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PRESENTACION 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

En cumplimiento a las disposiciones legales del reglamento de grados y títulos de 

la facultad de ciencias biológicas y agropecuarias de la Universidad Nacional de 

San Agustín, tengo a bien someter a vuestra consideración el presente informe de 

Experiencia en el Campo Profesional titulado “INFORME DE SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LABORATORIO E INSPECTOR DE 

SOSTENIBILIDAD (CONTROL DE CALIDAD) EN EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR S.A.C. 2015-2018”, con el fin de optar el Título Profesional en 

Biología. 

El presente informe se desarrolla en el proceso de Sostenibilidad (control de calidad) 

de la empresa Industrias San Miguel en la región de Arequipa que tiene como 

actividad económica la producción de bebidas carbonatas azucaradas, 

rehidratantes, energizantes y agua, esto constituye un resumen de las actividades 

desempeñadas en el proceso de Sostenibilidad (control de calidad), en los cargos 

de Auxiliar de Laboratorio e Inspector de Sostenibilidad, por un periodo de 03 años 

y 06 meses. 

Espero que el presente informe sea de su entera satisfacción y sirva de fuente de 

conocimiento a los estudiantes y egresados de nuestra Escuela Profesional de 

Biología. 

 

  



 
 

RESUMEN 

El presente informe por servicios profesionales detalla las actividades realizadas 

como Auxiliar de Laboratorio e Inspector de Sostenibilidad en Control de Calidad en 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 2015-2018; describiendo las 

etapas (tratamiento de agua, envases, elaboración de jarabes y jugos, preparación 

de bebida, etiquetado, preparación de bebida, envasado, coronado y capsulado, 

etc.),  involucradas en el proceso de EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 

S.A.C;  generalidades de la empresa como su visión, misión, valores, ámbito de 

operaciones y el portafolio de productos que muestra la empresa. Se describirán los 

métodos, procedimientos e instructivos utilizados en el laboratorio de calidad y en 

salas de elaboración de productos intermedios y terminados, para un correcto y 

estandarizado desempeño laboral, asegurando así la calidad e inocuidad de los 

productos elaborados en EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

PALABRAS CLAVES: Tratamiento de agua, proceso, portafolio, calidad e 

inocuidad. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This report by professional services details the activities carried out as Laboratory 

Assistant and Sustainability Inspector (Quality Control) at EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR S.A.C. between 2015-2018; describing the stages (water 

treatment, packaging, syrup and juice preparation, beverage preparation, labeling, 

beverage preparation, packaging, capping and capping, etc.), involved in the 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C process; generalities of the 

company such as its vision, mission, values, scope of operations and the product 

portfolio that the company shows. The methods, procedures and instructions used 

in the quality laboratory and in intermediate and finished products manufacturing 

rooms will be described, for a correct and standardized work performance, thus 

ensuring the quality and safety of the products made in EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

KEY WORDS: Water treatment, process, portfolio, quality and safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del presente informe hace referencia a la experiencia profesional 

adquirida a través de los años de actividad laboral ejercidas en el proceso de 

Sostenibilidad (control de calidad) de la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 

DEL SUR S.A.C. – Grupo ISM; en el cual se sintetizan los conocimientos y 

experiencia adquirida, así como logros obtenidos en la función desempeñada como 

Auxiliar de Laboratorio e Inspector de Sostenibilidad. 

 

La empresa mencionada esta formalmente constituida, con años de experiencia en 

el sector de bebidas, y con capacidad para brindar y cumplir las exigencias en el 

sector. El propósito de esta empresa es dar trabajo a personas de la región donde 

se desarrolla la actividad embotelladora, contribuyendo con ello al mejoramiento de 

la calidad de vida y al fortalecimiento empresarial regional. 

El presente informe presentado por el Bachiller Hans Steve Torres Baca para 

obtener el Título Profesional de Biología consta de cuatro capítulos los cuales se 

describen a continuación: 

 

Capítulo I: Marco Teórico 

 

El marco característico descrito, revela el proceso en el cual se darán las actividades 

profesionales. 

En el presente informe se consideran conceptos y términos relacionados al sector 

de desarrollo de la actividad. 

 

Capítulo II. Marco Institucional de la Empresa 

 

Se describe antecedentes y datos generales de la empresa EMBOTELLADORA 

SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 
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Capítulo III: Informe de Experiencia en el Campo Profesional 

 

El presente informe de experiencia profesional trata sobre las actividades 

desempeñadas en el área de Control de Calidad. 

 

En la parte del desarrollo del informe se mencionara conceptos básicos, breves 

definiciones que usaremos, trataremos sobre las funciones principales ejecutadas 

con explicación de procesos; todo esto se plasma mediante conocimientos y 

experiencia adquirida como profesional. 

  



3 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

- Informar las actividades realizadas como colaborador en el Área de control 

de calidad-sostenibilidad en EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 

S.A.C. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los procedimientos realizados en el área de control de calidad-

sostenibilidad en EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

 

2. Detallar cada una de las actividades que corresponden al puesto de auxiliar 

e inspector de sostenibilidad en el Área de Control de Calidad de 

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. PROCESO DE EMBOTELLADO 

 

1.1.1.  TRATAMIENTO DE AGUA  

 

El agua es la principal materia prima en Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

esta es extraída de pozos subterráneos que tiene ventaja sobre las aguas 

superficiales, debido a su menor turbiedad, libre de colores y olores, posee una 

composición química uniforme, libre de contaminantes, drenajes y desperdicios 

industriales y tiene una temperatura constante.  

El objetivo es obtener agua tratada para la utilización dentro de las actividades como 

lavado de botellas, preparación de jarabes y embotellado, así como para otras 

actividades dentro del proceso productivo.  

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. – Arequipa, ve por conveniente elaborar 

un Sistema Tecnificado de Tratamiento de Agua que cumpla con los parámetros de 

las Normas Legales, mediante el Diseño de una Planta de Tratamiento de Agua. 

 

1.1.1.1. Extracción de Agua de Fuente  

El agua que utiliza Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Planta Arequipa se 

obtiene de distintos pozos profundos tubulares ubicados en la planta.  

 

1.1.1.2. Almacenamiento de agua cruda  

Se Cuentan con cisternas de almacenamiento de agua cruda, los cuales están 

construidos en concreto armado revestidos interiormente con pintura epóxica. 

 

1.1.1.3. Tratamiento fisicoquímico en tanque reactor 

El tratamiento de agua se realiza por el sistema de tratamiento Convencional de 

Coagulación con Cal (CLTS, siglas en inglés) a través de reactores convencionales. 
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El tratamiento de agua se inicia con el bombeo de agua cruda hacia los tanques 

reactores.  

El sistema de tratamiento de agua más práctico para la mayoría de las operaciones 

de embotellado es contar con una planta completa de coagulación. El sistema 

convencional consta de agua cruda que entra al tanque de reacción, donde se 

mezcla con:  

• Cal hidratada (hidróxido de calcio), para reducir su alcalinidad  

• Sulfato ferroso (u otro floculante), para la coagulación y formación de un flóculo  

• Hipoclorito de sodio al 10% para la oxidación y desinfección. 

 

1.1.1.4. Ablandamiento con Cal  

Proceso que se encarga de la remoción del dióxido de carbono, reduce la dureza y 

la alcalinidad. La reducción de la dureza total depende de la cantidad de cal 

agregada. Incorporada la cal se produce la remoción del CO2, produciéndose 

bicarbonato de calcio, que se adiciona a la cantidad ya presenté en el agua.  

Mediante la acción de la cal, las sales se van precipitando a partir de las menos 

solubles; es decir CaCO3, luego sigue el Mg(OH)2, pero estas sales al precipitarse 

lo hacen en partículas finamente divididas, por tanto, deben ser removidas por 

sedimentación y filtración.  

 

Las reacciones que se producen son las siguientes: 

 

CaO          +           H2O       -       Ca (OH)2 

Oxido de calcio                   Agua                  Cal Apagada 

 

Ca (HCO3)2          +       Ca(OH)2    -    2Ca(CO3)         +        2H2O 

Bicarbonato de calcio             Cal apagada        Carbonato de calcio            Agua 

 

Mg(HCO3)2        +          Ca(OH)2       -         Mg(CO3)      +       CaCO3    +    2H2O 

Bicarbonato de magnesio     Cal apagada               Carbonato Mg               Carbonato Ca       Agua 

 

2NaHCO3         +         Ca (OH)2       -       Na2CO3     +       CaCO3      +      2H2O 
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Bicarbonato de Sodio        Cal apagada                Carbonato Na          Carbonato Ca              Agua 

 

MgCO3        +         Ca(OH)2     -      Mg(OH)2         +          CaCO3 

Carbonato de Magnesio        Cal apagada             Hidróxido Mg                     Carbonato Ca 

 

1.1.1.5. Coagulación y floculación con Sulfato Ferroso  

Con este método que permite eliminar la turbidez y las impurezas en suspensión. 

Consiste en la combinación del sulfato con los sólidos recién precipitados para 

formar partículas de mayor tamaño y densidad suficiente para poder sedimentar. Y 

de esta manera obtener agua parcialmente clarificada.  

 

1.1.1.6. Sedimentación  

A medida que el agua en el tanque fluye hacia la tubería de salida, el flóculo, debido 

a su propio peso, se precipita hacia abajo arrastrando a su paso otro tipo de 

partículas.  

Durante el proceso se produce simultáneamente la floculación y sedimentación, 

teniendo tres zonas bien diferenciada al interior del tanque reactor:  

 

- Zona de Reacción  

En esta zona la turbulencia producida por el agitador se encarga de mezclar 

completamente el agua cruda con los productos químicos que son cal 

hidratada, sulfato ferroso e hipoclorito de sodio, promoviendo al máximo la 

coagulación, la formación y desarrollo de la floculación.  

 

- Zona de Sedimentación  

En tanto que las partículas se tornan más grandes y pesadas, los flóculos al 

caer recogen las impurezas en suspensión, dejando que sólo el agua clara 

ascienda.  

 

 

 

- Zona de Agua Clara  
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Llamada así al flujo de agua clara a una profundidad de 1 a 1.5 m. que se 

traslada en forma ascendente y con una turbulencia mínima. 

 

1.1.1.7. Cloración  

El cloro en el tanque reactor reacciona con el sulfato ferroso para maximizar su 

efecto de floculación y oxidar los compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Este procedimiento consiste en añadir cloro, para obtener todas las ventajas de la 

acción química de la desinfección y la oxidación de todas las impurezas que 

contiene el agua.  

 

Además de sus propiedades desinfectantes, el cloro es un potente oxidante capaz 

de destruir el sabor, olor, color, hierro, manganeso, sulfuros de hidrogeno, y muchos 

otros constituyentes indeseables del agua. 

 

1.1.1.8. Filtración con filtros de arena / cuarzo  

Se suministra desde las cisternas de almacenamiento de agua tratada mediante 

bombas a la parte superior del filtro de cuarzo sobre la placa distribuidora que 

esparce el agua a la capa de cuarzo.  

El medio filtrante retiene y soporta los grumos o coágulos gelatinosos, que debido 

a su baja densidad han sido arrastrados del tanque pulmón, estos van formando 

estratos sucesivos a medida que el líquido va atravesando el medio filtrante.  

 

1.1.1.9. Filtración con filtro de carbón activado   

Después que el agua se filtra en el filtro de cuarzo / arena, el agua ingresa al filtro 

de carbón activado cuya función es la de eliminar el residual de cloro del agua, la 

segunda función de carbón es de absorber y eliminar del agua estas pequeñas 

cantidades de impurezas residuales indeseables, como los metales pesados y los 

trihalometanos que pudieran estar presentes en el agua.  

 

 

1.1.1.10. Filtración pulidora  
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Filtración con Filtros Pulidores  

Se cuenta con un sistema de filtración el cual es abastecido con filtros de cartucho 

los cuales, al poseer poros de 5 micras, filtran el agua a presión liberándola por el 

centro de los cartuchos dejándola totalmente libre de partículas mayores a 5 micras. 

 

1.1.1.11. Filtración con Filtros de Manga  

Se cuenta con un sistema de filtración el cual es abastecido con filtros de manga los 

cuales, al poseer poros de una micra, filtran el agua a presión liberándola por el 

centro de los cartuchos dejándola totalmente libre de partículas mayores a 1 micra.  

El filtro manga es un sistema GAF de apertura y cierre por abrazadera que consta 

de tres partes: El recipiente filtrante, la cesta retenedora en su interior y la bolsa 

filtrante. El líquido que será filtrado es enviado hacia la parte superior de la bolsa 

filtrante, la cual es retenida por la cesta retenedora, esto permite que el líquido sea 

distribuido por igual en toda la superficie filtrante dando una distribución constante 

del caudal a través del medio.  

  

1.1.1.12. Ablandamiento de Agua  

El agua empleada para lavado interno de envases y maquinas debe ser de dureza 

cero, esto evitará incrustaciones en tuberías y en las botellas mismas. La planta de 

tratamiento cuenta con dos ablandadores.  

 

Los sólidos intercambiadores de iones zeolitas son minerales porosos: 

Na2O.AI2O3.4SiO2H2O, los iones cargados positivamente (cationes) que son 

capaces de difundirse a través de los poros se intercambiaran con los iones sodio 

(Na+) de este mineral.  

 

Cuando el agua dura pasa a través del lecho de una resina de intercambio 

“catiónico” (R), el Magnesio y el Calcio se fijan en el intercambiador, y éste transfiere 

a la solución, una cantidad equivalente de sodio.  

 

1.1.2. ENVASES 
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1.1.2.1. Abastecimiento de botellas nuevas  

Inicialmente se procede con la carga e ingreso de envases de forma manual hacia 

una cadena de alimentación.  

 

1.1.2.2. Abastecimiento de botellas de mercado  

Inicialmente se procede con la carga e ingreso de envases y cajas plásticas de 

mercado que retornan a planta de forma manual hacia una cadena de alimentación.  

 

En este trayecto un operador se encarga de retirar cajas que presenten botellas muy 

sucias, rotas o separar botellas de otras marcas, luego se procede con el 

desencajonado y son colocadas en las cadenas.  

 

1.1.2.3. Lavado de botellas  

Esta etapa se realiza en la maquina lavadora. Es un proceso automático 

monitoreado por un operario de producción capacitado en el manejo operativo de 

esta máquina, con un tiempo de lavado aprox. de 25 minutos.  

El proceso de lavado considera las etapas:  

 

- Pre – remojo por inyección en soda 

- Remojo en agua  

- Pre-enjuague y enjuague en agua  

- Enjuague final. 

 

 

1.1.2.4. Inspección electrónica de botellas lavadas 

Se realiza a través de un inspector electrónico automático al cual se le configuran 

los parámetros de inspección de botella según el tipo de formato de botella de vidrio 

a inspeccionar, la inspección se realiza por medio de unos sensores, que 

inspecciona 3 zonas: control de la pared interna lateral de entrada, control de la 
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pared lateral interna de salida y fondo de la base, determinando si dichas superficies 

se encuentran aptas para el proceso de embotellado.  

 

1.1.2.5. Inspección visual de botellas lavadas 

La inspección se realiza en forma visual por un auxiliar de línea, a través de una 

pantalla luminosa, que está instalada sobre el transportador. 

 

1.1.2.6. Proceso de Soplado con abastecimiento mecanizado  

La operación consiste en abastecer las preformas requeridas en un sistema de 

alimentación de elevación hidráulica que alimenta a una tolva de retención, luego 

son elevadas e introducidas a un sistema de rodillos que ordenan y alimentan por 

gravedad las preformas al sistema del horno de calentamiento, para ser ablandadas 

por calor. Cada preforma calentada es incorporada por un sistema mecanizado a 

un molde, que se encuentra conectado a un sistema de presión de aire, que permite 

realizar el pre-soplado con una presión de aire de 8 a 10 bar y soplado con una 

presión de aire de 31 a 40 bar, estas presiones de soplado pueden varían de 

acuerdo con el formato a soplar.  

 

1.1.3. ELABORACIÓN DE JARABES Y JUGOS  

 

Para la preparación de jarabes se debe tener en cuenta un buen principio de 

mezcladoras y tanques de tipo sanitario, construidos de acero inoxidable. Es 

conveniente que este equipo no tenga esquinas agudas, deben de estar dotadas de 

desaguaderos adecuados con un fondo inclinado para el vaciado rápido del 

contenido y para la limpieza efectiva.  

Los jarabes son mezclas homogéneas de azúcar refinada industrial, agua tratada y 

concentrado.  

El procedimiento para la preparación de jarabes y jugos, consiste en mezclar 

mecánicamente el azúcar y agua tratada, hasta que la solución quede 

completamente clara, sin materia alguna en suspensión.  
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Por lo general, se encuentra una formula especifica que acompaña cada unidad de 

concentrado que es comprado al proveedor, estas especificaciones o circulares dan 

las instrucciones para la preparación de jarabes ya condimentados (jarabe 

terminado). 

 

1.1.3.1. Jarabe  

Solución concentrada, de consistencia viscosa, saborizado y azucarada o 

edulcorada, empleado para la elaboración de las bebidas gasificadas, bebidas 

energizantes y aguas saborizadas, los cuales son diluidos para su envasado.  

 

Están considerados como jarabe los siguientes productos:  

• Bebidas gasificadas jarabeadas. 

• Aguas gasificadas saborizadas. 

• Bebidas energizantes. 

• Bebidas gasificadas edulcoradas. 

 

1.1.3.2. Jugo 

Solución concentrada, de consistencia viscosa, saborizado y azucarada, empleado 

para la elaboración de los refrescos líquidos sin gas, los cuales no son diluidos para 

su envasado.  

 

Están considerados como jugos los siguientes productos:  

• Refrescos líquidos sin gas. 

• Refrescos líquidos sin gas rehidratantes. 

 

 

1.1.4. ETIQUETADO 

 

1.1.4.1. Etiquetado mecanizado 

El etiquetado de botellas PET se realiza en etiquetadoras de rodillo, el 

funcionamiento de estas máquinas consiste en la alimentación con bobinas de 
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etiquetas las cuales son cortadas y adheridas a la botella con tiras de goma líquida 

en los bordes laterales de la etiqueta, luego esta es presionada en el envase con 

cepillos para todo ello la máquina etiquetadora posiciona y sujeta el envase con 

movimiento rotativo para colocar la etiqueta.  

 

1.1.4.2. Etiquetado manual 

El etiquetado manual aplica para las botellas plásticos PET no retornable de 7 Lt. 

para Agua Cielo sin gas de la línea 6, este etiquetado se realiza de forma manual, 

luego que son sopladas las botellas son colocadas en bandejas de plástico; siendo 

etiquetadas por operarios de producción con las condiciones de higiene adecuadas. 

En esta etapa también se colocan las azas de las botellas.  

 

1.1.5. PREPARACIÓN DE BEBIDA  

 

1.1.5.1. Mezcla  

Esta es la etapa fundamental donde se define la mezcla proporcional agua -jarabe, 

para obtener el producto final y así cumplir con los estándares de °Brix y sabor 

establecidos. Esta mezcla proporcional agua - jarabe ocurre en el equipo Flomix, un 

mezclador automático. 

El sistema que se utiliza es el pre – mix. La teoría que se expone es el principio 

fundamental, en el que se basa el dosificador, este dosificador tiene una placa con 

orificio de determinado diámetro, obtendremos que una relación de los diámetros, 

corresponda a una dosificación de agua – jarabe, que se mantendrá fija, mientras 

que no se modifiquen las condiciones propuestas.  

 

 

1.1.5.2. Enfriamiento de Mezcla  

Teóricamente la mezcla puede estar a cualquier temperatura y regulando la presión, 

se puede obtener una carbonatación adecuada. In situ no es práctico, pues los Flo-

Mix y las maquinas llenadoras, no están diseñadas para operar a altas presiones, 

no obstante, la mezcla que se carbonata bajo condiciones de alta presión, son 
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inestables cuando retornan a su presión normal, esto provocaría fuga de gas 

rápidamente de la solución. Por lo tanto, es necesario trabajar a parámetros 

establecidos por la empresa. 

 

1.1.5.3. Carbonatación  

El volumen de dióxido de carbono que absorberá la mezcla agua – jarabe depende 

de la temperatura de la misma y la presión del dióxido. La cantidad de dióxido de 

carbono contenido en la mezcla, se mide en “Volúmenes o gr/lt”. El carbonatador se 

puede considerar como una maquina mezcladora, porque pone en contacto la 

mezcla y el gas. 

La carbonatación, consiste en incorporar cantidad adecuada de anhídrido carbónico 

de acuerdo con el sabor, el anhídrido carbónico no sólo proporciona el sabor 

característico de la bebida gasificada sino también inhibe el desarrollo de 

microorganismos.  

 

1.1.5.4. Carbonatación de Agua (Agua con gas)  

Para la realización de Agua con gas, se maneja el mismo principio, el agua tratada, 

es combinada con CO2 en el tanque Carbocooler, ya que dicha combinación se 

realiza a bajas temperaturas, la temperatura óptima de carbonatación es de 2 a 5 

°C.   

 

1.1.5.5. Pasteurizado  

La pasteurización permite la estabilización del producto a través de un tratamiento 

térmico.  

El pasteurizador cuenta con un tanque pulmón al cual se envía el jugo preparado 

filtrado y aprobado el cual será tratado por un proceso en el cual la bebida recibe un 

tratamiento térmico por intercambiador de placas de 90 ± 5°C y es enfriado 

rápidamente a temperaturas entre 30 °C a 35 °C. Este proceso se realiza en un 

Sistema de Pasteurización. 

  

1.1.5.6. Nitrogenado 
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Una aplicación importante hoy en día es el suministro de nitrógeno líquido, mediante 

los sistemas de dosificación de nitrógeno cuya acción principal es la sustitución del 

aire del espacio vacío, por un gas inerte para mantener la estabilidad de las botellas.  

El nitrógeno líquido que se evapora rápidamente sacará el oxígeno de la botella 

inmediatamente y antes que todo el nitrógeno líquido se haya evaporado, se 

aplicará la tapa en la parte superior.  

 

1.1.5.7. Ozonizado  

La ozonización permite la estabilización del producto a través de un proceso por el 

cual el agua tratada, libre de cloro es combinada con ozono, molécula con un gran 

poder oxidante de materia inorgánica y orgánica.  

Para la formación de esta molécula se cuenta con  concentradores de oxígeno, el 

funcionamiento consiste en succionar el aire, contienen dos torres de zeolita que 

están llenas de silicato de aluminio, el aire se comprime y se bombea dentro de 

estas torres, donde el silicato de aluminio absorbe el nitrógeno, este se expulsa 

entonces de las torres de zeolita, y el oxígeno puro se bombea en un tanque de 

almacenaje para posteriormente pasar por un generador de energía que emite 

descargas de alto voltaje sobre las moléculas de oxígeno, para la posterior 

formación de ozono. 

 

1.1.6. ENJUAGUE DE BOTELLAS  

 

Después de haberse realizado el etiquetado de las botellas se procede al enjuague 

de botellas PET, en un dispositivo mecánico de lavado automático, denominado 

enjuagadora rotativa. Consiste en un lavado a presión de 35 PSI con agua blanda 

en una concentración de 0.5 – 3.0 ppm de hipoclorito de sodio sobre la superficie 

interna de las botellas invertidas, para que posteriormente el agua inyectada pueda 

caer fácilmente. Dicho enjuague se realiza con la finalidad de retirar cualquier 

partícula presente y estabilizar la carga microbiana que pudiese haberse 

incorporado sobre la superficie de estas, en el momento de la  
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1.1.7. ENVASADO  

 

1.1.7.1. Envasado de bebidas gasificadas jarabeadas vidrio 

El proceso de llenado se realiza, en la llenadora isobárica. 

La calibración de la llenadora es importante, consta de: la zona del llenado y la mesa 

de carga.  

 

1.1.7.2. Envasado de bebidas gasificadas PET 

La bebida preparada ya carbonatada es enviada hacia la máquina llenadora para 

ser envasada para el envasado de bebidas gasificadas se realizan en llenadoras 

Isobáricas, a contrapresión, este tipo de máquinas operan según el principio de pre-

evacuación de la botella, efectuándose el llenado después de su carbonatación. El 

llenado isobárico permite mantener una presión idéntica y constante durante el 

proceso de llenado. El equipamiento es de acero inoxidable y permite realizar 

embotellado aséptico. 

 

1.1.7.3. Envasado bebidas saborizadas y refrescos líquidos sin gas PET 

Se realiza en una máquina llenadora por gravedad que es una máquina automática 

apta para el llenado de productos líquidos calientes y líquidos no gasificados. En 

este sistema, el llenado se efectúa simplemente por gravedad. 

 

1.1.7.4. Envasado agua de mesa sin gas PET 

El agua tratada después de ser ozonizada es enviada directamente a la máquina 

llenadora para ser envasada en las botellas que previamente han sido enjuagadas.  

1.1.7.5. Envasado de botellas PET 7L  

Después de haber realizado el enjuague de las botellas estas se dirigen de dos en 

dos hacia la llenadora lineal doble.  

 

1.1.7.6. Envasado en bolsa  

Para realizar el llenado de las bolsas Metalizadas se cuenta con una máquina 

llenadora, la operación consiste en introducir manualmente la válvula Vitop de la 
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bolsa en la máquina llenadora, esta separa el Vitop y automáticamente llena un 

volumen de 20 L y este se cierra automáticamente. 

 

1.1.7.7. Sellado de cajas  

Este paso es realizado manualmente, previamente se realiza el ingreso de la bolsa 

de agua pesada a la caja, inicialmente se realiza el sellado de la base de la caja con 

silicona, luego la bolsa es introducida en la caja armada y esta es sellada en su 

totalidad.  

 

1.1.8. CORONADO Y CAPSULADO  

 

1.1.8.1. Coronado  

Consiste en el tapado de botellas de vidrio con tapas corona (cápsulas de hojalata 

cromado barnizado, con faldón ondulado provisto de una junta interna a encajar 

sobre la boca del envase).  

 

1.1.8.2. Capsulado 

El capsulado consiste en el tapado de la botella con tapas roscas correspondiente 

de acuerdo con el producto. En esta etapa de proceso. 

Las capsuladoras son parte de las máquinas llenadoras.  

 

1.1.8.3. Capsulado de botellas PET 7L  

Se realiza el capsulado manualmente colocando tapas en las botellas plásticas, 

guardando las buenas prácticas de higiene y de manufactura.  

1.1.9. CODIFICADO  

 

La codificación o trazabilidad se realiza empleando una maquina inyectora de tinta, 

acoplado a un panel de control, el cual programa la inyección de tinta y se realiza a 

nivel de cuello de la botella. Con el codificado se determina el origen del producto, 

rastreando hasta su elaboración, pudiéndose rastrear lugar de producción, minuto, 

hora, fecha turno, línea y personal involucrado.  
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1.1.10. INSPECCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO  

 

Inspección de producto terminado  

Se realiza después del codificado, el producto terminado sigue por la vía del 

transportador, lateralmente se ubica una pantalla de inspección, elaborada a base 

de bordes de acero inoxidable y provisto de mica blanca, por donde pasa el producto 

botella por botella, con la finalidad de ser inspeccionado. 

 

1.1.11. ENCAJONADO Y EMPACADO  

 

1.1.11.1. Encajonado  

El encajonado para la, se realiza de manera automático a la salida del último 

transportador. 

 

1.1.11.2. Empacado  

El empacado se realiza en una maquina empacadora automática, donde la máquina 

agrupa las botellas según la presentación, envolviéndolas en láminas termo 

contraíbles, pasa por un horno donde la lámina se contrae adquiriendo la forma de 

las botellas, para formar un paquete compacto. El proceso de empacado se ejecuta 

de la misma manera para todas las botellas PET.  
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CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

 

2.1.1. Reseña Histórica 

 

Industrias San Miguel es una empresa embotelladora peruana en el área de 

fabricación de bebidas gasificadas, néctares de frutas y bebidas naturales 

como por ejemplo: Las bebidas Kola Real, Agua Cielo, Goob, Sabor de Oro, 

Generade, Sline, Kris, 360 Energy Drink, Drink-t y Fruvi, entre otros. “Kola 

Real” es un producto que revolucionó el mercado de las gaseosas en el Perú. 

 

“ISM” nació en 1988 en la ciudad de Ayacucho a iniciativa del matrimonio 

formado por Jorge Añaños y Tania Alcázar. En ese año lanzan al mercado su 

primer producto Kola Real la gaseosa que revoluciono el mercado de las 

gaseosas en el Perú. 

 

La pareja de esposos tomó la decisión de abrir una fábrica dedicada a la 

elaboración de gaseosas en la ciudad de Huaura para distribuir a los 

departamentos de la costa. 

 

En enero del año 2000 optaron por abrir una nueva fábrica en Arequipa y 

pasado dos años, lograron internacionalizarse abriéndose paso con empresas 

distribuidoras de la bebida gasificada Kola Real en las ciudades de Arica e 

Iquique en Chile. 

 

En el 2005 la empresa tuvo un nuevo avance en su proceso de 

internacionalización, ya que abre una nueva planta en Republica Dominica. 
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En la actualidad la familia Añaños Alcázar ingreso al mercado brasilero e 

inaugura la nueva planta, en Salvador de Bahía en agosto del 2012. 

 

2.1.2. Misión Institucional 

 

Satisfacer las necesidades de los consumidores de todo el mundo produciendo 

y ofreciendo productos innovadores de calidad internacional de manera 

competitiva. 

 

2.1.3. Visión Institucional 

 

Ser una organización global que trascienda el tiempo con presencia en los 5 

continentes, enfocada en el desarrollo profesional y ético de sus empleados, 

siendo socialmente responsable. 

 

2.1.4. Valores  

 

- Austeridad y pertenencia 

- Integridad 

- Innovación y versatilidad 

- Excelencia 

- Liderazgo con cercanía 

 

2.1.5. Ámbito de Operaciones 

 

Los productos que brinda la empresa son desarrollados en la Región de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de Sachaca. 

El mercado peruano representa el 31% del total de sus ventas, gracias a las 

10 marcas que están presentes en todas las categorías de bebidas no 

alcohólicas. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. tiene 

presencia en 10 regiones del país con dos plantas y 21 centros operativos. 
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2.1.6. Portafolio 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. – Planta Arequipa, realiza la 

producción de las siguientes categorías de productos: 

1. Gasificada: Kola Real y Oro 

2. Energizante: 360 Energy Drink 

3. Rehidratante: Generade 

4. Agua: Cielo 

5. Still Drinks: Kris 

6. Agua saborizada: Sline 

2.2. SOSTENIBILIDAD (CONTROL DE CALIDAD) 

 

El proceso de Sostenibilidad, que tiene como uno de sus pilares el control de 

calidad, está formado por el coordinador de sostenibilidad de control de calidad 

que tiene a su cargo a los Inspectores de Sostenibilidad Y Asistentes de 

laboratorio de Microbiología los cuales tienen como objetivo supervisar y 

analizar el cumplimiento de la Gestión de Calidad y Gestión de Medio 

Ambiente en la empresa y obtener la calidad óptima del producto terminado 

siguiendo los procedimientos estandarizados en la organización. 

 

Todos estos procedimientos permiten determinar y verificar la calidad del 

proceso y del producto terminado, comparando los resultados con los 

estándares de calidad. Con el objetivo de garantizar la calidad e inocuidad del 

producto terminado. 

 

Los procedimientos de control de calidad que se realizan al producto terminado 

son: 

 

- Pruebas físico-químicas. 

- Pruebas microbiológicas.  
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CAPITULO III 

INFORME DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO PROFESIONAL 

 

3.1. RECORD LABORAL 

 

Como profesional bachiller en Biología mi actividad laboral se desarrolló en 

proceso de Sostenibilidad (control de calidad) de embotelladora San Miguel 

del Sur S.A.C. de la planta de Arequipa, durante el periodo como colaborador 

de esta organización, he adquirido conocimientos en base a la experiencia y 

al desempeño de cargos que suman y se complementan entre sí. 

 

Desde Mayo del 2015 a diciembre del 2018 en total cuento con 3 años, 07 

meses de actividad continúa en el área de control de calidad. 

 

En este tiempo en el laboratorio de Control de calidad cumplí los siguientes 

cargos: 

 

3.1.1. Sostenibilidad (Control de Calidad) – Embotelladora San Miguel 

del sur S.A.C. 

 

 Cargo: Auxiliar Laboratorio 

Fecha: 19 de Mayo 2015 – 30 de Setiembre 2016 

 

3.1.2. Sostenibilidad (Control de Calidad) – Embotelladora San Miguel 

del sur S.A.C. 

 

 Cargo: Inspector de Sostenibilidad 

Fecha: 01 Octubre 2016 – 31 de Diciembre 2018 
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3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Como profesional Bachiller de la facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, de la Escuela Profesional de Biología, he afianzado y 

fortalecido conocimientos y experiencia laboral, logrando desempeñar cargos 

de supervisión y análisis, logrando ampliar la gama laboral para nuestra 

Escuela de Biología, demostrando y agregando en el perfil básico de formación 

profesional para el cargo de Inspector de sostenibilidad a “Biólogos y 

Microbiólogos”. 

 

Con una experiencia de más de 03 años, en el proceso de Sostenibilidad en 

el sector de bebidas no alcohólicas, he fijado conocimientos en temas 

laborales tales como gestión de recursos, sistemas de gestión, trabajo en 

equipo y liderazgo, al igual que en la implantación de la metodología 5S. 

 

Toda  actividad  que realizo está forjada en los valores de integridad, respeto, 

honestidad, lealtad y mejora continua. 

 

3.3. FUNCIONES DESARROLLADAS 

 

A continuación indicare todas las funciones que he desarrollado durante mi 

actividad laboral en Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. 

 

3.3.1. AUXILIAR DE LABORATORIO 

 

Se tiene las siguientes funciones: 

 Realizar muestreo para análisis microbiológicos, de materia prima, 

producto intermedio, producto terminado, muestras especiales. 

 Preparación  de medios de cultivo y materiales para el análisis de de 

materia prima, producto intermedio, producto terminado y muestras 

especiales. 
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 Análisis de materia prima, producto intermedio, producto terminado y 

muestras especiales. 

 Reportar a los procesos correspondientes los resultados de los análisis 

según correspondan. 

 Realizar la gestión de materiales de laboratorio, solpe, seguimiento y 

recepción en coordinación con logística.  

 Realizar chequeo de temperaturas de los almacenes de logística (almacén 

de materia prima, producto terminado). 

 Realizar el plan  anual de POES para tratamiento de agua y planta de 

producción. 

 Realizar el seguimiento (verificación con Hy-Lite) y documentación 

(registros) del cumplimiento de los POES. 

 Realizar el programa anual de control de plagas en coordinación con la 

empresa tercera encargada de control de plagas. 

 Realizar el seguimiento y documentación (registros e informes) del 

cumplimiento del control de plagas. 

 Cumplir con el sistema de gestión de calidad y medio ambiente del 

laboratorio de microbiología. 

 Emitir informes de resultados e indicadores. 

 Sensibilizar al personal en temas de BPM´s. 

 Implementar las acciones correctivas y preventivas tanto en la parte 

interna del laboratorio como en los procesos de producción según sean 

los resultados de los análisis. 

 Realizar el programa de calibración anual de los equipos del laboratorio 

de microbiología. 

 Adquirir la documentación externa. 

 Atender las visitas al laboratorio y a planta según sea necesario. 

 Evaluar y analizar los resultados y proveer conceptos para la mejora 

continua. 
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En Laboratorio de microbiología de Control de calidad se desarrollan las 

pruebas microbiológicas de la materia prima, producto intermedio, producto 

terminado y muestras especiales para poder determinar la calidad e inocuidad 

de las mismas y así poder continuar con el proceso siguiente. 

 

3.3.2. INSPECTOR DE SOSTENIBILIDAD 

 

Funciones de Inspector de Sostenibilidad: 

 Supervisar y verificar el cumplimiento de las BPM´s, a todo el personal de 

planta involucrada directamente en la elaboración del producto. 

 Supervisar y verificar los puntos críticos de control de los procesos. 

 Supervisar y verificar los parámetros fisicoquímicos y organolépticos de 

los procesos: tratamiento de agua, soplados de envases PET, lavado de 

envases de vidrio, elaboración de jarabes simples, jarabes terminados y 

jugos. 

 Supervisar y verificar los parámetros fisicoquímicos y organolépticos en la 

elaboración de productos terminados (jarabeados gasificado, jarabeados 

no gasificados, energizantes, rehidratantes y agua de mesa). 

 Supervisar y verificar la correcta segregación y disposición de residuos 

sólidos. 

 Supervisar, verificar y rastrear producto no conforme. 

 Realizar indicadores diarios, semanales y mensuales 

 Realizar informes de resultados e indicadores. 

 Sensibilizar al personal en sus funciones y mejora continua, y el sistema 

de gestión integrado de la planta. 

 Sensibilizar al personal en la metodología “5S”, HACCP, POES y PNC. 

 Controlar la eficacia de limpieza de equipos de producción, de porongos, 

de equipos de recepción, de utensilios de comedor. 

 Implementar las acciones correctivas y preventivas en los procesos de 

calidad y producción. 

 Atender las visitas externas a planta. 
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Los análisis físico-químicos y organolépticos, se realizan en cada etapa del 

proceso, contando in situ con los equipos para desempeñar todas las 

actividades y dar un inmediato resultado y con ello tener un seguimiento real 

del proceso. 

Todas estas funciones fueron desarrolladas a lo largo de estos 03 años en el 

proceso de Sostenibilidad (Control de Calidad). 

En adelante se procederá a describir de manera breve los análisis y pruebas 

fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas realizadas en Embotelladora 

San Miguel del Sur S.A.C. planta Arequipa. 

 

3.4. ANALISIS DESARROLLADOS 

 

Los análisis de Sostenibilidad (control de calidad) que se realizan en 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. planta Arequipa los podemos dividir 

en dos bloques y se describirán sus procedimientos a continuación: 

 

3.4.1. ANÁLISIS DESARROLLADOS COMO AUXILIAR DE 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

 

ZONA DE ANÁLISIS: 

Área de Siembra de Laboratorio de Microbiología. 

 

CONDICIONES PREVIAS  

Colocarse los EPP’s como mandil, toca, respirador y guantes 

Lavarse las manos antes de iniciar la actividad 

Esterilizar pipetas de 1mL en la estufa durante 2 horas a 170°C 

Desinfectar el mesón de trabajo con papel toalla humedecido con alcohol al 

70% 

Encender la Cámara de Flujo Laminar  
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PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

Preparar los medios de cultivo correspondientes al tipo de análisis según el 

Instructivo para la  Preparación de Reactivos y Medios de Cultivo 

Microbiológicos. 

Si no se realiza análisis por método tradicional se requerirá en algunos casos 

de una almohadilla o pad absorbente por placa. 

 

ROTULADO  

Rotular por duplicado para cada medio las placas con la fecha de análisis, el 

código de ingreso que le corresponde a la muestra y el tipo de medio de 

cultivo. 

 

A. ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS DESARROLLADOS A 

PRODUCTOS INTERMEDIOS. 

 

3.4.1.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO INTERMEDIO – 

AGUA TRATADA Y AGUA BLANDA 

 

Este procedimiento se aplica al Agua Tratada y Agua Blanda como Producto 

Intermedio en las diferentes etapas del proceso de Tratamiento. 

Se realiza cuando se tienen sitios de fácil acceso o aquellos que por 

medio de ciertas adaptaciones puedan facilitar la toma de muestras. 

Materiales: 

1. Frascos de 500mL con tiosulfato de Sodio al 10% 

2. Caños adaptadores estériles  

3. Mechero 

4. Encendedor 

5. Alcohol  70º 

6. Plumón marcador indeleble 

7. Guantes descartables 
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8. Protector de cabello 

9. Mascarilla descartable 

10. Caja térmica o contenedor isotérmico 

11. Refrigerante.  

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 

Preparar previamente frascos de 500mL con tiosulfato de sodio al 10%, y 

autoclavar por 15min a 121°C. 

Una vez ubicados en los puntos de muestreo colocar los caños adaptadores 

en aquellos puntos de muestreo que lo requieran. 

Con el mechero esterilizar cada punto de muestreo durante 1minuto (conteo 

del 101 al 161) y aplicar agregar alcohol después sobre el punto de muestreo. 

Abrir los caños y dejar correr el agua durante 45 segundos para evitar tomar 

una muestra estancada. 

Sin tocar o hacer chocar la boquilla o la parte interior del frasco estéril tomar 

una muestra de 500 mL. 

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA POR INCORPORACIÓN: 

Consiste en incorporar en la placa con muestra una cantidad adecuada de 

medio de cultivo licuado según el tipo de microorganismos que se desea 

encontrar. 

MÉTODO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA: 

Consiste en hacer pasar la muestra de agua a través de un filtro de membrana 

microporosa de material nitrocelulosa. 

Materiales y Equipos: 

1. Medio de Cultivo PCA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Medio de Cultivo M-Endo 

4. Medio de Cultivo m- FC 
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5. Placas Petri descartables estériles 

6. Almohadilla o Pad Absorbente 

7. Rampa de Filtración por 100mL 

8. Bomba de vacío 

9. Agua estéril 

10. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 

11. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 

12. Alcohol al 70% 

13. Mechero de alcohol 

14. Guantes descartables 

15. Protector de cabello 

16. Mascarilla descartable 

17. Plumón marcador indeleble 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILOS 

HETEROTRÓFICAS 

Agitar el frasco y con una pipeta o micropipeta estéril tomar 1mL de muestra 

Coger la placa Petri rotulada, abrir lentamente y colocar la muestra en el 

centro de la placa. Realizar esto en todas las placas 

Enfriar el medio de cultivo a 45°C e incorporar entre 12mL a 15mL de medio 

PCA licuado en las placas con muestra según corresponda. 

Una vez incorporado el medio realizar movimientos ligeros para que la 

muestra y el medio se homogenicen uniformemente siguiendo los siguientes 

pasos: cinco movimientos circulares hacia la derecha sin levantar las placas, 

cinco hacia la izquierda, cinco movimientos horizontales y cinco movimientos 

verticales. 

Dejar reposar la placa por un lapso de 20 minutos hasta que gelifique. 
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ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES, E. COLI Y  

COLIFORMES FECALES 

Armar la rampa de filtración; conectar con una manguera estéril la rampa a la 

bomba de vacío a la salida de la bomba conectar una manguera dirigida al 

drenaje. 

Una vez armado el equipo con mucho cuidado colocar la membrana de 

filtración de 0.47um x45mm usando una pinza estéril y sellar el vaso. 

Esterilizar con mechero cada vez que se use la pinza. 

Agitar el frasco con muestra y agregar en el vaso de filtración 100mL de 

muestra. Tapar el vaso 

En cada cambio de muestra se debe realizar un enjuague del vaso de filtración 

con agua destilada estéril. 

Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  

Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los vasos 

y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las placas a 

utilizar según el microorganismo que se desea encontrar.  

Dejar que la membrana se impregne en el medio. 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS: 

Colocar la membrana de filtración de 0.8um x45mm usando una pinza 

esterilizada y sellar el vaso. 

Agitar el frasco y agregar en el vaso de filtración 100mL de muestra Tapar el 

vaso 

Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  

Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los vasos 

y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las placas a 

utilizar según el microorganismo que se desea encontrar.  

Dejar que la membrana se impregne en el medio. 
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INCUBACIÓN 

Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C  por 5 días,  

Las placas rotuladas con Medio PCA incubar a 35°C por 72 horas 

Las placas rotuladas con medio M- Endo, M-FC  incubar a 35°C  por 48 horas.  

Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de incubación. 

 

LECTURAS 

Bacterias Aerobias Mesófilas: Colonias no filamentosas de diferente 

coloración y tamaño. 

Coliformes Totales: Colonias de color rojo. 

Coliformes Termo tolerantes: Colonias de color azul. 

E. coli: Colonias de color azul violeta 

Hongos: Colonias filamentosas. 

Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma. 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Bacterias Heterótrofas los resultados se expresarán en unidades formadoras 

de colonia por mililitro: UFC/mL 

Coliformes totales, Coliformes Fecales, Mohos, Levaduras se expresarán en 

unidades formadoras de colonia por 100 mililitro: UFC/100mL. 

 

3.4.1.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO INTERMEDIO – 

SUPERFICIES 

 

Materiales: 

1. Retazos de papel aluminio estéril 

2. Alcohol  70º 

3. Plumón marcador indeleble 

4. Guantes descartables 

5. Protector de cabello 

6. Mascarilla descartable 
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7. Contenedor 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 

Ubicarse a la salida de la lavadora o enjuagadora de botellas (RINSER)  

Recolectar uno por uno los envases tapando la boquilla con un retazo de papel 

aluminio estéril, hasta completar un grupo de 4 envases por cada línea de 

producción.  

Rotular los envases y colocarlos en el contenedor para transportarlos al 

laboratorio. 

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

METODO DE ENJUAGUE:  

Dependiendo de la muestra, el método consiste en realizar un enjuague 

interno de los envases con  100mL de una solución diluyente estéril. Trasvasar 

la solución diluyente en los 4 envases y por ultimo al frasco inicial para su 

análisis. 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA: 

MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA POR INCORPORACIÓN: 

Consiste en incorporar en la placa con muestra una cantidad adecuada de 

medio de cultivo licuado según el tipo de microorganismos que se desea 

encontrar. 

 

Materiales y Equipos: 

1. Medio de Cultivo VRBA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Placas Petri descartables estériles 

4. Pipetas o tips de micropipeta  estériles 

5. Frascos con 100mL de agua peptonada estéril 

6. Auxiliar de pipeteado 

7. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 
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8. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 

9. Cámara de Flujo Laminar  

10. Alcohol al 70% 

11. Mechero de alcohol 

12. Guantes descartables 

13. Protector de cabello 

14. Mascarilla descartable 

15. Plumón marcador indeleble 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES, E. COLI, 

MOHOS Y LEVADURAS  

Verter dentro del envase los 100ml de agua peptonada y enjuagar toda la 

superficie interna de la botella, procurando cubrir toda la superficie.  

Retornar el agua peptonada del enjuague al frasco inicial 

Con una pipeta o micropipeta estéril tomar 1mL de muestra y colocarla en el 

centro de la placa. Realizar este paso en todas las placas 

Enfriar el medio de cultivo a 45°C e incorporar entre 12mL a 15mL de medio 

licuado en las placas con muestra según corresponda. 

Una vez incorporado el medio realizar movimientos ligeros para que la 

muestra y el medio se homogenicen siguiendo los siguientes pasos: cinco 

movimientos circulares hacia la derecha sin levantar las placas, cinco hacia la 

izquierda, cinco movimientos horizontales y cinco movimientos verticales. 

Dejar reposar la placa por un lapso de 20 minutos hasta que gelifique. 

 

INCUBACIÓN 

Las placas rotuladas con Medio VRBA, incubar invertidas a 35°C  por 48hrs.  

Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C por 5 días. 

Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de incubación. 

 

 

LECTURAS: 
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- Coliformes Totales: Colonias de color rojo. 

- E. coli: Colonias de color azul. 

- Mohos: Colonias filamentosas 

- Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se expresarán en unidades formadoras de colonia por 4 

envases (ufc/superficie muestreada):   UFC/4 envases. 

 

3.4.1.3.  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO INTERMEDIO -  

JARABE TERMINADO 

 

MÉTODO DE MUESTREO MANUAL: 

Se realiza cuando se tienen sitios de fácil acceso o aquellos que por medio de 

ciertas adaptaciones puedan facilitar la toma de muestras. 

 

Materiales: 

1. Frascos estériles de 250mL 

2. Mechero de gas  

3. Encendedor 

4. Alcohol  70º 

5. Plumón marcador indeleble 

6. Guantes descartables 

7. Protector de cabello 

8. Mascarilla descartable 

9. Caja térmica o contenedor isotérmico 

10. Refrigerante 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 
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Encender el  mechero y esterilizar el punto de muestreo (caño o columna de 

nivel) por donde se tomara la muestra de jarabe y luego colocarlo lo más cerca 

posible para esterilizar el área de muestreo 

Aplicar alcohol al punto de muestreo, abrir la llave y dejar correr el jarabe por 

20 segundos  

Sin tocar la boquilla o la parte interior del frasco estéril recolectar aprox. 100mL 

a 150mL de jarabe. 

Rotular el frasco 

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA POR INCORPORACIÓN: 

Consiste en incorporar en la placa con muestra una cantidad adecuada de 

medio de cultivo licuado según el tipo de microorganismos que se desea 

encontrar. 

 

Materiales y Equipos:  

1. Medio de Cultivo PCA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Placas Petri descartables estériles 

4. Pipetas serológicas estériles 

5. Auxiliar de pipeteado 

6. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 

7. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 

8. Alcohol al 70% 

9. Mechero de alcohol 

10. Guantes descartables 

11. Protector de cabello 

12. Mascarilla descartable 

13. Plumón marcador indeleble 
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ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS MESOFILOS 

AEROBIOS VIABLES,  MOHOS Y LEVADURAS. 

Agitar el frasco y con una pipeta o micropipeta estéril tomar 1mL de muestra 

Coger la placa Petri rotulada, abrir lentamente y colocar la muestra en el 

centro de la placa. Realizar esto en todas las placas 

Enfriar el medio de cultivo a 45°C e incorporar entre 12mL a 15mL de medio 

PCA y DRBC licuado en las placas con muestra según corresponda. 

Una vez incorporado el medio realizar movimientos ligeros para que la 

muestra y el medio se homogenicen uniformemente siguiendo los siguientes 

pasos: cinco movimientos circulares hacia la derecha sin levantar las placas, 

cinco hacia la izquierda, cinco movimientos horizontales y cinco movimientos 

verticales. 

Dejar reposar la placa por un lapso de 20 minutos hasta que gelifique  

 

INCUBACIÓN 

Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C  por 5 días,  

Las placas rotuladas con Medio PCA, incubar invertidas a 35°C  por 48 horas.  

Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de incubación. 

 

LECTURAS: 

Bacterias Aerobias Mesófilas: Colonias no filamentosas de diferente 

coloración y tamaño. 

Hongos: Colonias filamentosas. 

Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma. 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se expresarán en unidades formadoras de colonia por mililitro 

de muestra para hongos, levaduras y aerobios: UFC/mL. 
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B.  ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS DESARROLLADOS A 

PRODUCTOS TERMINADO. 

 

Realizar el Control Microbiológico del Producto Terminado para verificar la 

eficacia de los Principios Generales de Higiene que comprende a las BPM y 

los Sistemas de Limpieza y Desinfección (PHS) y la aplicación de tratamientos 

industriales mediante el cumplimiento de los criterios microbiológicos de  

calidad sanitaria  e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo  humano. 

 

3.4.1.4. ANALSIS MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO TERMINADO – 

BEBIDAS NO CARBONATADAS 

 

Consiste en recolectar de forma aleatoria muestras y contra muestras de 

Producto Terminado durante la producción en cada Línea de Proceso. 

 

Materiales: 

1. Contenedor 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 

Ubicarse a la salida de la llenadora después del codificador de cada Línea de 

Producción  

Se recolectaran las muestras con sus respectivas contramuestras de forma 

aleatoria durante toda la producción. El intervalo entre muestra y muestra 

estará dado según el tiempo que dure la producción. 

Llevar al laboratorio para su respectivo análisis  

 

 

 

 

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
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MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA POR INCORPORACIÓN: 

Consiste en incorporar en la placa con muestra una cantidad adecuada de 

medio de cultivo licuado según el tipo de microorganismos que se desea 

encontrar. 

 

Materiales y Equipos: 

1. Medio de Cultivo PCA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Medio de Cultivo VRBA 

4. Placas Petri 100x15mm descartables estériles 

5. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 

6. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 

7. Cámara de Flujo Laminar  

8. Alcohol al 70% 

9. Papel Toalla 

10. Mechero de alcohol 

11. Guantes descartables 

12. Protector de cabello 

13. Mascarilla descartable 

14. Plumón marcador indeleble 

  

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS AEROBIAS MESOFILOS 

VIABLES, COLIFORMES TOTALES, E. COLI, MOHOS Y LEVADURAS 

- Agitar las botellas, destapar, flamear y extraer 1mL aprox. de la bebida y 

colocarla en el centro de la placa Petri. 

- Enfriar el medio de cultivo a 45°C e incorporar entre 12 a 15mL de medio 

licuado en las placas con muestra según corresponda. 

- Una vez incorporado el medio realizar movimientos ligeros para que la 

muestra y el medio se homogenicen uniformemente siguiendo los 

siguientes pasos: cinco movimientos circulares hacia la derecha sin 
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levantar las placas, cinco hacia la izquierda, cinco movimientos 

horizontales y cinco movimientos verticales. 

- Dejar reposar la placa por un lapso de 20 minutos hasta que gelifique. 

 

INCUBACIÓN 

- Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C  por 5 días,  

- Las placas rotuladas con Medio PCA y VRBA incubar invertidas a 35°C  

por 48 horas. 

- Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de 

incubación. 

 

LECTURAS: 

- Bacterias Aerobias Mesófilas: Colonias no filamentosas de diferente 

coloración y tamaño. 

- Coliformes Totales: Colonias de color rojo. 

- E. coli: Colonias de color azul violeta 

- Hongos: Colonias filamentosas. 

- Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma. 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

- Bacterias Mesofilos Aerobios Viables los resultados se expresarán en 

unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra: UFC/mL 

- Coliformes Totales, E. coli los resultados se expresarán en unidades 

formadoras de colonia por mililitro de muestra: UFC/mL  

- Mohos, Levaduras se expresarán en unidades formadoras de colonia por 

mililitro: UFC/mL 

 

 

 

3.4.1.5. ANALSIS MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO TERMINADO – 

BEBIDAS CARBONATADAS 
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MÉTODO DE MUESTREO MANUAL: 

Consiste en recolectar de forma aleatoria muestras y contramuestras de 

Producto Terminado durante la producción en cada Línea de Proceso. 

 

Materiales: 

1. Contenedor 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 

- Ubicarse a la salida de la llenadora después del codificador de cada Línea 

de Producción  

- Se recolectaran 05 muestras con sus respectivas contramuestras de 

forma aleatoria durante toda la producción. El intervalo entre muestra y 

muestra estará dado según el tiempo que dure la producción. 

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

MÉTODO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA: 

Consiste en hacer pasar la muestra de producto a través de un filtro de 

membrana microporosa de material nitrocelulosa. 

 

Materiales y Equipos: 

1. Medio de Cultivo PCA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Placas Petri descartables estériles 

4. Bolsa hermética de primer uso 

5. Rampa de Filtración  

6. Bomba de vacío 

7. Agua estéril 

8. Destapador metálico estéril 

9. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 

10. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 
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11. Alcohol al 70% 

12. Papel Toalla 

13. Mechero de alcohol 

14. Guantes descartables 

15. Protector de cabello 

16. Mascarilla descartable 

17. Plumón marcador indeleble 

 

CONDICIONES PREVIAS  

- Colocarse los EPP’s como mandil, toca, respirador y guantes 

- Lavarse las manos antes de iniciar la actividad 

- Esterilizar el equipo de filtración, mangueras, conexiones 

- Esterilizar Agua destilada 

- Preparar placas de 60x15mm con medio PCA y DRBC 

- Desinfectar las muestras con papel toalla humedecido con desinfectante 

Divosan Forte al 0.05% antes de ingresar a la sala de siembra 

- Desinfectar el mesón con papel toalla humedecido con alcohol al 70% 

- Encender la cámara de Flujo Laminar 

 

- PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

- Preparar los medios de cultivo correspondientes al tipo de análisis según 

el Instructivo para la Preparación de Reactivos y Medios de Cultivo 

Microbiológicos. 

- Preparar placas de 60x15mm con 4mL a 7mL de medio PCA y DRBC 

- Si no se realiza análisis por método tradicional se requerirá en algunos 

casos de una almohadilla o pad absorbente por placa. 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
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- Agitar las botellas, destapar, flamear y vaciar 300mL aprox. de la bebida 

dentro de la bolsa hermética para que esta vaya perdiendo el gas.  

- Para el caso de productos envasados en vidrio se quita la tapa corona con 

un destapador de metal previamente esterilizado y desinfectado. 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS AEROBIAS MESOFILOS 

VIABLES 

- Encender el mechero 

- Armar la rampa de filtración, con una manguera estéril unir la rampa de 

filtración con la bomba de vacío, a la salida de la bomba conectar una 

manguera dirigida al drenaje 

- Una vez armado el equipo con mucho cuidado colocar la membrana de 

filtración de 0.47um x45mm usando una pinza esterilizada y sellar el vaso. 

Esterilizar la pinza con flama de mechero cada vez que se use la pinza 

- Agitar la bolsa, abrir cerca al mechero y agregar en el vaso de filtración 

100mL de muestra. Tapar el vaso 

- Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  

- Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los 

vasos y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las 

placas rotuladas.  

- En cada cambio de muestra se debe realizar un enjuague del vaso de 

filtración y el filtro con agua destilada estéril 

- Dejar que la membrana se impregne en el medio antes de incubar. 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 

- Colocar la membrana de filtración de 0.8um x45mm usando una pinza 

esterilizada y sellar el vaso. 

- Agitar la bolsa, abrir cerca al mechero y agregar en el vaso de filtración 

100mL de muestra, tapar el vaso 
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- Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  

- Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los 

vasos y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las 

placas rotuladas.  

- En cada cambio de muestra se debe realizar un enjuague del vaso de 

filtración y el filtro con agua destilada estéril 

- Dejar que la membrana se impregne en el medio antes de incubar 

 

INCUBACIÓN 

- Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C  por 5 días,  

- Las placas rotuladas con Medio PCA incubar a 35°C  por 48 horas.  

- Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de 

incubación. 

 

LECTURAS 

- Bacterias Aerobias Mesófilas: Colonias no filamentosas de diferente 

coloración y tamaño. 

- Hongos: Colonias filamentosas. 

- Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma. 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Bacterias Mesofilos Aerobios Viables los resultados se expresarán en 

unidades formadoras de colonia por 100 mililitro de muestra: UFC/100 mL 

Mohos, Levaduras se expresarán en unidades formadoras de colonia por 100 

mililitro: UFC/100 mL 

 

 

3.4.1.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO TERMINADO 

AGUA ENVASADA 
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MÉTODO DE MUESTREO MANUAL: 

Consiste en recolectar de forma aleatoria muestras y contramuestras de 

Producto Terminado durante la producción en cada Línea de Proceso. 

 

Materiales: 

1. Contenedor 

 

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA: 

- Ubicarse a la salida de la llenadora después del codificador de cada Línea 

de Producción  

- Se recolectaran 05 muestras con sus respectivas contramuestras de 

forma aleatoria durante toda la producción. El intervalo entre muestra y 

muestra estará dado según el tiempo que dure la producción. 

- Llevar al laboratorio para su respectivo análisis  

 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

MÉTODO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA 

Consiste en hacer pasar la muestra de agua problema a través de un filtro de 

membrana microporosa de material nitrocelulosa. 

 

Materiales y Equipos: 

1. Medio de Cultivo PCA 

2. Medio de Cultivo DRBC 

3. Medio de Cultivo M-Endo 

4. Medio de Cultivo Selectivo para Pseudomona aeruginosa 

5. Placas Petri descartables estériles 

6. Almohadilla o Pad absorbente 

7. Bolsa hermética de primer uso 

8. Rampa de Filtración  

9. Bomba de vacío 

10. Agua estéril 
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11. Incubadora a 25°C ± 0.5°C 

12. Cámara de Flujo Laminar 

13. Incubadora a 35°C ± 0.5°C 

14. Alcohol al 70% 

15. Papel Toalla 

16. Mechero de alcohol 

17. Guantes descartables 

18. Protector de cabello 

19. Mascarilla descartable 

20. Plumón marcador indeleble 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Para el caso de las aguas envasadas carbonatadas agitar las botellas, 

destapar, flamear y vaciar 500mL aprox. de la bebida dentro de la bolsa 

hermética para que esta vaya perdiendo el gas.  

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS, 

COLIFORMES TOTALES, E. COLI Y PSEUDOMONA AERUGINOSA 

- Encender el mechero 

- Armar la rampa de filtración, con una manguera estéril unir la rampa de 

filtración con la bomba de vacío, a la salida de la bomba conectar una 

manguera dirigida al drenaje 

- Una vez armado el equipo con mucho cuidado colocar la membrana de 

filtración de 0.47um x45mm usando una pinza esterilizada y sellar el vaso. 

Esterilizar la pinza con flama de mechero cada vez que se utilice 

- Agitar las botellas, destapar, flamear y agregar en el vaso de filtración 

100mL de muestra. Tapar el vaso 

- Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  
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- Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los 

vasos y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las 

placas rotuladas.  

- En cada cambio de muestra se debe realizar un enjuague del vaso de 

filtración y el filtro con agua destilada estéril 

- Dejar que la membrana se impregne en el medio antes de incubar 

 

ANÁLISIS PARA EL RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 

- Colocar la membrana de filtración de 0.8um x45mm usando una pinza 

esterilizada y sellar el vaso. 

- Agitar la botella o bolsa y agregar en el vaso de filtración 100mL de 

muestra, tapar el vaso. 

- Encender la bomba de vacío y abrir lentamente la llave para que filtre el 

contenido  

- Una vez terminada la filtración abrir con cuidado la llave que asegura los 

vasos y retirar con una pinza estéril la membrana y colocarla dentro de las 

placas rotuladas.  

- En cada cambio de muestra se debe realizar un enjuague del vaso de 

filtración y el filtro con agua destilada estéril 

- Dejar que la membrana se impregne en el medio antes de incubar 

 

INCUBACIÓN 

- Las placas rotuladas con Medio DRBC, incubar a 25°C  por 5 días,  

- Las placas rotuladas con Medio PCA incubar a 35°C por 72 horas 

- Las placas de medio M- Endo, y selectivo para Pseudomona, incubar a 

35°C  por 48 horas.  

- Ingresar en el formulario de cada incubadora la fecha y hora de 

incubación. 

 

LECTURAS 
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- Bacterias Heterotróficas: Colonias no filamentosas de diferente coloración 

y tamaño. 

- Coliformes Totales: Colonias de color rojo. 

- E. coli: Colonias de color azul violeta 

- Hongos: Colonias filamentosas. 

- Levaduras: Colonias pastosas de diferente coloración y forma. 

- Pseudomona aeruginosa: colonias cremosas de color verdoso claro 

 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Bacterias Heterotroficas, Coliformes totales, E. coli los resultados se 

expresarán en unidades formadoras de colonia por mililitro: UFC/100mL 

Pseudomona aeruginosa los resultados se expresarán por detección en 100 

mililitros de muestra: Ausencia o Presencia/100mL 

Mohos y Levaduras: los resultados se expresarán en unidades formadoras de 

colonia por mililitro: UFC/100mL 

 

C. ANÁLISIS FÍSICO-QUIMICOS DE PRODUCTO INTERMEDIO 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Manipular los insumos químicos con precaución, evitando en todo momento el 

contacto directo de los productos con piel, mucosas y ojos. 

 

3.4.1.7. DETERMINAR LA DUREZA TOTAL 

Dureza: Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos 

minerales de cationes polivalentes (principalmente divalentes y 

específicamente los alcalinotérreos) que hay en una determinada cantidad de 

agua, en particular sales de magnesio y calcio. Son éstas las causantes de la 

dureza del agua y el grado de dureza es directamente proporcional a la 

concentración de sales de esos metales alcalinotérreos. 

Se expresa normalmente como cantidad equivalente de carbonato de calcio 

(aunque propiamente esta sal no se encuentre en el agua) y se calcula, 
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genéricamente, a partir de la suma de las concentraciones de calcio y 

magnésio existentes (miligramos) por cada litro de agua; que puede ser 

expresado en concentraciones de CaCO3. Es decir: Dureza (mg/l de CaCO3) 

= 2,50 [Ca++] + 4,16 [Mg++]. Donde: [Ca++] y [Mg++] están expresados en 

mg/l. 

 

REACTIVOS 

1. *EDTA 0,01 M 

2. *Indicador Negro de Ericromo 0.1% Solución alcohólica. 

3. *Solución Buffer pH: 10,0 -10,1 

 

MATERIALES 

1. *Matraz de 225  mL. 

2. *Probeta 100 mL. 

3. *Bureta Schilling 

4. *Gotero 

 

PROCEDIMIENTO 

Medir 50 mL de muestra en una probeta graduada de 100 mL. y trasvasar a 

un matraz de 225 mL. 

Adicionar 10 gotas de buffer pH: 10,0 -10,1. 

Adicionar 4 - 5 gotas de indicador negro de eriocromo 0.1% y homogenizar la 

solución 

Titular  con EDTA 0.01 M, hasta el viraje o cambio de color de violeta  a azul. 

Anotar el gasto  de EDTA en mililitros (mL). 

 

CÁLCULOS 

Dureza, ppm CaCO3 = 
𝐺𝑥𝑁𝑥1000

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Dónde: G: Volumen de EDTA. 

N: Normalidad de EDTA. 
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3.4.1.8. DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

El ion cloruro (Cl-) es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua 

natural y residual. Los contenidos de cloruros de las aguas son variables y se 

deben principalmente a la naturaleza de los terrenos atravesados. 

El sabor salado del agua,  producido por los cloruros, es variable y dependiente 

de la composición química del agua, cuando el cloruro está en forma de cloruro 

de sodio, el sabor salado es detectable a una concentración de 250 ppm de 

NaCl. Cuando el cloruro está presente como una sal de calcio ó de magnesio, 

el típico sabor salado de los cloruros puede estar ausente aún a 

concentraciones de 1000 ppm. 

Un alto contenido de cloruros en el agua para uso industrial, puede causar 

corrosión en las tuberías metálicas y en las estructuras. 

 

REACTIVOS 

1. AgNO3 0.1N, titulante 

2. K2CrO4 5%, indicador 

 

MATERIALES y EQUIPOS 

1. Matraz de 225 mL 

2. Probeta graduada de 100 mL 

3. Bureta Schilling 

 

PROCEDIMIENTO 

Medir 50 mL de muestra en una probeta graduada de 100mL y trasvasar a un 

matraz de 225 mL. 

En muestras con presencia de cloro adicionar una gota de Na2SO3 0.1N para 

la eliminación del cloro. 

Adicionar 1ml  de indicador K2CrO4 al 5%. 

Titular con AgNO3 0.1 N hasta el cambio de color de amarillo a rojo ladrillo y 

anotar el gasto. 
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CÁLCULOS 

ppm Cl- = 
𝐺𝑥𝑁𝑥35450

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Dónde:          G: Gasto en mL de AgNO3. 

N: Normalidad de AgNO3. 

V: Volumen de muestra. 

 

Simplificando: G x 71 = ppm Cl – 

 

3.4.1.9. DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ 

Turbidez: La turbidez es una expresión de la propiedad óptica que hace que 

los rayos luminosos se dispersen y se absorban, en lugar de que se transmitan 

sin alteración a través de una muestra. No debe relacionarse la turbiedad con 

la concentración en peso de los sólidos en suspensión, pues el tamaño, la 

forma y el índice de refracción de las partículas, son factores que afectan la 

dispersión de la luz. El método Nefelométrico se basa en la comparación de la 

intensidad de la luz dispersada por la muestra en condiciones definidas, con 

la intensidad de la luz dispersada por una solución patrón de referencia en 

idénticas condiciones. Cuanto mayor es la intensidad de la luz dispersada, más 

intensa es la turbiedad 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Equipo de medición de  Turbidez HACH  2100Q 

 

PROCEDIMIENTO   

CALIBRACIÓN DEL  TURBIDÍMETRO 

1. Pulse la tecla calibración para entrar al modo de calibración. Siga las 

instrucciones en la pantalla. 

Nota: Invierta suavemente cada estándar antes de insertar. 

2. Inserte el estándar stablcal para 20 NTU y coloque la tapa. 

Nota: El estándar a ser insertado aparece en el display en un recuadro. 
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3. Pulse medición. La pantalla muestra estabilizando y luego muestra el 

resultado. 

4. Repita el paso 2 y 3 con el estándar stablcal para 100 NTU y 800 NTU. 

Nota: Pulse hecho para completar una calibración de 2 puntos. 

5. Pulse hecho para revisar los detalles de la calibración. 

6. Finalmente pulse guardar para almacenar los resultados. Después de 

terminar la calibración, el medidor automáticamente pasa al modo verificar cal. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ 

Nota: antes de tomar una medición, asegúrese de que la muestra sea 

homogénea. 

1. Coloque una muestra representativa en un recipiente limpio. Llene una 

cubeta de muestra hasta la línea (aproximadamente 15 ml). Asegúrese de 

manipular la cubeta por su parte superior. Tape la cubeta. 

2. Limpie la cubeta con un paño suave, sin pelusas, para eliminar las gotas de 

agua y huellas. 

3. Aplique una película delgada de aceite de silicona. Limpie con un paño 

suave para obtener una película homogénea en toda la superficie  

4. Pulse el botón encendido para encender el medidor. Coloque el instrumento 

sobre una superficie plana y resistente. 

Nota: No sostenga el instrumento en las  manos mientras realiza las 

mediciones. 

5. Invierta la cubeta suavemente e insertar en el compartimento de manera 

que el diamante o marca de orientación quede alineada con la marca de 

orientación en relieve en el frente del compartimento de la cubeta. Coloque la 

tapa. 

6. Pulse medición. La pantalla muestra estabilizando y luego la turbidez en 

NTU (FNU). El resultado se muestra y se guarda automáticamente. 

 

3.4.1.10. DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE SODA – 

LAVADORA DE BOTELLAS 
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INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Bureta con solución de   H2SO4 1.28 N  

2. Pipeta de 10ml para muestra 

3. Matraz 250 mL 

4. Indicador de Fenolftaleína al 0.1%. 

 

PROCEDIMIENTO 

En un vaso precipitado sacar la muestra del punto de muestreo de soda de la 

Maquina Lavadora. 

En un Matraz Erlenmeyer medir 25 mL de agua destilada. 

Del vaso precipitado tomar una alícuota de 5 mL (solución caustica) e 

incorporarlo en el matraz. 

Al matraz agregar 3 gotas de indicador fenolftaleína con el cual la muestra 

tomará una coloración de rojo grosella, la intensidad del color será de acuerdo 

a la concentración de la solución. 

Proceder con la titulación con H2SO4 1.28 N hasta el viraje de color de rosado 

a incoloro. 

Anotar el gasto. 

 

CÁLCULOS 

% SODA = Gasto (mL)  

Donde: 

Gasto: Gasto de H2SO4  en mL necesario para alcanzar el punto de viraje de 

color de rosado  a incoloro. 

 

 

3.4.1.11. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES (GRADOS 

ºBRIX) 

º Brix: Representan los sólidos solubles presentes en una muestra líquida. 

Siendo estos sólidos principales los carbohidratos solubles como la glucosa y 
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sacarosa, también dentro de los sólidos solubles están las sales, minerales 

entre otros. 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Agua destilada 

2. Refractómetro digital. 

3. Papel secante. 

4. Vaso de precipitado/Recipiente. 

 

PROCEDIMIENTO 

Sacar una muestra a la salida de la Llenadora, para el caso de un arranque de 

producción o cambio de sabor tomar la muestra a la salida de CarboCooler del 

punto de muestreo o purga. 

En muestras carbonatadas, antes de iniciar con la medición, se procederá a 

desgasificar la muestra agitando vigorosamente en un vaso de precipitado o 

recipiente. Es necesario atemperar la muestra a temperatura ambiente para 

facilitar su desgasificación.  

Lavar con agua destilada el lente del refractómetro digital posteriormente 

calibrar con agua destilada hasta marcar cero en la pantalla y secar con papel 

toalla hasta retirar todo el líquido 

Tomar una alícuota de muestra (desgasificada) y colocar en el lente de vidrio 

del refractómetro óptico. 

Proceder a realizar la lectura. 

Finalizada la lectura se lava con agua destilada y se procede a secar el lente 

del equipo con papel secante  

Se deja listo para una nueva medición. 

 

3.4.1.12 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ CÍTRICA 

Acidez: La acidez total es la suma de todos los ácidos titulables que están 

compuestos por diversos ácidos orgánicos, fosfatos ácidos y ácidos volátiles. 

El ácido carbónico no se incluye en la acidez total. 
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INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Potenciómetro, con electrodos de vidrio. 

2. Bureta con NaOH 0.1N valorado. 

3. Fenolftaleína 0.1% p/v.  

4. Probeta/pipeta de 10 mL 

5. Vasos precipitados 

6. Papel secante 

7. Agua destilada 

 

PROCEDIMIENTO 

PREPARACION DE LA MUESTRA  

En muestras carbonatadas, antes de iniciar con la medición, se procederá a 

desgasificar la muestra agitando vigorosamente cierta cantidad de muestra en 

un vaso de precipitación. Es necesario atemperar la muestra a temperatura 

ambiente para facilitar su desgasificación. 

 

DETERMINACION PARA BEBIDAS CARBONATADAS Y JARABES DE 

LOS SABORES KOLA NEGRA Y FRESA; Y BEBIDAS ENERGIZANTES. 

Colocar 10 cm³ de muestra en un vaso de precipitación e introducir el electrodo 

del potenciómetro, evitando que toquen el fondo o las paredes del vaso. 

Adicionar lentamente desde la bureta la solución 0,1 N de hidróxido de sodio, 

controlando la variación de pH en el potenciómetro, hasta llegar al punto final 

de la titulación (pH 8,20). 

 

PARA BEBIDAS CARBONATADAS, REFRESCO LIQUIDO SIN GAS, 

JARABES (MUESTRAS CLARAS) 

Colocar 10 cm³ de muestra en un vaso de precipitación adicionar 3-4 gotas de 

fenolftaleína 0.1% y mezclar. 
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Adicionar lentamente desde la bureta la solución 0,1 N de hidróxido de sodio, 

controlando el cambio de color hasta obtener un color rojo grosella, anotar el 

gasto. 

Al finalizar de realizar el análisis se debe proceder a lavar los materiales 

utilizados. 

 

CÁLCULOS 

La acidez titulable se determina mediante la ecuación siguiente. 

 

% Acidez  = 
V1  x  N1  x  meqac. cítrico 

x 100   
V 

Siendo:  

%A = acidez titulable  

V1 = volumen de la solución 0,1 N de hidróxido de sodio utilizada en la 

titulación, en ml.  

N1= normalidad de la solución de hidróxido de sodio,  

V = volumen de la muestra utilizada en el ensayo, en ml. 

Meqac. cítrico = gramos por Miliequivalentes de ácido Cítrico (0.064) 

 

3.4.1.12. DETERMINACIÓN DE PH 

PH: El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH 

indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas 

sustancias. 

El pH es un factor muy importante, porque determinados procesos químicos 

solamente pueden tener lugar a un determinado pH. Por Ejemplo, las 

reacciones del cloro solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 

y 8. El rango de lectura de PH es de 0 a 14. 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Vaso de precipitado 

2. pH-metro 

3. Agua destilada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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4. Papel secante 

 

PROCEDIMIENTO 

Llenar con la muestra el vaso de precipitado  

Llevar a temperatura ambiente. 

Introducir el electrodo del PH-metro, esperar unos segundos hasta estabilizar 

el valor, tomar la lectura y anotarla en el registro. 

Terminada la prueba enjuagar el electrodo, secar y dejar sumergido el 

electrodo en la solución de almacenamiento. 

 

3.4.1.13. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CLORO 

RESIDUAL 

DPD: dietil-para-fenil-diamina 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. DPD Chlorine Free (HACH) 

2. Tubo de Ensayo 

3. Colorímetro digital HACH 

 

PROCEDIMIENTO 

INDICADOR: 

Enjuague el tubo de prueba con el agua que se va a analizar. 

Llenar el tubo hasta la marca con la muestra de agua aproximadamente 10 mL 

Añadir 1 sobre del reactivo DPD free; tapar el tubo y agitar vigorosamente. 

La coloración grosella indicará presencia de cloro residual y la coloración 

transparente será el indicador de que no existe cloro residual, este método es 

usado en las líneas de producción durante operación, saneamiento e inicios 

de producción. 

 

COLORÍMETRO HACH 
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Primeramente, se calibra el equipo, para esto tomar 10 mL de agua destilada 

en el frasco porta muestras y colocar en la celda posteriormente presionar la 

tecla de lectura, cuyo valor deberá de ser igual a cero. 

Tomar 10 mL de muestra a analizar en el frasco porta muestras posteriormente 

adicionar el reactivo DPD Chlorine Free (HACH), el agua tomara una 

coloración rojo grosella. 

Insertar el frasco en la celda posteriormente presionar 2 veces la tecla de 

lectura y reportar el valor (contenido de cloro residual de la muestra). 

Enjuagar la celda, secar y guardar. 

 

3.4.1.14. DETERMINACIÓN DE SUCIEDAD DE BOTELLAS LAVADAS 

– VIDRIO (PRUEBA DE AZUL DE METILENO) 

Azul me metileno: Es un colorante básico el cual es utilizado en tinciones 

biológicas para evidenciar estructuras celulares. 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Pizeta con azul de metileno 1% solución acuosa. 

 

PROCEDIMIENTO 

Se toma botellas de cada capacho a la salida de la maquina lavadora.  

Mediante una pizeta conteniendo la solución de azul de metileno se incorpora 

aproximadamente 3 ml al interior de la botella. 

Se gira la botella con cuidado de modo de distribuirlo uniformemente por todo 

su interior. 

Se deja reposar por 3 minutos. 

Se enjuaga con agua tratada una sola vez. 

Después del enjuague se evalúan las botellas y son separadas aquellas que 

presentan en su superficie interna restos de azul de metileno, las cuales son 

indicativo de que hay presencia de restos de suciedad. 

Se tolera hasta un máximo de 4% de botellas con restos de suciedad en la 

muestra (1 botella por caja). Si ocurriera lo contrario las botellas son 

recirculadas para un nuevo lavado. 
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3.4.1.15. DETERMINACIÓN DE ARRASTRE DE ALCALINIDAD 

Arrastre de Alcalinidad o Arrastre caustico: Son los residuos de soda 

provenientes del lavado de botellas debido a un deficiente enjuague por 

motivos de desalineamiento de rinser, rotura de capacho o presión insuficiente. 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Fenolftaleína 0.1% solución alcohólica.  

 

PROCEDIMIENTO 

Se toma una botella de cada capacho a la salida de la maquina lavadora. 

Mediante una pizeta conteniendo fenolftaleína se incorpora por todo alrededor 

interno de la botella.  

Se gira la botella con cuidado de modo de distribuirlo uniformemente por todo 

su interior. 

Se evalúan las botellas y son separadas aquellas que presentan en su 

superficie interna coloración rosa, las cuales son indicativo de que hay arrastre 

caustico o Arrastre de Alcalinidad. 

Ninguna botella debe presentar arrastre caustico de lo contrario. Si ocurriera 

lo contrario las botellas son recirculadas para un nuevo lavado. 

 

3.4.1.16. EVALUACIÓN DE BOTELLAS PET 

Botellas PET: La botella PET (politereftalato de etileno) es un envase ligero 

muy utilizado en la comercialización de líquidos en productos como lácteos, 

bebidas o limpia hogares. El plástico se moldea para que la botella adquiera 

la forma necesaria para la función a la que se destina. Algunas incorporan 

asas laterales para facilitar el vertido del líquido. Otras mejoran su ergonomía 

estrechándose en su parte frontal o con rebajes laterales para poder agarrarlas 

con comodidad. 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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1. Bomba test de presión  

2. Módulo de Stress Cracking 

3. Módulo de caída libre 

4. Balde con capacidad 20 L  

5. 40 g Soda caustica industrial 

6. Agua tratada/blanda. 

7. Bureta con Ácido Sulfúrico 1.28 N 

8. Matraz 250 ml 

9. Fenolftaleína 0.1 % 

10. Probeta 10 ml 

 

PROCEDIMIENTO 

Preparación de la solución de soda caustica 0.2%: 

Tomar el balde de 20 L y enrasar hasta donde se indica con agua tratada. 

Agregar la soda caustica industrial y diluir las partículas. 

Hacer la titulación acido-base para la comprobación de la concentración, con 

de ácido sulfúrico 1.28 N. 

 

% SODA = Gasto (mL)  

Colocar la solución preparada en el tanque para la soda caustica del módulo 

de stress cracking. 

Distribuir equitativamente la solución de soda caustica en cada celda. La altura 

máxima es de 1 pulgada aproximadamente en cada celda. 

 

Defectos Visuales:  

Tomar muestras de botellas PET (una por cada molde). 

Verificar minuciosamente cada tipo de defecto visual (Cuadro 1) a cada botella 

soplada en su molde correspondiente. 

En caso de encontrar al menos un defecto visual reportar al operador de 

máquina, Inspector de Sostenibilidad o al Auxiliar de Sostenibilidad. 
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Pruebas de resistencia: Deformación elástica, presión de ruptura, stress 

cracking, caída libre. 

 

Deformación elástica: Se determina la presión a la cual la botella pierde su 

forma. Para ello se llena con agua las botellas PET haciendo uso de la bomba 

test de presión, la presión de deformación deberá ser mayor a 60 PSI. 

 

Stress cracking: 

- Tomar muestras de botellas PET (Una por cada molde). 

- Llenar las botellas con agua blanda/tratada. 

- Colocar las válvulas de entrada de aire. 

- Inyectar aire a presión para presurizar el interior hasta 60 PSI. 

- Colocar cada botella en cada celda. 

- Dejar reposar en la solución de soda caustica 0.2% por un tiempo de 10 

minutos. 

- Pasado el tiempo verificar la base y detectar si existen grietas o fugas. Si es 

que se encuentran estos defectos informar al Inspector de 

Sostenibilidad/Auxiliar de sostenibilidad. 

- En caso de que se presente alguna desviación y/explosión durante la prueba 

reportar inmediatamente al Inspector de Sostenibilidad/Auxiliar de 

sostenibilidad. 

 

Caída libre:  

- Tomar muestras de botellas PET (una por cada molde) 

- Llenar las botellas con agua tratada 

- Colocar las válvulas de entrada de aire   

- Inyectar aire a presión para presurizar el interior hasta 60 PSI 

- Someter cada botella a impacto por caída desde una altura de 2 metros en 

el Módulo de caída Libre. 
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- En caso de que se presente alguna desviación y/explosión durante la prueba 

reportar inmediatamente al Inspector de Sostenibilidad/Auxiliar de 

sostenibilidad.    

 

D. ANÁLISIS FÍSICO-QUIMICOS DE PRODUCTO TERMINADO 

 

3.4.1.17. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE GAS CARBÓNICO 

EN BEBIDAS GASIFICADAS 

CO2: También denominado óxido de carbono (IV), gas carbónico  anhídrido 

carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula molecular es CO2 

 

VOL.DE CO2 EN LA BEBIDA: Es el volumen de CO2 que absorbe el agua a 

presión atmosférica normal (101.325KPa = 760mmHg) y a la temperatura de 

15.56 ºC 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Gasómetro  

2. Termómetro 

 

PROCEDIMIENTO 

Cerrar la válvula Whitey TM (5056) 

Pulsar las placas de bloqueo (5026) y deslizar la barra transversal (6018) para 

acondicionar la altura requerida para la medición del producto. Al soltar las 

placas de bloqueo esta quedara en la posición establecida. 

Posicionar el termómetro (6003) en la parte superior de modo que este por 

encima de la junta de goma. 

Colocar la botella en la almohadilla de la base (5022) y al centro de modo que 

la junta de goma (6013) queden alineados en el centro del recipiente. 

Presione las placas de bloqueo y bajar la barra transversal hasta un punto en 

que la junta de goma toque  la parte superior de la botella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
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Siga presionando las placas de bloqueo y con las dos manos empujar la barra 

transversal rápidamente hacia abajo hasta que el recipiente quede perforado. 

Suelte las placas de bloqueo. La barra transversal permanecerá bloqueado en 

su lugar con el sello de goma comprimido para evitar fugas en el punto de 

perforación.  

Se abre la válvula Whitey para purgar el aire contenido en el cuello de botella 

(presión del manómetro cero) y se procede inmediatamente a cerrarlo. 

Mantener el instrumento en la parte inferior de la base con la mano derecha 

mientras que la mano izquierda sostiene tanto la varilla de guía (5017) como 

la barra trasversal (O viceversa). Agite vigorosamente hasta obtener la máxima 

presión en el manómetro. Anote dicha presión. 

Presione las placas de bloqueo y levantar la barra transversal, retirar la botella 

y proceder a limpiar el recipiente 

Retirar la tapa del envase y proceder a insertar el termómetro en el recipiente 

en toda su extensión y se deja allí hasta obtener una temperatura constante. 

El tiempo requerido para una lectura de temperatura constante puede ser 

treinta segundos o más, dependiendo de la temperatura del producto 

ensayado. Anote esta temperatura. 

Retire el termómetro de la botella. 

Con la presión y la temperatura registrada determinar el volumen de CO2 

empleando la tabla de solubilidad de Dióxido de Carbono en Agua. 

3.4.1.18. DETERMINACIÓN DE TORQUE DE CAPSULADO 

 

Torque: El torque es la fuerza aplicada a un cuerpo para producir un 

movimiento de rotación, teniendo importancia en el capsulado de tapas en 

productos farmacéuticos y alimenticios ya que cuando no se aplican la fuerza 

suficiente a las tapas puede ocurrir derrames, fugas o evaporación del 

producto, o cuando a las tapas se le aplica demasiada fuerza, los cierres 

pueden romperse o las tapas pueden resultar difíciles de eliminar. 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 
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1. Torquímetro SecurePak 

2. Torquímetro Presicion 

  

PROCEDIMIENTO 

Se acondiciona el Torquímetro a las medidas de la botella a medir. Para ello 

se mueven los cilindros de acomodo al diámetro de la botella 

Se procede a sacar una botella por cada cabezal del sistema de envasado. 

Se coloca la botella en el instrumento y los indicadores se ponen en posición 

inicial de cero IN-LBS 

Con la mano derecha se procede a simular el destapado de la tapa de la botella 

rotando esta en forma antihoraria. 

Una vez alcanzado el torque máximo donde la tapa deja de ofrecer resistencia 

a su apertura, se deja de aplicar fuerza y se anota el valor del torque máximo, 

este torque se conoce como torque de remoción. 

Se evalúa además el torque de incremento o de cierre para lo cual la tapa 

removida por el torque de remoción se gira en forma horaria hasta obtener un 

máximo torque de cierre hasta el sellado de la tapa. Y nuevamente se realiza 

lo antes descrito para cada botella. 

 

 

 

3.4.1.19. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACION DE OZONO 

 

DPD: dietil-para-fenil-diamina 

 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

CHECKIT®Disc ( 0 - 1,0 mg/l O3) 

DPD CHLORINE TOTAL  

 

PROCEDIMIENTO 



63 
 

Previo al uso del reactivo, se debe verificar el lote y nombre de 

identificación del reactivo DPD CHLORINE TOTAL. 

Llenar ambas cubetas  con la muestra hasta la marca de 5 ml. 

Colocar una cubeta como ensayo en blanco en el compartimento izquierdo del 

Comparador. 

Añadir a la segunda cubeta un sobre de DPD CHLORINE TOTAL y cerrarla 

con su tapa. 

Agitar hasta la disolución total del reactivo DPD. 

Colocar esta cubeta en el compartimento derecho.  

Una vez realizada la igualación del color producido en la cubeta con el 

CHECKIT®Disc, leer el resultado de mg/l O3. 

 

3.4.1.20. DETERMINACIÓN DE PRESIÓN DE NITROGENO 

 

Presión en el interior del envase: Es la diferencia entre la presión 

atmosférica del medio ambiente y la presión en el interior de un envase 

herméticamente sellado. 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Gasómetro  

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se para evitar el efecto adverso por temperatura la determinación de la presión 

de N2 debe realizarse a la salida de la capsuladora. 

 

MEDICION DE LA PRESION 

Cerrar la válvula Whitey TM (5056) 
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Pulsar las placas de bloqueo (5026) y deslizar la barra transversal (6018) para 

acondicionar la altura requerida para la medición del producto. Al soltar las 

placas de bloqueo esta quedara en la posición establecida. 

Colocar la botella en la almohadilla de la base (5022) y al centro de modo que 

la junta de goma (6013) queden alineados en el centro del recipiente. 

Presione las placas de bloqueo y bajar la barra transversal hasta un punto en 

que la junta de goma toque la parte superior de la botella. 

Siga presionando las placas de bloqueo y con las dos manos empujar la barra 

transversal rápidamente hacia abajo hasta que el recipiente quede perforado. 

Suelte las placas de bloqueo. La barra transversal permanecerá bloqueada en 

su lugar con el sello de goma comprimido para evitar fugas en el punto de 

perforación. 

Registrar lectura de la presión interna de Nitrógeno mostrada en el manómetro 

(1030). 

 

3.4.1.21. INSTRUCTIVO PARA LA EXPLOSIÓN DE BOTELLAS 

 

Explosión de Botellas Vidrio Línea Nº 1: Es el efecto generado durante el 

llenado de bebidas gasificadas en la Línea Nº X  por altas presiones de llenado. 

 

PROCEDIMIENTO 

- Cuando se presente la Explosión de Botellas Vidrio: 

- Detener el proceso de envasado e Identificar el número de válvula. 

- Retirar  y desechar 4 botellas de la parte izquierda y 4 de la parte derecha, 

tomando como referencia la válvula donde exploto la botella. 

- Se procede a retirar los restos de vidrio tanto de la válvula donde ocurrió la 

explosión y pistones con presión de AGUA BLANDA. 

- Proceder a reiniciar el envasado  y en la primera vuelta retirar  y desechar 2 

botellas de la parte derecha e Izquierda. 
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- Continuar con el envasado y  en la segunda vuelta retirar una botella de la 

válvula donde ocurrió la explosión, coronar y revisar inclinando en ángulo de 

45° para verificar la ausencia de fragmentos de vidrio dentro de la botella. 

- Culminado el procedimiento se procederá a  registrar el día, hora y fecha de 

explosión en el registro correspondiente. 

- Se realiza este procedimiento cada vez que ocurriese la explosión de 

botellas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

La experiencia profesional expuesta, desarrollada y fortalecida en el proceso 

de Sostenibilidad (control de calidad) de la empresa Embotelladora San Miguel 

del Sur S.A.C. se concluye lo siguiente:  

 

1. Se han descrito los procedimientos realizados en el área de control de 

calidad-sostenibilidad en EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 

S.A.C. durante el periodo del año 2015 – 2018. 

 

2. Se ha cumplido con integridad las actividades,  funciones y 

responsabilidades de controlar, verificar, supervisar y gestionar  la calidad 

físico-química, organoléptica y microbiológica de la materia prima, 

producto intermedio y producto terminado en la planta de Arequipa que 

corresponden al puesto de auxiliar e inspector de sostenibilidad en el Área 

de Control de Calidad de EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 

S.A.C. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Sensibilizar y realizar con más frecuencia visitas a los Centros Operativos, 

para asegurar el buen estado del producto en cada centro operativo 

fortaleciendo la imagen de calidad e inocuidad frente al cliente. 

 

2. Realizar visitas a los proveedores en su totalidad, para verificar sus 

procesos y filtros de calidad, garantizando así los productos e insumos que 

ingresas a planta. 
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ANEXO 
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