presentó una propuesta de mejora para la implementación en
el sistema de producción de pasta de barbacoa. Se desarrolló un análisis exhaustivo
durante todo el tiempo de investigación, recopilación de datos y análisis de la
información partiendo desde visitas a la empresa, platicas con las personas que
conocen y colaboran en el proceso e incluso análisis fisicoquímicos y
microbiológicos de cada etapa crítica así como del producto final. Logrando obtener
información necesaria para identificar cuáles eran los factores críticos que lograrían
prolongar la vida útil del producto y de esta manera reducir el número de reclamos
y rechazos por parte de los clientes.

Se logaron identificar cinco etapas críticas del proceso; recepción de materia prima,
cocción, molienda, homogenizado y envasado. Además de conocer las entradas,
salidas e insumos relacionados en el proceso. Los análisis microbiológicos
realizados en cada una de las etapas sirvieron como respaldo para corroborar que
existía contaminación y que la carga microbiana aumentaba según los componentes
que se adicionaban considerando que el método de desinfección y las prácticas de
manufactura e higiene no eran las adecuadas.

Los análisis fisicoquímicos señalaron la composición proximal del producto y la
variabilidad que existe entre lotes diferentes, es decir la cuantificación de proteínas,
grasa, fibra, cenizas y pH presentan diferencias significativas considerando que el
proceso es el mismo, con respecto al análisis microbiológico para conocer la calidad
de la pasta afirmó la situación actual de sus etapas de elaboración, resaltando el
crecimiento de levaduras y bacterias mesofílicas. Todo lo anterior evidenció que el
proceso no está estandarizado, ausencia de procedimientos establecidos y que el
producto se encuentra fuera de especificación de acuerdo a la NMX-F-422-1982.

Se determinó que las etapas críticas encontradas son producto de fallas internas
ocasionadas principalmente por la falta de protocolos de aceptación de la materia
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prima, control, monitoreo, procedimientos no establecidos, rotación del personal,
falta de interés, de capacitación, de supervisión, el almacenamiento y las malas
prácticas de manufactura y de higiene, representando el 80% de las causas
existentes.

Posterior a esto se logró identificar que en cada una de las etapas existen fallas con
una prioridad de riesgo alto, siendo la falta de protocolos de aceptación de materia
prima, dentro del envasado; ausencia de buenas prácticas de higiene, seguido de
la exposición del producto terminado al ambiente, por lo que es necesario generar
acciones para atenderlos.

Se determinó que en la categoría de materia prima recaen la mayoría de las causas,
destacando condiciones iniciales y el almacenamiento de estas, dado a que no se
tiene un espacio acondicionado pues se ven afectadas por la humedad presente en
el lugar. Sin dejar a lado la ausencia de métodos y procedimientos estandarizados,
dentro de la mano de obra se encuentra la falta de interés y capacitación del
personal para realizar sus actividades conforme lo establecido por lo normalizado,
la falta de desinfección de los equipos es importante dentro de la maquinaria, la
exposición del producto y materias primas a un ambiente que se encuentra
contaminado, dado las instalaciones actuales.
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RECOMENDACIONES


Implementar los formatos y procedimientos propuestos en este proyecto en
el área de producción de pasta de barbacoa.



Evaluación de la implementación de la propuesta de mejora, en el área de
producción a través de formatos y personal capacitado.



Estandarización del proceso de producción, es decir, establecer tiempos de
cocción y temperatura, así como también construir bitácoras donde señalen
las cantidades necesarias de cada componente para la producción de pasta
de barbacoa.



Una vez estandarizado el proceso, realizar un análisis de vida de anaquel,
con esto se conocerá el tiempo en que el producto conserva sus propiedades
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales del producto, para su consumo.



Identificación bioquímica de los microorganismos contaminantes del
producto, con el fin de evitar las condiciones adecuadas para su propagación.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato para prueba hedónica de 9 puntos utilizada para evaluar atributos de
pasta de barbacoa.
Nombre: ____________________________________________________________
Edad: ______________________________ Fecha: __________________________

INSTRUCCIONES
Frente a usted se presentan u de pasta de barbacoa. Por favor observe cada una de
ellas, de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta o disgusta cada atributo
de cada muestra, de acuerdo al puntaje, escriba el número correspondiente en la línea
del código de la muestra.
Puntaje

Categoría

Puntaje

1

Me disgusta extremadamente

6

Me gusta levemente

2

Me disgusta mucho

7

Me gusta moderadamente

3

Me disgusta moderadamente

8

Me gusta mucho

4

Me disgusta levemente

9

Me gusta extremadamente

5

No me gusta ni me disgusta

Código

Categoría

Calificación para cada atributo
Olor

Color

Sabor

Textura
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Anexo 2. Formato de hoja de verificación para recolección de datos.

Hoja de verificación
Empresa Molinos Tía Petra S.A de C.V.

Fecha:
Operador
Muestra:____________

Turno:
Lote:
Análisis microbiológicos
Mohos y
Bacterias
levaduras
mesofílicas

MTP- PT- 001

Hora:

Coliformes
totales

1
2
3
4
5
6
7
8
De acuerdo al análisis realizado, indique si las muestras se encuentran dentro de
las especificaciones requeridas.
Si
No. de muestras
No
No. de muestras
Observaciones (señale si sufrió alguna anomalía al realizar el análisis, así
también con los equipos utilizados):

Técnico de calidad

Jefe de calidad

Jefe de producción

Gerente de la planta
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Anexo 3. Formato de diagrama SIPOC del sistema de producción de pasta de
barbacoa.

Molinos
Tía Petra
Supplier
(Proveedor)

Análisis SIPOC
Molinos Tía Petra S.A de C.V
Input
(Entrada)

Process
(Proceso)

Output
(Salida)

Customer
(Cliente)
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Anexo 4. Formato análisis de modo y efecto de fallas

Molinos

Código: C-001

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS

Tía Petra

Edición: 2018
Fecha:

Cliente: Molinos Tía Petra

Denominación: Pasta de barbacoa

Analizó:

Planta: Xalapa, Veracruz

Referencia:

Revisado:

Proveedores involucrados: proceso de Nivel de modificaciones cliente:

Aprobado:

producción
Variable
critica

Modo

Efecto

potencial potencial
de fallo

del fallo

Gravedad Tipo

Causa

Ocurrencia Verificación Detección NPR

potencial

y control

del fallo

adecuado

Acción

Responsable

recomendable
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Anexo 5. Diagrama de causa y efecto

Molinos
Tía Petra
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