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RESUMEN

El objetivo de la presente Tesis fue determinar los costos de la calidad y las ventajas
económicas obtenidas como consecuencia de la implementación de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, SAC, higiénico-sanitaria de la leche en un tambo bovino de una
cuenca lechera de la Provincia de Santa Fe, Argentina.

Durante los años 2001 al 2004 (Etapa 1) se determinaron indicadores a través de
registros históricos y plan de muestreo. Con esta información se categorizó y confeccionó un
índice de ocurrencia de fallas determinante del costo por fallas externas. Por otro lado, con una
planilla de costos se determinaron los costos por fallas internas, costos de prevención y
evaluación. Entre los años 2005 y 2008 (Etapa 2) se desarrolló, implantó y realizó la puesta a
punto del SAC con el Manual de la Calidad y una Guía de Buenas Prácticas Pecuarias. Se
confeccionaron POES, IT y se identificaron PCC. La medición de indicadores fue por plan de
muestreo. En el año 2009 (Etapa 3) se evaluó el impacto del SAC sobre los costos de la calidad,
comparando los costos determinados en la Etapa 1 versus los determinados en la Etapa 2.

Entre las conclusiones más relevantes del trabajo se señalan, (1) La implantación del
SAC permitió reducir los costos totales relacionados con la calidad en un 52,59%, (2) La
implantación del SAC permitió reducir los costos por fallas externas en un 79,52%, (3) La
implantación del SAC permitió obtener una reducción del 62% en la participación porcentual de
los costos totales de calidad con respecto al ingreso anual por venta de leche, (4) En
condiciones de mercado de bajo precio de la leche, hay determinados costos de la calidad que
deberían continuar afrontándose.

ABSTRACT
The aim of this Thesis was to determine the quality costs and the economic advantages
obtained as a result of the implementation of an Assurance System of Hygienic-Sanitary Quality
of milk or SAC, in a bovine dairy farm, of a dairy region in the Province of Santa Fe, Argentina.

During the years 2001 to 2004 (Stage 1) indicators were identified through historical
records and a sampling plan. With this information, a fault occurrence index was categorized
and drew up. This index determines the cost for external faults. On the other hand, internal
failure costs, and prevention and appraisal costs were determined with a quality cost form.
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Between 2005 and 2008 (Stage 2) the SAC was developed, implemented and performed
through the Quality Manual and a Guide to Good Livestock Practice. SOP and WI were
developed and CCP were identified. The indicator measurement was conducted by a sampling
plan. In 2009 (Stage 3) the SAC impact on quality costs was assessed, comparing the costs
determined in Step 1 versus those determined in Stage 2.

Among the most relevant conclusions, the research work of this Thesis points out: (1)
The SAC implementation allowed to reduce the total costs of quality by 52.59%, (2) The SAC
implementation allowed to reduce external failure costs by 79.52%, (3) The SAC
implementation allowed for a 62% reduction in the share percentage of the total costs of
quality with regards to the annual income from milk sales, (4) In low milk price market
conditions, there are certain quality costs that should continue to be faced.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Las sociedades, especialmente de los países con alto poder adquisitivo, vienen
ejerciendo una atenta mirada sobre los procedimientos utilizados para la obtención de los
alimentos, especialmente sobre aquellas prácticas que se relacionan con la calidad del producto,
la inocuidad alimentaria y el medio ambiente (43, 81, 20, 21). En este tipo de sociedades, tanto
el público en general como el consumidor más informado poseen mucha influencia sobre las
cuestiones que hacen a la calidad en la producción de alimentos de origen animal. Las “crisis
alimentarias” sufridas por contaminación con agentes biológicos y químicos (vaca loca o BSE,
muertes por Escherichia coli O157H7, dioxinas y diversas infecciones e intoxicaciones, como
para mencionar tan solo algunos ejemplos) y que se relacionan directamente con la seguridad
alimentaria (inocuidad), han tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación (7, 8).
Esto ha contribuido a un cambio, primero en la percepción y luego en el comportamiento del
consumidor, tanto en lo que hace a la producción animal como hacia los alimentos de este
origen (92, 67, 62, 82). Cada vez más consumidores no solamente se interesan en comprar un
producto determinado, sino también en saber como ese producto fue elaborado. La calidad
entonces no solo es reconocida en el producto en sí, sino también en todo su proceso de
producción.

Condiciones políticas, económicas y hasta geoestratégicas hacen razonable prever que
en los próximos años el comercio mundial de alimentos podrá expandirse aún más
sostenidamente que en el pasado. Más allá de la existencia de barreras arancelarias y paraarancelarias, los principales mercados demandantes de alimentos van a ser cada vez más
selectivos, menos uniformes y más exigentes (96). Las clásicas ventajas comparativas estáticas
y la dotación de recursos naturales ya no garantizarán una inserción satisfactoria en las
corrientes mundiales del comercio de alimentos en general y de leche y productos lácteos en
particular. Para los países exportadores

de alimentos, el desafío no pasará solamente por

incrementar los volúmenes de oferta a un precio competitivo, sino por mejorar todo el perfil en
su conjunto, esto es, precio, disponibilidad y calidad permanente (88, 27, 96).

Si bien las exportaciones de productos lácteos argentinos han representado
históricamente una fracción menor de su producción (Gráfico N° 1), en los últimos años estas
han aumentado (65) y la cuestión debe pasar por no perder la oportunidad de seguir
incrementando las mismas. La leche cruda con atributos microbiológicos, químicos, físicos o
sensoriales no adecuados limitan la oferta de los productos lácteos de calidad que pueden
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obtenerse y afecta la eficiencia del procesamiento en la elaboración (79, 94, 89, 90, 9, 24),
disminuyendo la capacidad de la industria de acceder y diferenciarse tanto en el mercado
nacional como en el internacional. Para que se alcance una calidad adecuada de la leche cruda
se necesita información y educación, estableciendo sistemas de aseguramiento de la calidad en
la producción primaria mediante programas fuertemente relacionados a Códigos de Buenas
Prácticas. Estas deberán estar disponibles y ser comprensibles para el productor de campo.

La preocupación por la aparición de Enfermedades Transmisibles al Hombre (Zoonosis)
y Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) que pueden tener su origen en los tambos,
dan lugar a la necesidad del desarrollo y la implantación del sistema de Análisis de Peligros y
Control de Puntos Críticos (APPCC/HACCP) a nivel de industria láctea y a la implementación de
buenas prácticas dentro de cada establecimiento productor de leche (25, 26, 36, 37, 53, 38, 70,
71, 96). La producción de alimentos

y su conservación con una calidad adecuada, es un

requerimiento prioritario que incumbe tanto a los productores, a la industria láctea y al resto de
los actores involucrados en la cadena de valor. Para esto es necesario un cambio de paradigma:
pasar de sistemas estructurados

alrededor del control final de los productos

a sistemas

basados en el control de los procesos (82, 91). Trabajar en la prevención con capacidad de
planificación y anticipación, manteniendo una coherencia hacia las normas internacionales. En
orden de mantener y ampliar mercados, la Argentina necesita adaptarse a estas nuevas
demandas, buscando la excelencia de su cadena láctea.

Según el diagnóstico sectorial realizado en INTA (96) mediante el análisis FODA, se
desprende la necesidad de un esfuerzo conjunto de los principales eslabones de la cadena
agroindustrial lechera y, consecuentemente, la necesidad de una organización y coordinación
adecuada. Sin embargo, una de las principales debilidades de la organización institucional
lechera en Argentina ha sido, justamente, su alto grado de dispersión y el no haber podido
consolidar relaciones interinstitucionales estables a través de organismos específicos unificados.
La asociación entre los diferentes actores en la cadena de valor, con la finalidad de mejorar y
mantener la calidad de leche y prevenir la contaminación o recontaminación de la misma, es
uno de los principales desafíos que deberá afrontarse mediante acciones proactivas donde la
educación cumpla siempre un papel clave para resolver este problema. De esta manera el
productor, como un actor relevante en la cadena, podrá conocer cuales son las potenciales
fuentes de desmejoramiento de la calidad y contaminación de la leche con el objetivo de
entender y tomar conciencia de los factores de riesgo involucrados. Como productor de
alimento, por otra parte, deberá conocer los procedimientos disponibles para reducirlos,
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eventualmente

eliminarlos

y

mantenerse

informado

acerca

de

medidas

preventivas,

entendiendo que algunos de los factores de riesgo pueden ser controlados, mientras que otros
no pueden serlo o solo manejados con un abordaje de mitigación en el marco del análisis de
riesgos (82, 104, 34, 39, 73).

Dentro de un crecimiento sustentable de la producción de leche, existen otros desafíos
que deberán ser considerados a futuro, como el control o la mitigación del incremento del
riesgo de la presencia de sustancias y compuestos xenobióticos (p.e. residuos de
antimicrobianos, residuos de fitosanitarios y medicamentos veterinarios) en leche y el impacto
ambiental de las practicas productivas, entre otros. Esto exigirá el desarrollo de estudios para
caracterizar adecuadamente este riesgo e implementar líneas de acción para una adecuada
gestión de esta problemática, permitiendo la elaboración e implementación de nuevos
Protocolos de Buenas Prácticas (96).

El objetivo de la presente tesis es trabajar sobre los costos de la calidad y demostrar las
ventajas económicas obtenidas como consecuencia de la implementación de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, SAC, en un tambo bovino. Subyacen en este trabajo, sin
embargo, otros aspectos relevantes que no son analizados y que se relacionan con la
concientización y capacitación sistemática y continua de la mano de obra, el control de los
procesos en ambientes de alta volatilidad, muy desafiantes y la consecución de los objetivos del
agronegocio planteados por la empresa.

Grafico N° 1: Exportaciones Argentinas de lácteos, período 1981- 2009
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE
Los consumidores han tenido que enfrentarse durante las últimas décadas con crisis y
escándalos asociadas con la contaminación de alimentos, con agentes biológicos y químicos, de
origen animal (62). Ejemplos son la encefalopatía espongiforme bovina (BSE / Mal de la Vaca
Loca), problemas con dioxinas, verocitotoxinas o toxinas Shiga producidas por E. coli
VTEC/STEC, bacterias multiresistentes a antibióticos y Listeria monocytogenes, entre otros (93,
46, 45, 105, 17, 64, 12, 98, 49). La industria de alimentos ha tratado de responder mediante la
creación e implementación de programas de aseguramiento de la calidad de alimentos. Estos
programas pueden ser basados en BPF/GMP (Buenas Prácticas de Manufactura), ISO (Oficina
Internacional de Estandarización), Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos
(APPCC/HACCP), manejo total de la calidad (TQM), y otros similares o mezclas de ellos (31, 86,
82). Han sido desarrollados tanto para la producción de carne, como de leche, y se han
focalizado en áreas como características sensoriales, ausencia de antibióticos y residuos
químicos, métodos para la aplicación de medicamentos (69, 1, 32), y otros procedimientos
orientados a la producción. La razón de esto es que las plantas industrializadoras de alimentos
consideran a los productos enviados por los establecimientos agropecuarios como "material
crudo", por lo cual ellos fijan sus requerimientos antes que los procesos industriales comiencen.

En función de esto, los requerimientos de calidad higiénico-sanitaria de alguno de los
principales países productores de leche (UE, USA, Nueva Zelanda y Canadá) han sido
modificados en los últimos años, adecuándolos a las nuevas condiciones de comercialización de
sus productos (41, 92, 103, 63, 44, 14, 99, 100). Tal es el caso de USA, donde en la década del
90 se decidió reducir el límite legal para la mayoría de los estados a 750.000 células somáticas
por mililitro de leche (RCS/ml) y a 100.000 bacterias/ml para el conteo bacteriano en placa
(CBP) (92, 40). Esta medida fue adoptada pese a que la mayor parte de la producción de
lácteos en USA tenía como destino el mercado interno, aportando solamente un 2 - 3% de su
producción al mercado internacional de lácteos. La cuestión pasó por no perder la oportunidad
de incrementar sus exportaciones desde que las normas de liberalización del mercado
internacional habían impuesto límites a la decisión de los europeos de subsidiar sus
exportaciones de leche y las demandas de los mercados se mantenían fuertes. Pese a esto, UE
ya había modificado sus estándares, aceptando solamente productos lácteos que provinieran de
leches con RCS menores a 400.000/ml y CBP menores a 100.000/ml (92, 47, 19). Nueva
Zelanda, país que exporta casi un 85% de su producción de leche, implantó en el año 1993 en
su sistema interno de producción de leche el denominado SAMM Plan (Seasonal Approach to
Managing Mastitis) (75). Su finalidad fue darle a sus productores la posibilidad de producir “la
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leche de mejor calidad del mundo” y a su industria una posición competitiva de “líder mundial
en exportación de leche”. Esto ha demostrado las iniciativas y los esfuerzos de estos países
para no quedar fuera del mercado internacional de lácteos.

Simultáneamente, la preocupación por la aparición de ETA Clásicas y Emergentes y
zoonosis transmitidas de los animales al hombre, que pueden tener su origen en los tambos,
han dado lugar a la necesidad de implantación de APPCC/HACCP a nivel de industria láctea y a
la implementación de buenas prácticas dentro de cada establecimiento productor de leche (25,
26, 36, 37, 53, 38, 70, 71). En este sentido, la UE a partir del año 2004 ha implementado una
serie de directivas (19) sobre la higiene de productos alimenticios y en particular de los
productos de origen animal, ya sean destinados a consumo humano o no y a la sanidad y el
bienestar animal, la cual reemplazó a las anteriores 17 directivas existentes (47). Las nuevas
reglamentaciones consideran cinco áreas (salud animal, higiene durante el ordeño, alimentación
y agua de los animales, bienestar animal y medio ambiente) sugiriéndose para cada caso una
serie de medidas a implementar en los tambos productores de leche. Estas exigencias son de
aplicación para todos los países, especialmente los exportadores y su vigencia de aplicación ha
comenzado a partir de inicios del año 2006. En el caso de Canadá, en Junio del año 1997 se
aprobó el National Dairy Code (15), conteniendo este las premisas estándares tanto para la
leche cruda de calidad

como para los tambos que la producen. Estos estándares fueron

adoptados por cada provincia bajo la forma de regulaciones provinciales, siendo ellas las
responsables de su aplicación, de las penalidades, de la educación y extensión y de incentivar a
través de programas de calidad el logro de los estándares canadienses (66). Tal es el caso del
Programa "Canadian Milk Quality" que ha sido realizado entre el Dairy Farmers of Canada y la
Agriculture and Agri-Food Canada. Este programa permite a los tambos ser validados como
Canadian Quality Milk farm (CQM) si reúnen una serie de criterios, entre ellos deben monitorear
puntos críticos de control mediante el uso de registros, la aplicación de BPMs (Buenas Prácticas
de Manejo) y SOPs (Sistemas Operativos Estándares) (3, 4).
La organización lograda en diferentes países del mundo a partir de los acuerdos entre la
producción, industria y Estado, ha priorizado entre sus objetivos la organización de un sistema
de comercialización de leche que, fundamentalmente, contemple el pago por calidad,
basándose principalmente en un conjunto de parámetros composicionales e higiénico-sanitarios.
Este pago diferenciado de la leche ha motivado al productor para la obtención de una materia
prima de mejor calidad. El logro de este objetivo en los países productores de leche, está
estrechamente ligado al éxito en la implementación de sistemas de pago que sirvan
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efectivamente para obtener una materia prima de alta calidad, a la vez de contar con
laboratorios de análisis de calidad de leche y laboratorio de referencia nacional que garantice en
el tiempo, el buen funcionamiento del sistema (63, 44, 47, 42, 3, 4). Hay estudios en nuestro
país, en especial en la última década, que nos señalan la relevancia del enfoque de cadena de
valor en el sector agroalimentario para describir y entender anticipadamente las relaciones,
tramas y perspectivas del negocio, incluyendo la cadena agroindustrial láctea (48, 16, 11). En
este contexto se destaca el impacto de la calidad en la generación de valor, así como la
demanda como factor de poder y la diferenciación como factores relevantes de la organización
de esas cadenas agroindustriales.

A diferencia de esos países productores de lácteos, la Argentina no ha tenido legislación
nacional o provincial que definiera claramente los parámetros a considerar para el pago de la
leche por calidad. El Código Alimentario Argentino (CAA) no llega a definir con claridad estos
aspectos (18) y las industrias elaboradoras de lácteos, por lo tanto, han aplicado criterios
propios para la compra de este alimento, muchas veces basados en otras necesidades y
urgencias más que en criterios de calidad alimentaria. Esto llevó a una gran dispersión de
valores entre usinas, si bien, en términos generales, la calidad de la leche comercializada en la
Argentina fue mejorando en la última década (72, 84, 85, 2, 13). Tendiente a uniformizar los
sistemas de liquidación y gestión de análisis de leche cruda en todo el territorio nacional, en el
año 2003 se constituyó

la Mesa Nacional de Política lechera, con representantes de las

industrias lácteas, productores lecheros y los gobiernos de las provincias de Córdoba, Santa Fe,
Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación. El 18 de abril de 2006, por Resolución N° 255 del Ministerio de
Economía y Producción, se creó el Programa de Apoyo al sector tambero. Dicho Programa
previó su implementación a partir de la instrumentación de acciones de componente económico
-financiero y tecnológico- estructural. Entre éstas últimas se contempló la puesta en marcha de
un Plan Piloto para la creación de un sistema de pago de leche basado en diferentes
parámetros de calidad. El Plan Piloto que se implementó tuvo como objetivo principal
establecer, validar e implementar una metodología definitiva de trabajo previa a la aplicación
obligatoria del sistema de pago de leche por calidad en todo el territorio de la República
Argentina (30). A partir del año 2011, y en función de la experiencia previa, se sancionó el
“Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de atributos de calidad Composicional e
Higiénico-Sanitarios en Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal” (68).
Según la resolución que le da origen se prioriza el pago por los atributos de calidad
composicional e higiénico-sanitarios de la leche cruda por sobre cualquier otro concepto
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comercial. Para cumplir con esta reglamentación, todos los análisis para el pago de leche por
calidad deben ser realizados por laboratorios habilitados por INTI Lácteos (68).
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante la década del noventa la producción de leche en la Argentina fue prácticamente
duplicada con respecto a la década anterior, llegando a niveles superiores a los 10.000.000.000
de litros anuales. Este incremento fue debido fundamentalmente a una mejora en la relación de
precios agropecuarios que incentivó al productor a producir más leche y a un aumento en el
consumo de lácteos, por un aumento en el poder adquisitivo de la población, que llegó a
superar los 220 litros de equivalente leche/habitante/año (Gráfico 1). Durante el período 19911996 la producción láctea argentina duplicó el ritmo de crecimiento de países tradicionalmente
competidores en los mercados de leche internacional, como es Australia y Nueva Zelanda (88).
Entre 1992 y 1999 la producción creció a una tasa anual del 6%, pero a partir del año 2000, se
vio interrumpido este ciclo de crecimiento por la caída del precio recibido por el productor. Se
calcula que la disminución entre el precio promedio de 1998 y de 2000 alcanzó un 16,6%,
mientras que la caída en la producción de leche implicó una disminución del 7 % con respecto a
1999. Durante este período de bajos precios, todos los grupos de tambos analizados
privilegiaron la disminución de los gastos directos (87), evidenciándose, a nivel de industria, un
desmejoramiento de la calidad higiénico-sanitaria de la leche recibida (6).

A partir de mediados del año 2002 y como consecuencia del cambio de rumbo
económico que vivió la Argentina, la situación para el productor lechero se vio favorecida. Pese
a esto, los tambos en general no pudieron acompañar esta mejora del mercado como
consecuencia de varios factores tales como: a) el nivel deprimido de la actividad tambo por la
falta de pasturas y el mal estado corporal de los animales (período 2002-2004 y período 20082009 y primavera 2011), b) la creciente competencia de la agricultura por el factor tierra (desde
2002), c) el desmejoramiento de la relación de precios (desde mediados de 2006) y d)
aranceles a la exportación de lácteos y políticas gubernamentales (desde 2006). En definitiva y
haciendo un resumen de lo expresado en los párrafos precedentes, se puede decir que durante
los últimos 10 años la producción y la calidad de leche remitida por los tambos fue afectada por
diversos motivos. Es así que, durante períodos de faltante de leche, la competencia entre
empresas para captar productores y/o evitar la fuga de algunos de ellos generó una
disminución de las exigencias en la calidad higiénico-sanitarias al recibo en planta. Durante
períodos de excedentes de leche, los bajos precios llevaron a la necesidad de bajar los costos
de producción mediante la eliminación de ciertas prácticas de manejo que se venían realizando
en los aspectos higiénico-sanitarios de la leche. En ambos períodos no hubo justificativos que
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avalaran las ventajas económicas de tales decisiones, es decir, fundadas en los costos
relacionados con la calidad (28).

Objetivo global

 Evaluar el impacto de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) sobre los costos de
la calidad higiénico-sanitaria de la leche de un tambo.

Objetivos específicos

 Determinar los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la leche antes de la
implantación del SAC.
 Implementar un SAC basado en la elaboración de un Manual de la Calidad (MC) y una guía
de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para la producción y almacenamiento de la leche en el
tambo, los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) para la
limpieza y desinfección en el tambo y los Instructivos de Trabajo (IT) para la
implementación de las tareas a realizar antes, durante y después del ordeño y para la
obtención de muestras de leche.
 Determinar los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la leche luego de la
implantación del SAC.
 Evaluar en el tambo los costos relacionados con la calidad y que se vinculan con la
prevención, evaluación y fallas, considerando un antes y un después de la implantación del
SAC.
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CAPÍTULO IV. SOLUCIÓN PROPUESTA

Según la Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ – Asociación Alemana para la
Calidad (29) en toda empresa se gestiona con diversos alcances y con diferentes efectos y
consecuencias. Las informaciones de gestión preparadas específicamente son un componente
indispensable y obligatorio y debe abarcar a toda la empresa, incluyendo tanto aspectos sobre
la calidad como aspectos sobre los costos relacionados con la calidad. Según esta Asociación, el
objetivo fundamental de este último informe es mostrar los puntos salientes de los costos como
base para priorizar acciones de mejora con una orientación económica, es decir de costos y
beneficios.

Estudios de investigación han demostrado un mejoramiento de la calidad de la leche
comercializada (79) y un mejoramiento de la calidad y rendimiento de los quesos obtenidos de
esas leches, cuando se han implementado ciertas prácticas de manejo en los tambos (79, 94,
89, 90, 9, 24).

Reconociendo que no se conoce que haya en nuestro país establecimientos donde se
haya implantado un SAC de la calidad higiénico-sanitaria de la leche y que no hay información,
o solo existe con resultados parciales, que relacione aspectos de costos con esta calidad, un
trabajo enfocado en la generación de esta información como herramienta para la priorización
en la toma de decisiones parece ser necesario. Por otra parte, los estudios y análisis
sistemáticos en nuestro país y en el MERCOSUR Ampliado sobre costos e ineficiencias asociadas
a la calidad en las cadenas agroalimentarias, son escasos (82, 10). La implantación de un SAC
estandarizado que contemple todos los parámetros y cuales son sus costos para la obtención de
una leche de buena calidad en el tambo, permitiría introducirlos como variables a considerar en
el momento de tomar decisiones. Este mismo enfoque ha sido propuesto integrando los
aspectos económicos en el abordaje del análisis de riesgo, en particular microbiológico, en
alimentos (104). Para los responsables de los establecimientos productores de leche, el poder
evaluar estos aspectos utilizando magnitudes monetarias, les permitiría modificar y llegar a
controlar los procesos de producción que están detrás de ella.
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CAPÍTULO V. MATERIALES Y MÉTODOS

Recursos utilizados

El presente trabajo fue realizado en uno de los tambos perteneciente a un
establecimiento lechero ubicado en la Provincia de Santa Fe, Dpto. San Jerónimo, entre los
años 2001 y 2009. Con una superficie total de 117 has, el tambo empleaba alrededor de 1 ha
para la casa, instalaciones de ordeño, corrales, lagunas de tratamiento de efluentes, galpón y
parque. Sobre 196 vaca total, al momento del presente trabajo tenía 130 vacas en ordeño
promedio año y una producción individual (promedio año del rodeo) de 22 litros/vaca en
ordeño. La producción diaria, cercana a los 3000 l de leche, se entregaba una vez por día. Las
instalaciones del tambo constaban de: sala de máquinas; sala de ordeño con un brete en espina
de pescado 60°, equipo de ordeño 2 x 6 = 6, línea media con indicadores de producción
individual y extractores de unidades de ordeño; sala de leche con tanque de frío y una pequeña
oficina. Tanto el equipo de ordeño como el de frío contaban con un sistema de limpieza CIP
(Cleaning in Place). Las instalaciones del tambo se encontraban ubicadas dentro de un parque
con corrales de espera y manga. La vivienda del tambero se encontraba ubicada a 50 m del
tambo. La mano de obra era familiar, trabajando en la fosa de ordeño el tambero y su señora,
los que percibían por su trabajo un porcentaje del valor de la leche facturada por el tambo. El
establecimiento tenía un Director de Producción Primaria del cual dependía un encargado del
tambo. De éste dependía un inseminador, un tractorista (desmalezado de los potreros y
callejones y movimiento de reservas) y un chofer del camión de la ración, los que junto con el
tambero integraban el staff del tambo.

Alcance del SAC

El SAC que se implementó se basó en la elaboración de un Manual de la Calidad (MC) y
una guía de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para la producción y almacenamiento de la leche
en el tambo, quedando fuera del alcance de este manual los aspectos referidos a la descarga
de la leche del tanque de frío y su transporte hacia la industria láctea. También formaron parte
del SAC los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) para la limpieza y
desinfección en el tambo. Dadas las limitaciones por la no completa aplicación del Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) a nivel del tambo, este sistema de prevención no
estuvo dentro del alcance del presente trabajo. Esto no implicó que para algunos procesos del
tambo, se identificaran potenciales peligros y los puntos críticos que debieron estar bajo

27

control. Los Instructivos de Trabajo (IT) se escribieron para la implementación de las tareas a
realizar antes, durante y después del ordeño y para la obtención de muestras de leche, y solo
estuvieron destinados para los aspectos que pudieron influir sobre la calidad higiénico-sanitaria
de la leche.

El SAC que se implantó, de acuerdo al objetivo específico respectivo, respondió
conforme a los siguientes documentos de referencia:

(38)

Codex Alimentarius: Food Hygiene and Basic Texts

(35)

FAO: Food quality and Safety System - A training manual on food hygiene and the
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system.

(37)

Codex: Recommended International Code of Practice - General Principles of Food
Hygiene.

(36)

Codex: Draft Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products.

(33)

Codex: Code of Practice on Good Animal Feeding.

(53)

IDF-FAO: Guide to Good Dairy Farming Practices.

(60)

ISO 9001: 2000

Procedimientos utilizados para la determinación de costos

Para implementar los objetivos correspondientes de este estudio, se llevaron adelante 3
etapas: (1) determinación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche antes de la implantación del SAC, (2) determinación de los costos relacionados con la
calidad higiénico-sanitaria de la leche luego de la implantación del SAC, y (3) evaluación del
impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la leche de la
empresa.
(1) Determinación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche antes de la implantación del SAC
Se llevaron a cabo, dentro de esta etapa, las siguientes medidas:

(1.1)

Estudio, descripción y análisis de los factores que afectan la calidad higiénicosanitaria de la leche.

Se consideró el uso del diagrama de causa-efecto (diagrama de Ishikawa) (61), detallándose
todas las posibles causas que afectan la calidad higiénico-sanitaria de la leche. La
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determinación de estas causas fue basada en una recopilación bibliográfica de carácter técnicocientífico (97, 95, 74, 50, 77, 76, 80, 22).

(1.2)

Definición de los indicadores para la evaluación de los factores que afectan la
calidad higiénico-sanitaria de la leche y de ésta como producto.

Se definieron los indicadores que evaluarían los factores detectados en la etapa anterior.
Los indicadores fueron considerados cómo herramientas diagnósticas para la detección de cada
factor.

(1.3)

Medición de los indicadores en forma cuantitativa y cualitativa.

Se realizó mediante procedimientos basados en normas internacionales (51, 52, 101, 102, 54,
55, 56, 57, 58, 59). En esta primera etapa también se recopilaron datos usando aquellos
registros que el establecimiento poseía como documentación histórica, los cuales habían sido
extraídos mediante metodología similar a las recomendadas por las normas internacionales.

(1.4)

Análisis de los indicadores para la categorización de fallas

Mediante el empleo de hojas de recolección de cálculos se determinaron las categorías de fallas
para los diferentes indicadores determinados previamente. Mediante la utilización de un
diagrama de Pareto (análisis ABC) (61) se clasificaron las causas por la importancia de sus
efectos.

(1.5)

Evaluación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche antes de la implantación del SAC.

Se determinaron mediante la evaluación de costos relacionados con la prevención, la evaluación
y las fallas.

(2) Determinación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de
la leche luego de la implantación del SAC.
Se llevaron a cabo, dentro de esta etapa, las siguientes medidas:

(2.1)

Delineación, implantación y puesta a punto del SAC en el tambo (MC, BPP, POES
e IT).

Delineamiento de MC, BPP, POES e IT:
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MC: Este manual contuvo la política de calidad y la documentación básica que describe el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC).
BPP: Este documento se aplico teniendo en cuenta las siguientes áreas: a) Higiene en el tambo,
b) sanidad animal, c) alimentación de los animales y agua, d) bienestar animal y e) medio
ambiente.
POES: Este documento tuvo en cuenta el control de la limpieza y desinfección en el tambo. Se
realizaron

procedimientos

que

abarcaron

los

procesos

de

producción

de

leche

y

almacenamiento.
IT: Comprendió una serie de documentos que tuvieron en cuenta la descripción de las tareas a
realizar para el logro de una leche de calidad higiénico-sanitaria y la metodología a implementar
para extraer muestras de leche para ser enviadas a laboratorio.
HACCP: Si bien este sistema de prevención estuvo fuera del alcance del presente trabajo, se
identificaron los peligros potenciales y los puntos críticos que deberían estar bajo control.
Para la implantación de SAC se establecieron fechas previstas de capacitación y se
determinaron los cursos necesarios para el personal de fosa y dirección del establecimiento.

(2.2)

Medición de los indicadores en forma cuantitativa y cualitativa, durante y
después de la implantación del SAC.

Se utilizaron los registros generados en la etapa anterior utilizando los procedimientos para la
medición determinados en la etapa (1.3)

(2.3)

Evaluación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche con la implantación del SAC.

Se determinaron mediante la evaluación de costos relacionados con la prevención, la evaluación
y las fallas.

(3) Evaluación del impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad
higiénico-sanitaria de la leche de la empresa.

Se realizaron comparando los costos determinados en el punto (1.5 -relacionados con la
calidad higiénico-sanitaria de la leche antes de la implantación del SAC) versus los
determinados en el punto (2.3 -relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la leche con la
implantación del SAC).
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PRIMER ETAPA.

(1) Determinación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de
la leche antes de la implantación del SAC

(1.1) Estudio, descripción y análisis de los factores que afectan la calidad higiénicosanitaria de la leche.
.
La obtención de una leche de calidad higiénico-sanitaria apta para su industrialización
requiere de un esfuerzo conjunto de los eslabones de la cadena desde la producción primaria,
pasando por el transporte, hasta la recepción y el almacenamiento en la industria. El tambo, al
ser el punto de partida del proceso, se convierte en el condicionante fundamental de todos los
eslabones siguientes y por lo tanto, de la calidad del producto final. La calidad higiénicosanitaria de la leche a nivel de tambo puede definirse como: “…una serie de requisitos que
implican obtener una leche cruda proveniente de animales sanos, bien alimentados y con una
cantidad mínima de elementos extraños al proceso fisiológico de síntesis, secreción y
eyección…” (23). La calidad de la leche según Alais (5) puede considerarse desde dos aspectos
esenciales que no son independientes. La calidad química, que corresponde a su composición,
características organolépticas, fisicoquímicas y valor nutritivo, y la calidad higiénica que está
relacionada con la carga y tipo de microorganismos, con la microbiota naturalmente presente y
la contaminante, patógena y alteradora (101, 102). Dentro de esta microbiota pueden estar
presentes bacterias resistentes a los procesos de pasteurización y/o bacterias productoras de
enzimas proteolíticas y lipolíticas termorresistentes, todas causantes de alteraciones a la leche
en sus aspectos sensoriales y de defectos físicos en los productos ya terminados (40, 71, 79,
89, 95). Si bien la refrigeración ha resuelto desde hace muchos años estos problemas de
proliferación microbiana y sus consecuencias en el deterioro de la leche, han surgido otros
inconvenientes relacionados con el frío y que son originados por los microorganismos
psicrótrofos, sobre todo cuando la refrigeración se prolonga por varios días antes de su
procesamiento (78).

Alais (5) también hace mención a la calidad sanitaria de la leche, refiriéndola al recuento
de células somáticas. Estas son principalmente células defensivas o leucocitos y en menor
cantidad, células de descamación del epitelio glandular que se vuelcan en la leche producto del
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funcionamiento de la glándula mamaria El recuento de células somáticas constituye un
parámetro de gran valor diagnostico para establecer el nivel sanitario de la glándula mamaria
de un animal o un rodeo (mayor o menor presencia de mastitis) y cumple una doble función,
como indicador de estas condiciones sanitarias del rodeo y también de la calidad tecnológica de
la leche destinada a procesos. Estudios experimentales muestran que la presencia de un alto
número de células somáticas en la leche se asocia con la alteración en sus características
químicas, fisiológicas y de manufactura; así como de los productos elaborados (41, 90, 9, 24,
23, 74, 22). Aunque la pasteurización elimina todos los gérmenes patógenos que pueden venir
de estas ubres enfermas, a fin de controlar cualquier riesgo o accidente durante el
procesamiento posterior, es necesario partir de una leche cruda de excelente calidad sanitaria.
Lograr esta calidad implica ejecutar un riguroso y estricto plan de sanidad con todos los
animales del tambo. Esto significa establecer un plan de control de mastitis y erradicar la
brucelosis y la tuberculosis de los rodeos, ambas enfermedades consideradas como zoonosis.
Según Alais (5), para el logro de una leche de calidad higiénico-sanitaria en el tambo, se
debería prestar atención: a la higiene de todos aquellos elementos que entran en contacto con
la leche desde el momento en que es extraída de la glándula mamaria, a su correcta
refrigeración y a la adecuada sanidad de los animales.

Existen otras definiciones de calidad higiénico-sanitaria de la leche (83, 42, 18). Todas
son coincidentes en dos aspectos básicos: la leche debe provenir de animales sanos y debe ser
obtenida en ambientes limpios y que prevengan la aparición de problemas que se relacionan
con la seguridad y calidad alimentaria. Cuando se habla de prevención se hace referencia a los
riesgos, o sea, a la probabilidad que un agente contaminante de origen físico, químico o
microbiológico pueda estar presente en la leche y causar un daño a la salud humana. Estos
contaminantes pueden incorporarse a la leche y son considerados como peligro. Existen
numerosos peligros que pueden encontrarse en los tambos. Un detalle de los mismos puede
verse en el cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1:

Tipos de peligros presentes en los tambos y algunas fuentes
probables (elaboración propia, en base a Canadian Quality Milk On
Farm Food Safety Program, 2010).

Tipo de Peligro
QUIMICO
Residuo de medicamentos

FUENTE

Pesticidas (rodenticidas, insecticidas, herbicidas)

Fertilizantes
Lubricantes y aceites
Soluciones de limpieza y desinfectantes

MICROBIOLOGICO
Presencia de bacterias en la leche

Pezones y ubres sucias por mal estado de camas,
potreros, caminos, corrales, fuentes de agua,
alimentos contaminados; enfermedades de los
animales que se transmiten por el medio ambiente y
de un animal al otro por medio del equipo de
ordeño
Refrigeración lenta, pobre higiene del equipo de
ordeño y frío, sala de leche con deficiencias en
lavado y sanitación, instalaciones mal estado

Bacterias que se desarrollan luego del ordeño

FISICO
Tierra, basura, pelos, bosta, paja, plásticos,
metales y vidrios.
Sedimentos
Insectos
Agua en leche
congelamiento)

(afectación del

punto

Tratamiento
de
animales;
medicamentos
incorrectamente almacenados; alimentos con
aditivos o suplementos.
Fugas, filtraciones o derrames; pulverización en
pozos o cursos de agua; lixiviados de zonas
tratadas; tratamiento de pasturas, semillas, control
de plagas; pesticidas no aprobados y mal
almacenados.
Fugas de tanques fertilizantes; producto mal
almacenados.
Compresores, bombas de vacío.
Sobredosis, productos no aprobados, incorrecto
drenaje de equipos, productos mal almacenados,
incorrecta remoción del producto de pezones antes
del ordeño.

de

Pezones y ubres sucias; bocas de tanques de frío
sucias, unidades de ordeño sucias; sala de leche,
equipos de frío y ordeño en mal estado.
Restos de goma del equipo de ordeño, calidad de
agua
Sala de leche en mal estado o fallas en control de
plagas
Fallas en drenado por mala praxis o falta de puntos
de drenado, empuje de leche con agua.

Desde el punto de vista industrial, los requerimientos generales de una leche apta para
todo tipo de fabricación son mostrados en el cuadro Nº 2.

33

Cuadro Nº 2:

Tipo de producto
fabricado

Criterios de calidad de leche prioritarios según el tipo de
producto fabricado (adaptado de M. Taverna, 2007)
Requerimientos generales de
una leche apta para todo tipo
de fabricación
•
Leche de vacas sanas.

Quesos
•

Sin calostro.

•

Sin inhibidores y
contaminantes.

•

< 400 mil células somáticas.

•

< 100 mil bacterias totales.

•

Índice crioscópico < 0,512ºC.

Leche en Polvo, leche UAT

Productos frescos y
fermentados

Manteca y cremas

Quesos de pasta dura
•

Estable térmicamente.

Leche fluida

Requerimientos
específicos “según el
producto”
Proteína, células somáticas,
inhibidores
Lipólisis, bacterias
termorresistentes y
psicrótrofas

•
•

Químico
Microbiológico

•

Microbiológico

Inhibidores

•

Químico

Lipólisis

•

Microbiológico

Esporas butíricas

•

Microbiológico

Proteína, grasa, inhibidores,
suciedad

•
•
•

Químico
Físico
Microbiológico

Peligro identificado

Desde el punto de vista comercial, el “Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base
de atributos de calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en Sistema de Liquidación Única,
Mensual, Obligatoria y Universal” (68) estipula se implemente una planilla con valores de
referencia (cuadro Nº 3). Esta planilla es entregada al productor de leche junto con su
liquidación mensual, permitiéndole comparar la calidad de su leche respecto de la convenida
como de referencia.
Cuadro Nº 3:

Valores de referencia para el pago de la leche.
(Resolución Conjunta Ministerio de Agricultura – Ministerio de Economía
Nos. 739/2011 y 495/2011)

Análisis exigidos
Proteína
Grasa butirosa
Unidades formadoras de
colonias (UFC)
Células somáticas (RCS/ml)
Inhibidores
Crioscopia
Temperatura
Brucelosis
Tuberculosis

Valores de referencia
3,15%
3,45%
100.000

Peligro relacionado
microbiológico
microbiológico
microbiológico

400.000
Sin presencia
-0,512
4°C
Libre
libre

microbiológico
químico
físico
microbiológico
microbiológico
microbiológico

Consecuentemente, y en función de lo detallado en los párrafos anteriores, los pilares
básicos para el logro de una leche de calidad higiénico-sanitaria deben englobar aspectos
relacionados con: a) control de peligros microbiológicos (presencia de gérmenes patógenos y
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altos recuentos bacterianos), b) control de peligros químicos y c) control de peligros físicos.
Estos peligros fueron considerados

como los criterios de calidad higiénica-sanitaria a ser

analizados para el presente trabajo.
El uso del diagrama de Ishikawa permitió, para cada criterio de calidad higiénicosanitaria de la leche, definir e identificar los factores que debían ser puestos bajo control en el
SAC. Para cada diagrama de Ishikawa se confeccionó un cuadro conteniendo las causas
principales y las causas individuales y subindividuales que se desprendían de las primeras (los
diagramas de Ishikawa y los cuadros correspondientes para cada criterio de calidad pueden
verse en el Anexo 1).

Así surgió una amplia lista de 14 factores o posibles causas principales y 35 causas
individuales, 16 de las cuales podían ser producidas, a su vez, por 47 causas subindividuales.
(Cuadro Nº 4)
Cuadro Nº 4:
CAUSAS
PRINCIPALES
1. Uso de agua
contaminada.

Listado de causas principales, individuales y subindividuales
CAUSAS INDIVIDUALES
•

Pozo de agua contaminada:

CAUSAS SUBINDIVIDUALES



2. Ordeño de vacas
enfermas

•

Depósitos/tanques de agua
contaminados:




Falla en la protección
Falla en mantenimiento

•
•

Cañerías y grifos contaminados
Alta prevalencia de mastitis:



Problemas con equipo de
ordeño
Falla en plan de control de
mastitis


•
•
3. Ordeño de
pezones
contaminados

Mala ubicación de la
perforación
Falla en la protección de la
perforación

•

Presencia de animales con brucelosis
Presencia de animales con
tuberculosis
Inadecuada higiene de los pezones:











Fallas en el lavado
Fallas en el secado
Fallas en el uso de selladores
Conformación de ubres
deficientes
Colocación de unidades de
ordeño sucias
Mala condición de la piel del
pezón
Uso de agua contaminada
Falla en el mantenimiento de
calles, potreros y corrales
Acceso a lugares contaminados
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4. Multiplicación
bacteriana en
tanque

•

Lento enfriamiento de la leche:

•

Excesivo tiempo almacenamiento de
la leche
Fallas en higiene del equipo de
ordeño y de frío:

•

5. Presencia de
lubricantes y
aceites



Inadecuado dimensionamiento
de la potencia frigorífica





Mal estado componentes
Fallas en el diseño
Fallas propias del lavado

•
•
•

Fallas en higiene de sala de leche
Fallas en el control de plagas
Uso de agua contaminada:



Fugas, filtraciones,
infiltraciones y derrames al
suelo

•

Presencia de gases en el ambiente:



Sala de máquinas
comunicada con sala de leche
Incorrecto estado del
funcionamiento de bomba de
vacío y del armado del caño de
escape
Uso de drogas no permitidas en
animales.
Uso de drogas sin seguir sus
instrucciones de uso escritas o
indicaciones del veterinario
Falla en la identificación de un
animal en tratamiento
Alimentos con aditivos o
suplementos no permitidos



6. Presencia de
residuos de
medicamentos de
animales

•

Inadecuado tiempo de retiro de leche:







•
7. Presencia de
solución de limpieza
y desinfectantes

•

Medicamentos incorrectamente
almacenados
Restos de soluciones dentro de
componentes de equipos de ordeño y
frío:






•
•
•

8. Presencia de
pesticidas

•

Uso de productos no aprobados
Incorrecto lugar de almacenamiento
de productos (contaminación cruzada)
Incorrecta remoción, antes del
ordeño, de productos usados en el
pezón por:
Uso de agua contaminada:







Enjuague final inadecuado
Drenaje incompleto por mala
praxis
Drenaje incompleto por mal
estado componentes
Inexistencia de puntos de
drenaje

Falla en lavado de pezones
Falla en secado de pezones
Fugas, filtraciones y derrames
de pesticidas al suelo
Pulverización en fuentes de
agua
Lixiviados de pesticidas desde
zonas tratadas
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•

Uso de alimentos contaminados:






9. Presencia de
fertilizantes
10. Presencia de
vidrios
11. Presencia de
moscas, suciedad,
tierra, restos
orgánicos, bosta,
pelos.

•

Uso de agua contaminada:

•

Luminarias sin protección

•

Ubres y pezones sucios por:









•
12. Presencia de
agua

•

Boca de descarga del tanque de frío
sucia
Restos de agua dentro de
componentes de equipos de ordeño y
frío:





•

13. Presencia de
otras materias
extrañas

•
•
•
•
•

14. Presencia de
insectos y otras
plagas

•

•

(1.2)

Pasturas y suplementos
tratados con pesticida no
aprobado
Incorrecto lugar de
almacenamiento de pesticidas
(contaminación cruzada)
Pastoreos anticipados en
cultivos tratados con pesticidas
Fugas, filtraciones y derrames
de fertilizantes al suelo

Falla en lavado de pezones
Falla en secado de pezones
Colocación de unidades de
ordeño sucias
Falla en el mantenimiento de
calles, potreros y corrales
Animales se echan en lugares
sucios

Drenaje incompleto por mala
praxis
Drenaje incompleto por mal
estado componentes
Inexistencia de puntos de
drenaje

Mala praxis por empujar leche con
agua
Aparato placas pinchado
Gomas, plásticos, metales de equipos
de ordeño y frío deteriorados
Mala calidad físico química del agua
Fallas por mantenimiento e higiene de
sala de leche
Sala de leche sin aislamiento de otras
áreas sucias
Falta de cerramientos adecuados en
sala de leche para evitar el ingreso de
plagas
Inadecuado o inexistente control de
plagas

Definición de los indicadores para la evaluación de los factores que afectan la
calidad higiénico-sanitaria de la leche y de ésta como producto.

Se definieron los indicadores que evaluarían los factores detectados en la etapa anterior
(cuadro Nº 5)
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Cuadro N° 5:

Definición de indicadores

FACTOR DETECTADO
1. Uso de agua contaminada
2. Ordeño de vacas enfermas

INDICADOR
Análisis bacteriológico del agua (ABA)
Análisis del recuento de células somáticas por mililitro de
leche en leche de tanque (mastitis) (RCS/ml)
Filtro de leche (FL)
Análisis patógenos de mastitis en leche de tanque (APMLT)
Anillo en leche (brucelosis) (AEL)
Análisis grupos bacterianos en leche de tanque (AGBLTC)
Análisis bacterias totales en leche de tanque (ABTLT)

3.
Ordeño
de
pezones
contaminados
Análisis bacterias totales en leche de tanque (ABTLT)
4. Multiplicación bacteriana en
Análisis grupos bacterianos en leche de tanque (AGBLTC)
tanque
Temperatura de la leche en el tanque (TºC)

5. Presencia de lubricantes y
aceites
6. Presencia de residuos de
medicamentos de animales
7. Presencia de solución de
limpieza y desinfectantes
8. Presencia de pesticidas

Análisis químico del agua (AQA)
Presencia de inhibidores en leche de tanque (I)
Presencia de inhibidores en leche de tanque (I)
Crioscopia (C)
Análisis químico del agua (AQA)

9. Presencia de fertilizantes
10. Presencia de vidrios
11. Presencia de moscas, suciedad,
tierra, restos orgánicos, bosta,
pelos.

Análisis químico del agua (AQA)
Visual (V)
Análisis bacterias totales en leche de tanque (ABTLT)
Visual en leche en tanque(V)
Filtro de leche (FL)

12. Presencia de agua
13. Presencia de otras materias
extrañas

Crioscopia (C)
Análisis físico del agua (AFA)
Visual leche en tanque(V)
Filtro de leche (FL)

14. Presencia de insectos y otras
plagas

Visual en leche en tanque (V)

(1.3)

Medición de los indicadores en forma cuantitativa y cualitativa.

Es importante y pertinente, en términos del desarrollo del trabajo de la presente tesis,
explicar la idiosincrasia de los establecimientos productores de leche (tambos) de Argentina. Por
razones culturales, históricas y legales, los tambos son considerados por toda la sociedad, y sus
dueños en particular, como establecimientos donde se llevan a cabo determinadas actividades
con ciertas características fabriles e industriales. Para la mayoría de los productores de leche,
sin embargo, el tambo no es considerado como un establecimiento elaborador de una “materia
prima alimentaria” (un alimento) que puede conllevar un riesgo para la salud pública, si no se lo
produce adecuadamente. Esta falta en la internalización y toma de conciencia del productor
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lechero con respecto al rol de “ser el primer responsable de la inocuidad alimentaria” en la
cadena láctea, marca la primer dificultad u obstáculo en la tarea de la implantación de un SAC
como el que se planteó en este trabajo. El segundo rasgo distintivo de los tambos, y que hace
a esta dificultad mencionada anteriormente, es que por tratarse de una actividad que depende
mucho de las condiciones medioambientales y climatológicas, los procesos propios que se llevan
adelante para la obtención de una leche de calidad son a veces muy difíciles de controlar,
aspecto que puede llevar a un descreimiento en la bondades de un SAC y consiguientes
“bajadas de brazos”, utilizando una expresión del sector, para las nuevas tareas que se desea
implementar. Por último, el tercer aspecto propio de estos sistemas de producción es el de su
carácter esencialmente biológico. No se trata solo de un trabajo con máquinas o instalaciones y
procedimientos. Se trata también de procesos que son llevados a cabo por y con seres vivos,
los animales, lo cual le da su carácter de variabilidad y aún de imprevisibilidad a la hora de
obtener resultados. Ellos tienen su “reloj biológico” que hay que conocer en toda su dimensión,
aprender a manejar y consecuentemente respetar. Lo expresado anteriormente explica,
fundamenta y justifica en este contexto, los tiempos que fueron requeridos para la
implementación del SAC en el tambo y la obtención en particular de los resultados esperados.

Para realizar la medición de los indicadores

antes de la implantación del SAC, se

recopilaron datos históricos de los registros que poseía el tambo del pago de su leche y se
tomaron, durante 22 meses posteriores a la última fecha registrada como dato histórico,
diferentes tipos de muestras, algunas de las cuales, dada la complejidad y especificidad de su
estudio, se enviaron a analizar a laboratorios especializados.

(1.4)

Análisis de los indicadores para la categorización de fallas.

Con la información recopilada en la etapa anterior se confeccionaron hojas de
recolección de datos (ver detalle en Anexo II) que se utilizaron para categorizar las fallas
encontradas durante el períodos 2001/2004 (cuadro Nº 6)
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Cuadro N° 6:

Categorización de fallas para el período 2001/2004 expresadas
como % de ocurrencia. Total de problemas de calidad
encontrados para cada indicador.

Categorización de fallas
% de ocurrencia

ABA

TOTAL
Promedio sumatoria de:
Años 2001/02 y 2003/04
22

AFA

22

15

AQA

0

0

RCS/ml

12

7,5

APMLT

12

7,5

AEL

0

0

AGBLT

8

5

ABTLT

17

11

TºC

23

15

I

3

2

C

6,5

4

V

9

6

FL

18

12

TOTAL FALLAS

152,5

100%

INDICADOR

15

Referencias:
ABA: Análisis bacteriológico del agua, AFA: Análisis físico del agua, AQA: Análisis
químico del agua, RCS/ml: Análisis del recuento de células somáticas por mililitro en leche de tanque,
APMLT: Análisis patógenos de mastitis en leche de tanque, AEL: anillo en leche, AGBLT: Análisis de
grupos bacterianos en leche de tanque, ABTLT: Análisis bacterias totales en leche de tanque, TºC:
temperatura de la leche en el tanque, I: Presencia de inhibidores en leche de tanque, C: crioscopia, V:
detección visual en leche en tanque, FL: detección filtro de leche.

La categorización de fallas permitió confeccionar el siguiente gráfico de ocurrencia de
fallas:
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Grafico Nº 2:
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% Ocurrencia de problemas de calidad para indicadores año 2001/2004
Para definir las causas más importantes, y por lo tanto las prioridades de intervención,
se construyó el Cuadro Nº 7 donde se pueden apreciar los tipos de fallas en forma acumulativa.
En función de éste cuadro se realizó un diagrama de Pareto (Gráfico Nº 3).

Cuadro N° 7:

INDICADOR
ABA
AFA
TºC
FL
ABTLT
APMLT
RCS/ml
V
AGBLT
C
I
AQA
AEL
13 INDICADORES

Tipos de fallas para cada indicador en orden de importancia y en
forma acumulativa.
FALLAS
Nº de veces
22
22
23
18
17
12
12
9
8
6,5
3
0
0
152,5

%

% (acumulado)

15
15
15
12
11
7,5
7,5
6
5
4
2
0
0
100%

15
30
45
57
68
75,5
83
89
94
98
100
100
100
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Gráfico Nº 3:

Diagrama de Pareto. Aparición acumulada de fallas para los
distintos indicadores.
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(1.4.1)

Clasificación de causas por la importancia de sus efectos

El gráfico Nº 3 muestra a siete indicadores (54%) con capacidad de detección del 83%
de las fallas ocurridas durante el período 2001/0ct. 2004. Dichos indicadores pueden agruparse
de la siguiente manera en función de su capacidad de detectar posibles causas:
a) ABA + ABTLT + TºC + APMLT + RCS/ml: detectan el 56% de posibles causas (origen
microbiológico).
b) AFA +FL: detectan el 27% de posibles causas (origen físico).
Según este agrupamiento, el 25% de los indicadores (agrupando los indicadores en a y b y
considerando a estos como dos indicadores compuestos) pueden detectar un 83% de las
posibles causas que generan fallas.
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(1.4.2)

Determinación de las causas con mayor influencia sobre los costos

El análisis del Gráfico Nº 3 permitió agrupar y categorizar a las principales causas del
83% de las fallas encontradas durante el período 2001/2004, pero no aportó nada sobre si son
esas mismas causas las responsables de los mayores costos por la aparición de fallas. Por lo
tanto, para determinar cual de todas las causas identificadas en el Gráfico Nº 3 han tenido una
mayor influencia sobre los costos, se utilizaron nuevamente las hojas de recolección de datos
(Anexo II) y se confeccionó el Cuadro Nº 8.

Cuadro N° 8:

Medición de factores que afectan la calidad higiénico-sanitaria
de la leche. Indicadores año 2001/2004 expresados como % de
ocurrencia de problemas de calidad.
INDICADORES AÑOS 2001/2004
% de ocurrencia
Promedio
Promedio
2001/2002
2003/2004

Índice
Promedio
Antes SAC

ABA

100

100

AFA

100

100

AQA

0

0

54

52

APMLT

50

50

AEL

0

0

AGBLT

36

36

RCS/ml

50

ABTLT

87,5

59

73,25

TºC

100

100

100

13,5

13,5

27

28

V

41

41

FL

82

82

I
C

29

Este cuadro muestra el resultado de las mediciones de los indicadores, expresadas como
promedio del porcentaje de ocurrencia, antes de la implantación del SAC, durante los años 2001
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al

2004. Es en realidad un índice de calidad y permite un control reproducible de las

operaciones y una evaluación de los resultados. Está indicando que, para cualquier muestreo
llevado a cabo en ese período de tiempo, el índice de ocurrencia de falla de TºC fue del 100 %,
para RCS/ml fue del 52 % y así respectivamente.

Para mensurar el impacto respectivo de cada causa sobre los costos por fallas que
originó, se confeccionó una planilla de liquidación mensual de leche (modelo similar al que se
usa actualmente para el pago de la leche según (68), (ver Anexo III) y se aplicaron los valores
del índice promedio de calidad hallados en el Cuadro Nº 8.

Según se desprende de la planilla de liquidación mensual de leche del anexo III, las
causas con mayor influencia sobre los costos por aparición de fallas han quedado definidas en
función de su orden de importancia y su participación acumulativa de la siguiente manera:
Cuadro N° 9:

Indicador en orden de importancia por su impacto económico y
en forma acumulativa.

Causa
Peligro microbiológico:
ABTLT
Tº C

Valor en $

Orden de importancia

% acumulado

3.799,18

35,0
29,5
7,5

35
64,5
72

13.083,80

27,0

99

542,74
48.999,97

1,0

100

17.038,50
14.535,75

RCS/ml
Peligro químico:
I
Peligro físico:
C
Total

Gráfico Nº 4:

Diagrama de Pareto.
Aparición acumulada de fallas para las distintas causas.
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Del análisis del cuadro Nº 9 y del gráfico Nº 4 se

concluye que las causas

microbiológicas tuvieron un impacto sobre los costos por fallas externas de un 72%. Estos son
los aspectos que deberán atenderse con mayor atención en la formulación de propuestas de
mejora.
(1.5)

Evaluación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche antes de la implantación del SAC.

El productor de leche recibe mensualmente la liquidación de leche donde se le informa
cual ha sido el precio que ha recibido por la leche entregada en el mes anterior. En esta
liquidación aparecen también las bonificaciones que ha recibido, o no, por la calidad higiénicosanitaria de su leche entregada. Cuando un productor percibe bonificaciones inferiores al
máximo para cada rubro de calidad, o directamente no las recibe por estar excedido en los
límites que fijan los estándares, incurre en un costo de la calidad por falla externa. Este es el
costo que se ha calculado en el punto anterior (1.4.2) para identificar las causas de mayor
influencia sobre los costos. Para el punto actual de la tesis que se está desarrollando, ese costo
por fallas externas constituye un costo más a agregar a los demás costos relacionados con la
calidad y que a continuación comienzan a explicarse.

El proceso de globalización de los mercados ha logrado que la competencia entre países
y entre empresas sea más intensa y exigente. Al tratar de hacer las cosas bien, de una manera
correcta y cumplir con los deseos del cliente de una forma óptima, las empresas logran la
generación de calidad que encierra en sí, un costo. Existen diversas definiciones básicas de los
costos de la calidad (28). Podemos entender como costos de calidad aquellos costos necesarios
para alcanzar una determinada calidad (prevención más evaluación) y los mismos surgen por
una “baja calidad” existente o que eventualmente pudiera existir. Estos últimos incluyen los
costos directos por baja calidad para la empresa y los costos de calidad ocultos especificados
por las funciones de pérdida de calidad, por lo que los costos de calidad están asociados con la
creación, identificación, reparación y prevención de defectos. Por lo tanto, los costos de calidad
son los costos en que la empresa incurre para hacer posible que su personal haga bien su
trabajo siempre desde el principio, más el costo de determinar si la producción es aceptable y
se incluyen también los costos de reparaciones por incurrir en fallos.

Juran y Gryna (61) clasifica los costos de la calidad en cuatro categorías: a) Prevención:
Son los costos de todas las actividades especialmente diseñadas para evitar que se cometan
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errores y permiten mantener los costos de evaluación y fallas al mínimo, b) Evaluación: Son los
costos asociados con la medición, con la evaluación de los productos para asegurarse la
conformidad con los estándares de calidad y requerimientos de desempeño, C) Falla interna:
Son los costos que tiene la empresa relacionados con los errores detectados antes de que la
producción llegue al cliente, y c) Falla externa: Son aquellos costos en que incurre el productor
porque al cliente se le suministran productos inaceptables. Cuando existe la probabilidad de que
las cosas salgan mal, una empresa incurre en los costos de prevención y evaluación (costos de
control) y se los consideran como una inversión; cuando las cosas salen mal, se experimentan
los costos de fallas (internas y externas), considerándolos como pérdidas. En función de esta
definición de costos relacionados con la calidad se desarrolló el presente trabajo de tesis.

Como primera medida se identificaron los componentes correspondientes a las cuatro
categorías de costos relacionados con la calidad, según Jurán y Gryna (61). Es así que quedo
conformado el cuadro Nº 10.
Cuadro N° 10:

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos relacionados con la calidad.
Componentes según categoría.

COMPONENTES DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD
de Prevención
• Capacitación del personal
• Planificación, establecimiento y mantenimiento
del SAC
• Instalación, mantenimiento, reparación de
equipos.
• Control de plagas
• Mejoramiento edilicio
• Control enfermedades del rodeo
de Evaluación (detección)
• Evaluación calidad de producto terminado
• Control de procesos
• Evaluación calidad de materiales
• Inspecciones
• Asesoramiento externo especializado
• Control enfermedades del rodeo
• Chequeos equipos de ordeño
por Fallas Internas
• Acciones correctivas (tiempo en buscar falla y
corregir problema)
• Desperdicios (materiales, insumos)
• Ajustes equipos
• Pérdida de producto
• Reparaciones (cura de animales)
• Repetición de ensayos
• Mayor consumo insumos/mano de obra
por Fallas Externas
• Desmotivación personal
• Reducción del valor del producto
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Seguidamente se confeccionó una planilla de costos relacionados con la calidad (ver
Anexo IV) y se le dio un valor en pesos para cada componente. Según esta planilla, los costos
han quedado definidos en función de su orden de importancia y su participación acumulativa de
la siguiente manera:
Cuadro N° 11:

Costos relacionados con la calidad en orden de importancia por
su peso monetario y en forma acumulativa.

CATEGORÍA DE COSTO
Costos
Costos
Costos
Costos
Total

por fallas externas
por fallas internas
de evaluación
de prevención

Valor en $
530.546
120.777
30.704
9.154
691.181

Orden de
importancia
77,0
17,0
4,5
1,5

%
acumulado
77,0
94,0
98,5
100,0

La estructura del costo total de la calidad, según los datos obtenidos,

quedo

conformada mayoritariamente por los costos por fallas (internas y externas), que constituyeron
más del 90% del total, mientras que los costos de prevención fueron del 1,5 %. Asimismo, el
total de los costos relacionados con la calidad representaron, para el promedio 2001/2004, el
equivalente al 54% de los ingresos anuales de la empresa por venta de leche (Anexo IV).

SEGUNDA ETAPA.

(2) Determinación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche luego de la implantación del SAC.

(2.1)

Desarrollo, implantación y puesta a punto del SAC en el tambo (MC, BPP, POES e
IT).

Durante los años 2004 (noviembre) a fines de 2008 se desarrolló, implantó y realizó la
puesta a punto del SAC. El SAC fue evaluado en función de los valores obtenidos en el ejercicio
2009. El desarrollo del SAC estuvo dirigido a cubrir varias necesidades simultáneamente. Por un
lado, las necesidades de la alta dirección del establecimiento, que necesitaba tener en claro
cuales serían los alcances de un sistema de calidad, delinear las políticas de la calidad de la
empresa y establecer los objetivos a alcanzar. Por el otro lado, el personal del tambo
dependiente de esa alta dirección, que necesitaba instrucciones claras y un sistema que se
organizara para que pudiera desarrollar coherentemente su trabajo, tendiente a lograr los
objetivos planteados en la instancia superior. Por lo tanto el SAC creado para atender ambas
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necesidades se compuso de la siguiente documentación: 1) Un MC dirigido a la alta dirección y
cuya confección no respondería a la implantación de la norma ISO 9001, sino a la búsqueda de
una mayor compresión y compromiso de la empresa con el SAC que se pretendía implantar, y
2) Una guía de BPP dirigida al personal de campo, clara, concisa y concreta.

MC: El Manual de la Calidad constó de 4 capítulos (ver Anexo V) que incluyeron entre
otros puntos, el alcance del sistema, la descripción de los procesos, el diagrama de flujo, un
mapa de procesos y la interacción entre ellos, la estructura de la documentación, la declaración
de la política de calidad, el organigrama y la matriz de responsabilidades.

BPP: Esta guía se constituyo en 4 capítulos (ver Anexo VI) donde no solo se respondió al
“que” se debía hacer en cinco áreas definidas, sino que también se dio respuesta al “cómo”,
“quién”, “cuando” y “para qué”, mediante la confección de POES e IT.

Mediante un acercamiento al Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos
(HACCP) que se realizo al diseñar el SAC, se identificaron puntos críticos de control (PCC) en el
proceso de producción y almacenamiento de la leche en el tambo. Estos PCC debieron
controlarse.

La implantación y puesta a punto del SAC no sólo requirió su delineación previa, también
fue muy necesario la capacitación del personal y el trabajar sobre las causas que generaban las
fallas. Varios fueron los temas que debieron encararse, algunos simultáneamente. A
continuación se describe un resumen de lo actuado:

1. Capacitación personal altos mandos (director producción primaria y encargado): Se
trabajó en la comprensión del MC y la guía de BPP, se discutieron los objetivos a
alcanzar en el tambo donde se realizaría la implantación del SAC y la gestión de los
recursos para alcanzarlos y cuál era la documentación que debía seguirse para la
realización de las tareas y el análisis de los resultados.
2. Capacitación del tambero: Por ser mano de obra familiar la capacitación fue sencilla y
agradable. Se trabajo en la comprensión de la guía de BPP, haciendo hincapié en la
forma de realizar las tareas del tambo y en el porqué de hacerlo de ese modo. Se
discutieron los objetivos y la forma de documentar la información para poder luego
hacer uso de ella. Los cursos de capacitación fueron teóricos y prácticos y se capacitó al
tambero en las cinco áreas que cubrieron las BPP.
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3. Modificaciones en las instalaciones: Algunas de las fallas detectadas respondieron a
problemas relacionados con las instalaciones de ordeño y el almacenamiento de la
leche. Alguno de los cambios que se produjeron incluyeron: cambio del tanque de frío,
modificación del equipo de ordeño y cambio de algunas de sus partes, limpieza de
tanques de agua y cambio de cañerías, modificaciones en la instalación eléctrica y
adecuación de la sala de leche, habilitación de una sala contigua al tambo con la
construcción de un armario en su interior para guardar la documentación, los
medicamentos y químicos pertinentes.
4. Trabajos en el equipo de ordeño: Se confeccionó un cronograma de trabajos mensuales
a realizar en el equipo de ordeño y se definió quienes eran los responsables de llevarlos
a cabo (Anexo VII, Trabajos en equipo de ordeño y datos mastitis: Planilla cronograma
de trabajos mensuales en equipos de ordeño).
5. Trabajos en el equipo de frío: El mantenimiento del equipo de frío quedo en manos del
personal perteneciente a la industria que lo fabricó e instaló. Regularmente un service
programado visitaba la instalación y realizaba los trabajos correspondientes.
6. Limpieza de instalaciones y equipos: A cargo del tambero. Las indicaciones sobre
cantidad y temperatura de agua para lavado y cantidad y tipo de detergentes a usar
fueron determinadas previamente (ver Anexo VI, POES-03-PG 3).
7. Salud animal: Se trabajo muy fuertemente en el control de mastitis (ver Anexo VII,
Trabajos en equipo de ordeño y datos mastitis: Datos Prevalencia Mastitis Clínica año
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; Datos Incidencia Mastitis Clínica y Subclínica año
2005/2009) como principal enfermedad causante de fallas. Se capacitó al tambero en el
reconocimiento de animales enfermos, métodos de tratamiento, uso correcto de
medicamentos, tiempo de retirada de leche para animales en tratamiento (ver Anexo VI,
RG-07-PG 5), sacado de muestras de leche de tanque (ver Anexo VI, IT-04-PG 2) y de
vaca (ver Anexo VI, IT-05-PG 2), su identificación, conservación y envío a laboratorio.
Se trabajó en la rutina del ordeño (ver Anexo VI, IT-02-PG 1) y en el manejo del rodeo
(ver Anexo VI, IT-01-PG 1 e IT-03-PG 1). Existía un servicio veterinario externo para
emergencias y situaciones pertinentes al cual se recurría en casos de necesidad.
8. Medio ambiente: El manejo estuvo enfocado en mantener un entorno limpio de las
instalaciones de ordeño y el control de plagas estuvo en manos de una empresa
privada. El manejo de las lagunas de tratamiento de efluentes se mantuvo bajo control
para evitar contaminación cruzada.
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9. Revisión: Mensualmente se realizaron reuniones entre el personal del tambo y de los
altos mandos. En las mismas se evaluaron resultados y se propusieron situaciones de
mejora. Anualmente se realizó la revisión por la dirección.

(2.2)

Medición de los indicadores en forma cuantitativa y cualitativa, durante y
después de la implantación del SAC.

Se utilizaron los registros generados en la etapa anterior, utilizando también los mismos
procedimientos ya determinados previamente a la implantación del SAC para la medición de
indicadores. En Anexo Nº VIII (Registro Nº 3) pueden verse las hojas de recolección de datos
con las fallas encontradas por indicador durante el año 2009. En función de esta información se
construyó el cuadro Nº 12 y el gráfico Nº 5.

Cuadro N° 12:

INDICADOR

Tipos de fallas para cada indicador en orden de importancia y en
forma acumulativa. Año 2009
%

% (acumulado)

RCS/ml

FALLAS
Nº de veces
4

31,0

31

ABTLT

3

23,0

54

AGBLT

2

15,0

69

FL

2

15,0

84

APMLT

1

8,0

92

V

1

8,0

100

ABA

0

0

100

AFA

0

0

100

Tº C

0

0

100

C

0

0

100

I

0

0

100

AQA

0

0

100

AEL

0

0

100

13 INDICADORES

13

100%
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Gráfico Nº 5:

Diagrama de Pareto.
Aparición acumulada de fallas para los distintos indicadores.
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El gráfico Nº 5 permite visualizar una gran mejoría con respecto a las fallas producidas
en el período anterior al SAC (gráfico Nº 3): el 62 % de los factores causante de fallas
quedaron bajo control, y sólo un 30% de los factores fueron responsables del 84% de las fallas
ocurridas durante el año 2009.

Realizando una agrupación de indicadores en función de su capacidad de detectar
posibles causas, estos quedaron de la siguiente forma:
a) RCS/ml + ABTLT + AGBTL: detectan el 69% de posibles causas (origen microbiológico).
b) FL: detectan el 15% de posibles causas (origen físico).

Según este agrupamiento, el 18% de los indicadores (agrupando los indicadores en a y
b y considerando a estos como dos indicadores compuestos) pueden detectar un 84% de las
posibles causas que generan fallas.
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(2.3)

Evaluación de los costos relacionados con la calidad higiénico-sanitaria de la
leche con la implantación del SAC.

Para poder evaluar los costos relacionados con la calidad, se confeccionó primero un
índice promedio de calidad después del SAC (Anexo IX). Los valores encontrados en este índice
se utilizaron para llenar posteriormente la planilla de liquidación mensual de leche después del
SAC (Anexo X). Para evitar distorsiones en los costos de calidad por fallas externas, esta planilla
de liquidación no tuvo en cuenta un posible crecimiento del rodeo en cantidad de animales
(mayor entrega de leche). Por lo tanto este cálculo se realizó sobre una igual cantidad de
animales y porcentaje de grasa butirosa y proteína que la calculada en la planilla de liquidación
de leche antes del SAC.

Seguidamente se confeccionó la planilla de costos relacionados con la calidad después
del SAC (ver Anexo XI) y se le dio un valor en pesos para cada componente. Según esta
planilla, los costos han quedado definidos en función de su orden de importancia y su
participación acumulativa de la siguiente manera:

Cuadro N° 13:

Costos relacionados con la calidad en orden de importancia por
su peso monetario y en forma acumulativa.

CATEGORÍA DE COSTO
Costos
Costos
Costos
Costos
Total

por fallas externas
de evaluación
por fallas internas
de prevención

Valor en $
108.638
90.049
79.609
49.389
327.685

Orden de
importancia
33
28
24
15

%
acumulado
33
61
85
100

La estructura del costo total de la calidad, según los datos obtenidos,

quedo

conformada mayoritariamente por los costos por fallas (internas y externas), que constituyeron
un 57% del total, mientras que los costos de prevención fueron de un 15%. Asimismo, el total
de los costos relacionados con la calidad representaron, para el año 2009, el equivalente al
20,6% de los ingresos anuales de la empresa por venta de leche (Anexo XI).
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TERCERA ETAPA.

(3) Evaluación del impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad
higiénico-sanitaria de la leche de la empresa.

Jurán y Gryna (61) explican la distribución de los costos relacionados con la calidad
utilizando el modelo que se muestra en el Gráfico N° 6.
Gráfico Nº 6:

Modelo clásico de costo total de la calidad óptimo.
Juran y Gryna (61)

Costo total de la calidad
Costos por
unidad de
producto
aceptable

Costos de
prevención +
evaluación
Costo
por
fallas

% Nivel de calidad
de conformidad
Zona de Mejora
Costos por Fallas > 70%
Costos de Prevención < 10%

Zona de Indiferencias
Zona de Perfeccionamiento
Costos por Fallas ~ 50%
Costos por Fallas < 40%
Costos de Prevención ~ 10% Costos de Evaluación > 50%

En el mismo pueden observarse tres curvas que representan los costos de la calidad
(prevención y evaluación), de no calidad (fallas internas y externas) y el costo total de la
calidad (sumatoria de los costos de la calidad más los de no calidad). Las curvas están
funcionalmente relacionadas con el nivel de calidad de conformidad, de tal forma que los costos
por fallas decrecen de modo continuo con el aumento de la calidad de conformidad, dibujando
un recorrido que va desde cero cuando el cien por cien de los productos cumplen las
especificaciones hasta infinito cuando el cien por cien de los productos son defectuosos. Los
costos de prevención y de evaluación son cero cuando el cien por cien de unidades es
defectuoso y se elevan conforme se alcanzan niveles próximos a los cero defectos. La curva del
costo total de la calidad tiene un mínimo. Dicha minimización se alcanzaría cuando esfuerzos
adicionales de prevención y evaluación no se justifican porque producen ahorros más pequeños
en costos de fallas. Según este modelo, la curva del costo total de la calidad puede ser dividida
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en tres zonas: 1) la zona de mejora de la calidad, que se caracteriza por un sistema orientado
hacia la corrección de errores. Como consecuencia, la estructura del costo total de la calidad
está dominada por los costos por fallas, que constituyen más del 70% del total, mientras que
los costos de prevención no llegan al 10%. Una empresa situada en esta zona puede reducir su
costo total de la calidad realizando proyectos de mejora con la utilización racional de recursos
logrando así el valor óptimo de costos de calidad, 2) la zona de indiferencia, donde estarían
situadas las empresas con sistemas de calidad basados en el control. Como consecuencia de
esta política, los costos por fallas alcanzan, en general, alrededor del 50% de los costos de la
calidad, mientras que los costos de prevención oscilan alrededor del 10%, y 3) la zona con altos
costos de evaluación, donde la política de la empresa está dirigida a la evaluación, en busca de
aproximar la calidad de conformidad al cien por cien. Esta búsqueda de la perfección provoca
una contracción importante de los costos por fallas hasta por debajo del 40% del costo total de
la calidad, a costa del aumento de los costos de evaluación, que pueden superar el 50%. No
obstante, se dibuja un cambio de inflexión desde el mínimo del costo total de la calidad, a
causa de un crecimiento más que proporcional de los costos de evaluación y sobre la reducción
de costos por fallas. A este respecto, Juran y Gryna (61) pone de manifiesto que "aunque la
perfección es obviamente el objetivo a largo plazo, no se debe creer que es el objetivo más
económico a corto plazo, ni en todas las ocasiones. En el modelo clásico, la curva del costo total
alcanza un mínimo a niveles bajos de perfección."

Siguiendo este modelo propuesto por Juran y Gryna (61), la evaluación del impacto del
SAC sobre los costos de la calidad puede apreciarse en los cuadros N° 14, 15 y 16.
Cuadro N° 14:

Impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad.
Participación relativa de cada categoría de costo antes y luego del SAC.

CATEGORÍA DE COSTO
Costos de prevención
Costos de evaluación
Costos por fallas internas
Costos por fallas externas
Total

Participación relativa
Antes del SAC Luego del SAC
1,5
15
4,5
28
17,0
24
77,0
33
100
100

Impacto
Variación (%)
Tendencia
900,00
Aumento
524,00
Aumento
41,50
Aumento
57,10
Reducción

Este cuadro (N°14) muestra, en su columna de impacto, la variación porcentual y su
tendencia para cada categoría de costo, antes y luego del SAC. Su análisis permite apreciar que
hubo un aumento más que significativo en los costos de prevención y evaluación como
consecuencia de la aplicación del SAC. El aumento de los costos de prevención se ve
mayoritariamente explicado por mejoras realizadas en los rubros que se relacionan con el
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mantenimiento, mejoramiento y modernización de las instalaciones del tambo en sus aspectos
edilicios, de equipos y de control de plagas y en la prevención de la mastitis (ver Anexo XI). Su
gran variación porcentual, aumento del orden de 1.000%, se explica también porque este costo
parte de una participación antes del SAC muy baja (1,5%). Los costos de evaluación también
se presentan con un aumento importante en su participación luego del SAC (524%) debido,
principalmente, a un mayor y mejor control de la mastitis en el rodeo, al control del equipo de
ordeño y al asesoramiento externo especializado (ver Anexo XI).

Como consecuencia del

aumento registrado en los costos de prevención luego del SAC, tal cual como ocurrió en fallas
externas, era de esperar una disminución porcentual en la participación relativa de los costos
por fallas internas (luego del SAC) y no un aumento del orden del 41,5%. La explicación de su
incremento es debida a mayores costos originados por el descarte elevado de vacas crónicas
por mastitis y la imputación proporcional de este costo al año en estudio. Con respecto a la
columna de participación relativa de cada categoría de costos (Cuadro N° 14), se puede
observar como los costos de prevención pasan del 1,5% al 15%, mientras que los costos de no
calidad (fallas internas mas fallas externas) modifican su participación relativa pasando del 94%
al 57%, luego del SAC.

Siguiendo el modelo clásico de Juran y Gryna (61), la empresa tambera en estudio
puede ser ubicada, antes y luego del SAC, según se muestra a continuación en el Gráfico N° 7.

Gráfico Nº 7:

Ubicación de la empresa tambera en estudio, antes y luego del
SAC, según modelo clásico de Juran y Gryna (61).

Costo total de la calidad
Costos por
unidad de
producto
aceptable

Costos de
prevención +
evaluación
Costo
por
fallas

% Nivel de calidad
de conformidad
Antes del
Luego
del
Zona de Mejora
Zona
de Indiferencias
Zona de Perfeccionamiento
SAC
SAC
Costos por Fallas > 70%
Costos por Fallas ~ 50%
Costos por Fallas < 40%
Costos de Prevención < 10% Costos de Prevención ~ 10% Costos de Evaluación > 50%
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Según este gráfico, el impacto que tuvo el SAC sobre los costos de la calidad
permite reubicar a la empresa tambera en estudio, pasando de la zona de mejora a la zona de
indiferencia y que Juran y Gryna (61) define como óptima.
Cuadro N° 15:

Impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad.
Participación en pesos de cada categoría de costo y del costo total de la
calidad, antes y luego del SAC.

CATEGORÍA DE COSTO

Costos de prevención
Costos de evaluación
Costos por fallas internas
Costos por fallas externas
Costo Total de la Calidad

Participación en Pesos
($)
Antes del SAC
Luego del SAC
9.154
30.704
120.777
530.546
691.181

49.389
90.049
79.609
108.638
327.685

Impacto
Variación
%
439,00
193,00
34,09
79,52
52,59

Tendencia
Aumento
Aumento
Reducción
Reducción
Reducción

Este cuadro (N°15) muestra un aumento muy importante de las erogaciones en pesos
para las categorías que representan los costos de la calidad (prevención y evaluación). Como
consecuencia de esto, los costos relacionados a la no calidad (fallas internas y externas)
disminuyen de manera muy marcada, especialmente en la categoría de costos por fallas
externas, donde se registra una reducción que llega al 79,52%. El impacto que tuvo el SAC
sobre los costos de la calidad permitió disminuir el costo total de la calidad en un 52,59%,
comparando un antes versus un luego de la implantación del SAC.
Cuadro N° 16:

Impacto del SAC sobre los costos relacionados con la calidad.
Participación porcentual del total de costos relacionados con la calidad
con respecto a los ingresos anuales de la empresa por venta de leche,
antes y luego del SAC.
Antes del
SAC

Ingreso anual por venta de leche (A)
Total costos calidad (B)
Participación % ( B/ A)

1.273.502
691.181
54

Luego del
SAC
1.589.348
327.685
20,6

Impacto
Variación
Tendencia
%
24,80
Aumento
52,59
Reducción
62
Reducción

Una mejor calidad higiénico sanitaria de leche entregada a la industria (disminución del
valor en pesos del total mensual no bonificado por fallas externas, Anexo X) permitió un
aumento en los ingresos anuales por venta de leche (Anexo XI), según se observa en el Cuadro
N° 16. Si se toma el total de costos de la calidad (letra “B”) y se lo refiere como un porcentaje
de participación con respecto a los ingresos anuales por venta de leche (letra “A”), el impacto
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del SAC sobre los costos totales de la calidad permitió obtener una reducción del 62% en su
participación porcentual, tomando un antes y un luego del SAC.
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
ACCIÓN

Conclusiones
El desarrollo y la implementación del trabajo, que durante nueve años llevo adelante el
presente estudio, permiten arribar a las siguientes conclusiones:
1.

Es posible disminuir los costos totales relacionados con la calidad mediante la

implantación de un SAC. Para el caso en estudio en esta tesis, la reducción fue del 52,59%.
2.

La implantación del SAC permitió priorizar el control, la medición y la evaluación

como herramientas para evitar que se cometan errores y asegurar el requerimiento del
desempeño y la conformidad con los estándares de calidad de la leche entregada a industria. La
reducción de los costos por fallas externas en un 79,52% es el resultado más impactante en la
disminución de los costos totales de calidad debido a este cambio de paradigma.
3.

Según los resultados de este estudio, en condiciones de mercado de bajo precio

de la leche, hay determinados costos de la calidad que deberían seguir afrontándose. Es el caso
de ciertas prácticas de manejo del productor que, de eliminarse, impactan negativamente en los
costos por fallas internas y externas, incrementándolos. Como ejemplo se pueden mencionar,
dentro de los costos de evaluación, las erogaciones efectuadas para el control de procesos:
control lechero y, dentro de los costos de prevención, el control de enfermedades:
antibioterapia al secado, secado pezón y sellado de pezones para el control de la mastitis.
4.

El aumento en los ingresos anuales por venta de leche y la disminución de los

costos totales de la calidad, ambos como consecuencia de la aplicación del SAC, permitió
obtener una reducción del 62% en la participación porcentual de los costos totales de calidad
con respecto al ingreso anual por venta de leche. En épocas de crisis, esto puede ser un factor
determinante para la rentabilidad y supervivencia de la empresa.
5.

El sistema “tambo”

donde se implemento el SAC se caracterizó por su alta

variabilidad y dependencia de factores, como el climático o los propios de la fisiología animal,
muy difíciles de controlar y a veces de interpretar. A pesar de esta situación, la implantación del
SAC permitió, mediante procedimientos e instructivos, alcanzar los objetivos planteados para la
empresa.
6.

Para la ejecución de ciertas tareas se requirió de un mayor tiempo y esfuerzo,

como por ejemplo muestreos repetidos, análisis de planillas y capacitación constante. La
claridad aportada por el SAC en cuanto a roles, funciones y responsabilidad de cada integrante
del sector de la producción primaria fue un factor clave para la exitosa realización de las
trabajos, eliminando malos entendidos y zonas funcionales grises.
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Recomendaciones y Futuras Líneas de Acción

En términos del estudio y las conclusiones que se presentan en esta Tesis, se entiende
que es necesario realizar dos consideraciones adicionales como elementos de análisis y
discusión. En primer lugar se quiere señalar, pensando sobre todo en futuras líneas de acción e
investigación, la conveniencia de realizar una validación de los resultados obtenidos en relación
a los costos de calidad considerando su estudio en otro escenario experimental -otro tambo.
Sin duda que esto podría aportar información relevante en línea con la ya obtenida en esta
Tesis. En segundo lugar es conveniente señalar que, por tratarse de un sistema biológicoindustrial complejo tal cual es el tambo en estudio y el tiempo transcurrido desde el inicio de los
ensayos y las conclusiones obtenidas en términos de los costos de la calidad, se alerta sobre la
eventual presencia de algún factor o factores que hayan incidido en el resultado final obtenido
(por ej. la incidencia de la incorporación de alguna variable tecnológica relevante en el
sistema). No era objetivo de la presente Tesis el estudio de esas variables en el sistema. Se
considera que esto no invalida los resultados obtenidos, pero destaca la conveniencia de
realizar una validación de los mismos.

La implantación del SAC terminó siendo un desafío mucho más grande que el previsto
inicialmente. Si bien es cierto que han sido muchas las horas y los días trabajando en el tambo,
muchos más también han sido los momentos de escritorio para preparar material o evaluar
aquello que necesitaba ser relevado. Implantar el SAC ha sido, por otro lado, la consecuencia
final de toda una especialización en el área de la calidad de la leche. Más allá de todo un
esfuerzo personal, para que esto haya podido implementarse, fue necesario el convencimiento
del personal directivo, de los mandos inferiores y personal de campo, y finalmente de su
acompañamiento en el trabajo.

La tarea no fue fácil y por momentos parecía ridícula para gente de campo (actores
críticos en la implementación del SAC): escribir en un papel cómo el operario debía hacer la
tarea y dejarlo a la vista para que no hubiera olvidos ni equivocaciones o el pedir de anotar en
nuevas planillas aquello que antes se había solicitado de otra manera o se suponía que ya no
era prioritario. Fue necesario que aparecieran los primeros resultados positivos que mostraran
que el sistema que se implantaba tenía sus bondades. Los resultados esperados se fueron
dando de a poco. Algunos más rápido de lo previsto, otros parecían que nunca se llegaría a
alcanzar. Pero al final aparecieron. La paciencia para esperar, la convicción en el SAC, el diálogo

59

con el personal y la inducción constante para que todos se sintieran partícipes y responsables
fueron elementos indispensables.

Por ser CARINOVE una empresa grande, el SAC se diseñó pensando en grande, ya que
si bien el trabajo se realizó en uno de sus tambos, existían decisiones de la empresa, tomadas
fuera del tambo en estudio, que lo terminaban afectando en cuanto a sus resultados como
tambo individual. Futuros trabajos similares que puedan ser implementados en otro tipo de
empresas tamberas, posiblemente requieran de un SAC más sencillo en cuanto a sus
estructura, pero deberán conservar ciertos aspectos esenciales, ya comentados en párrafos
anteriores, y que tiene que ver con la convicción en el SAC, el ambiente cordial de trabajo, el
diálogo y la capacitación (93).

La participación en las erogaciones

que un asesoramiento externo conlleva en la

implantación de cualquier sistema de calidad, como es el caso de este SAC, es un costo que los
productores deberían aceptar si es que pretenden alcanzar los requisitos de sus clientes y
mejorar sus costos de calidad. "Keep it simple, stupid" (¡Mantenlo sencillo, estúpido!), es una
frase muy utilizada dentro de la jerga de los productores lecheros neozelandeses. La tienen
muy presente cuando deciden encarar cualquier tarea nueva y es un acrónimo que recomienda
el uso de instrucciones sencillas y comprensibles, rechazando lo enrevesado e innecesario. El
sistema “tambo” es muy complicado de por sí, y encierra en sus múltiples tareas aspectos
propios de la ganadería, agricultura, manejo de personal y maquinarias (3, 91). Cualquier
actividad que se adicione a las ya existentes, como el SAC, debería ser pensando en esta frase.

Los trabajos sobre costos agropecuarios se han basado en sistemas contables que
informan por categoría de gastos, como ser sueldos, amortizaciones, gastos directos o
indirectos, inversiones, valor de la tierra. Reducir costos y mejorar la calidad y productividad no
está dentro de los objetivos fundamentales de esta contabilidad de gestión, propiciando que
muchos de los elementos de los costos de calidad permanezcan ocultos. Analizando las cuentas
se pueden estimar los costos de calidad, pero a menos que se diseñe un sistema de costos
específico dentro del sistema general, se perderá lo mejor de él. Para implantar un sistema de
costos de calidad se requieren conocimientos técnicos de calidad y economía, incluyendo
aspectos contables (61, 104). Se considera relevante la necesidad de crear equipos de trabajo
interdisciplinarios en los que intervengan, colaboren y se involucren representantes de las áreas
de economía, calidad inocuidad y salud animal, para que el costo de calidad deje de ser un
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“eslabón perdido” en la corriente de información que debe de circular desde el área contable de
la empresa hasta su dirección.

Las exigencias de calidad e inocuidad en las transacciones comerciales futuras de
alimentos irán seguramente in crescendo (43, 49, 93). Dentro de un crecimiento sustentable de
la producción de leche, existen otros desafíos que deberán ser considerados a futuro, tales
como, el control o la mitigación del incremento del riesgo de la presencia de xenobióticos en
leche y el impacto ambiental de ciertas prácticas productivas. Esto exigirá el desarrollo de
estudios para caracterizar adecuadamente estos riesgos e implementar líneas de acción para
una adecuada gestión de estas problemáticas, permitiendo la elaboración e implementación de
nuevos Protocolos de Buenas Prácticas.
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS
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ANEXO 1: Tablas de diagrama de Ishikawa
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 1 PARA EL CRITERIO DE CALIDAD
“PELIGRO MICROBIOLÓGICO”
(Altos recuentos bacterianos y presencia de microorganismos patógenos)
Causas Principales

Ordeño de
vacas
enfermas

Multiplicación bacteriana
en tanque

Presencia de animales
con brucelosis

Excesivo tiempo de
almacenamiento de
la leche

Lento enfriamiento
de la leche

Alta prevalencia
de mastits

Fallas en control de plagas

Fallas en higiene del
equipo de ordeño y frío
Fallas en higiene de
sala de leche

Presencia de animales
con tuberculosis

Cañerías y grifos contaminados

Pozo de agua contaminada

Inadecuada higiene de
los pezones

Presencia de un
peligro
microbiológico
en leche de
tanque
(altos recuentos
bacterianos y
presencia
gérmenes
patógenos)

Depósitos/tanques de
agua contaminados
Uso de agua
contaminada

Ordeño de pezones
contaminados

Causas Individuales para Presencia de un Peligro Microbiológicos
(diagrama Ishikawa Nº 1)

CAUSAS
PRINCIPALES

CAUSAS INDIVIDUALES
•

Uso de agua
contaminada
•

•

Pozo de agua contaminada:
 Mala ubicación de la perforación
 Falla en la protección de la perforación
Depósitos/tanques de agua contaminados:
 Falla en la protección
 Falla en mantenimiento
Cañerías y grifos contaminados
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Ordeño de vacas
enfermas

Ordeño de
pezones
contaminados

Multiplicación
bacteriana en
tanque

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Alta prevalencia de mastitis:
 Problemas con equipo de ordeño
 Falla en plan de control de mastitis
Presencia de animales con brucelosis
Presencia de animales con tuberculosis
Inadecuada higiene de los pezones:
 Fallas en el lavado
 Fallas en el secado
 Fallas en el uso de selladores
 Conformación de ubres deficientes
 Colocación de unidades de ordeño sucias
 Mala condición de la piel del pezón
 Uso de agua contaminada
 Falla en el mantenimiento de calles, potreros y corrales
 Acceso a lugares contaminados
Lento enfriamiento de la leche:
 Inadecuado dimensionamiento de la potencia frigorífica
Excesivo tiempo almacenamiento de la leche
Fallas en higiene del equipo de ordeño y de frío:
 Mal estado componentes
 Fallas en el diseño
 Fallas propias del lavado
Fallas en higiene de sala de leche
Fallas en el control de plagas
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA 2 PARA EL CRITERIO DE CALIDAD
“PELIGROS QUIMICOS”

Causas Principales

Presencia de
Lubricantes y
aceites

Presencia Residuos de
medicamentos de
animales

Presencia de soluciones de
limpieza y desinfectantes

Uso de productos
no aprobados
Inadecuado
tiempo de retiro
de leche

Uso de agua
contaminada
Gases en el
ambiente

Medicamentos
incorrectamente

Restos dentro
de componentes de
equipos de
ordeño y frío

Incorrecto lugar
almacenamiento
Incorrecta
remoción desde
el pezón

Uso de agua contaminada

Presencia de
un peligro
químico en
leche de tanque

Uso de agua
contaminada
Uso de alimentos
contaminados

Presencia de
pesticidas

Presencia de
fertilizantes

Causas Individuales para Presencia de un Peligro Químico
(diagrama de Ishikawa 2)

CAUSAS
PRINCIPALES
Presencia de
lubricantes y
aceites

Presencia de
residuos de
medicamentos
de animales

CAUSAS INDIVIDUALES
•
•

•

•

Uso de agua contaminada:
 Fugas, filtraciones, infiltraciones y derrames al suelo
Presencia de gases en el ambiente:
 Sala de máquinas comunicada con sala de leche
 Incorrecto estado del funcionamiento de bomba de vacío y del armado
del caño de escape
Inadecuado tiempo de retiro de leche:
 Uso de drogas no permitidas en animales.
 Uso de drogas sin seguir sus instrucciones de uso escritas o
indicaciones del veterinario
 Falla en la identificación de un animal en tratamiento
 Alimentos con aditivos o suplementos no permitidos
Medicamentos incorrectamente almacenados
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Presencia de
soluciones de
limpieza y
desinfectantes

•

•
•
•

Presencia de
pesticidas

•

•

Presencia de
fertilizantes

•

Restos de soluciones dentro de componentes de equipos de ordeño y frío:
 Enjuague final inadecuado
 Drenaje incompleto por mala praxis
 Drenaje incompleto por mal estado componentes
 Inexistencia de puntos de drenaje
Uso de productos no aprobados
Incorrecto lugar de almacenamiento de productos (contaminación cruzada)
Incorrecta remoción, antes del ordeño, de productos usados en el pezón por:
 Falla en lavado de pezones
 Falla en secado de pezones
Uso de agua contaminada:
 Fugas, filtraciones y derrames de pesticidas al suelo
 Pulverización en fuentes de agua
 Lixiviados de pesticidas desde zonas tratadas
Uso de alimentos contaminados:
 Pasturas y suplementos tratados con pesticida no aprobado
 Incorrecto lugar de almacenamiento de pesticidas (contaminación
cruzada)
 Pastoreos anticipados en cultivos tratados con pesticidas
Uso de agua contaminada:
 Fugas, filtraciones y derrames de fertilizantes al suelo
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA 3 PARA EL CRITERIO DE CALIDAD
“PELIGROS FISICOS”

Causas Principales

Presencia de
Vidrio

Presencia de moscas,
suciedad, tierra,
restos orgánicos,
bosta, pelos
Ubres y pezones
Yucun cuadro
con el detalle de

Luminaria sin
protección

Mala praxis por
empujar leche
con agua

Boca descarga
tanque frío sucia

Fallas en mantenimiento
e higiene de sala de leche

Presencia
de agua
Restos de agua dentro
de componentes de
equipos de
ordeño y frío

Aparato placas
pinchado

Presencia de
un peligro
físico en leche
de tanque

Inadecuado o inexistente
control de plagas

Mala calidad físico
química del agua
Sala de leche sin aislamiento
de otras áreas sucias

Gomas, plásticos, metales de
equipos de ordeño y frío
deteriorados
Presencia de otras
materias extrañas

Falta de cerramientos decuados
en sala de leche para evitar
el ingreso de plagas

Presencia de
insectos

Causas Individuales para Presencia de un Peligro Físico
(diagrama de Ishikawa 3)
CAUSAS
PRINCIPALES
Presencia de vidrios
Presencia de
moscas, suciedad,
tierra, restos
orgánicos, bosta,
pelos

Presencia de agua

CAUSAS INDIVIDUALES
•

Luminarias sin protección

•

Ubres y pezones sucios por:
 Falla en lavado de pezones
 Falla en secado de pezones
 Colocación de unidades de ordeño sucias
 Falla en el mantenimiento de calles, potreros y corrales
 Animales se echan en lugares sucios
Boca de descarga del tanque de frío sucia
Restos de agua dentro de componentes de equipos de ordeño y frío:
 Drenaje incompleto por mala praxis
 Drenaje incompleto por mal estado componentes
 Inexistencia de puntos de drenaje
Mala praxis por empujar leche con agua
Aparato placas pinchado

•
•

•
•
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Presencia de otras
materias extrañas

Presencia de
insectos
y otras plagas

•
•
•
•
•
•

Gomas, plásticos, metales de equipos de ordeño y frío deteriorados
Mala calidad físico química del agua
Fallas por mantenimiento e higiene de sala de leche
Sala de leche sin aislamiento de otras áreas sucias
Falta de cerramientos adecuados en sala de leche para evitar el ingreso de
plagas
Inadecuado o inexistente control de plagas
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ANEXO II:

Hojas de recolección de datos

Fallas históricas encontradas por indicador.

Registro Nº 1:

Aparición de fallas año 2001 y 2002.

TOTAL DE FALLAS AÑOS 2001/2002
INDICADO
R
ABA
AFA
AQA
RCS/ml
APMLT
AEL
AGBLT
ABTLT
TºC
I
C
V
FL

2001
2002
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

I

I I I

I

I

I

I

I I I I I I I I
I I I I
I I I I I I I I I I I I I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I
I

TOTAL

12

I
I

I
I

21
24
7

Fallas encontradas por indicador (durante 22 meses).

Registro Nº 2:

Aparición de fallas año 2003 y 2004.

TOTAL DE FALLAS AÑOS 2003/2004
INDICADO
R
ABA
AFA
AQA
RCS/ml
APMLT
AEL
AGBLT
ABTLT
TºC
I
C
V
FL
Referencias:

2003
E F M A M J J A S O N D E F M
I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I
I I I
I I I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

OCTUBRE 2004
A M J J A S O N D
I I I I I I I
I I I I I I I

I I I
I I I I

I
I

I
I

I

I I
I
I I I I
I I I I I I I I I I
I
I
I
I
I
I I I
I
I
I
I I I I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
I

I
I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

TOTAL
22
22
0
12
12
0
8
13
22
3
6
9
18

ABA: Análisis bacteriológico del agua, AFA: Análisis físico del agua, AQA: Análisis

químico del agua, RCS/ml: Análisis del recuento de células somáticas por mililitro en leche de tanque,
APMLT: Análisis patógenos de mastitis en leche de tanque, AEL: anillo en leche, AGBLT: Análisis de
grupos bacterianos en leche de tanque, ABTLT: Análisis bacterias totales en leche de tanque, TºC:
temperatura de la leche en el tanque, I: Presencia de inhibidores en leche de tanque, C: crioscopia, V:
detección visual en leche en tanque, FL: detección filtro de leche.
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ANEXO III: Planilla mensual de liquidación de leche.
Aplicación de los indicadores promedio de calidad período 2001/2004
(130 vacas en ordeño, 22 litros/vaca/día, proteína: 3,15%, Grasa Butirosa: 3,45%)

PRODUCCIÓN
Litros

Kgs. de Proteína

Kgs. de Grasa Butirosa

85.800

2.703

2.960

IMPORTES LIQUIDADOS
CONCEPTOS
Cantidad

Precio

Importe

Proteína

2.703

26,00

70.278,00

Grasa Butirosa

2.960

9,00

26.640,00
$

96.918,00

BONIFICACIONES
Concepto

% Bonif.

Kgs.
Proteína

Kgs. Grasa
Butirosa

Índice promedio
de calidad

Importe

Importe no
Bonificado

Bonificado

(Fallas externas)

ABTLT (UFC) (en miles)
0,01 – 50,00
50,01 ó Mas

24,00

723,00

792,00

26,75

0,00

1980,00

2.168,20

73,25

7,00

1.189,32

1.302,40

48,00

0,00

1.513,68

1.657,60

52,00

$

6.222,24
$

17.038,50

$

3.799,18

RCS/ml (en miles)
0,01 – 250,00
250,01 ó Mas

$

2.985,00

Tº C
0,01 – 5,00

15,00

0,00

$

0,00

5,00 ó Mas

0,00

2.702,50

2.960,00

100,00

$

14.535,75

0,00 - 0,511

-2,00

756,84

828,80

28,00

$

542,74

0,512 ó Mas

0,00

1.946,16

2.160,80

72,00

Presencia

-100,00

364,90

399,60

13,50

$

13.083,80

Ausencia

0,00

2.338,00

2.560,40

86,50

C (ºC)

$

0,00

I

TOTAL MENSUAL NO BONIFICADO (Fallas externas)

$

0,00

$48.999,97
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ANEXO IV:

Planilla de costos relacionados con la calidad.

Planilla Costo de calidad
Pesos promedio gastados por año calendario y componente. Promedio 2001/oct. 2004
CATEGORÍA Y COMPONENTE

Costos de calidad ($)

% de
costos

Costos de prevención
Capacitación del personal
Planificación, establecimiento y mantenimiento del SAC
Instalación, mantenimiento, reparación de: equipos de ordeño y frío; cañerías y
grifos; tanques de agua.

2.954

Control de plagas

-

Mejoramiento edilicio (instalaciones del tambo)

-

Control enfer. rodeo: mastitis (antibioterapia al secado, secado y sellado pezones)
Costos de evaluación
Evaluación calidad de producto terminado: muestreos de leche de tanque (I,
RCS/ml, ABTLT, Tº, C)
Control de procesos: control lechero (RCS/ml); muestras de agua (ABA, AFA,
AQA); muestras leche de tanque (APMLT, AGBLT), lavado equipos ordeño y frío

30.704

4,5

120.777

17

530.546

77

691.181

100

23.961
-

Inspecciones: Evaluación rutinas de ordeño y lavado de equipos.

-

Asesoramiento externo especializado.

-

Chequeo estático de equipos de ordeño. Evaluación funcionamiento dinámico

1,5

6.200

Evaluación calidad de materiales: detergentes lavado equipos ordeño y frío

Control enfermedades del rodeo: tuberculosis y brucelosis (muestreos)

9.154

6.743
-

Costos por fallas internas
Acciones correctivas: buscar y diagnosticar causa de fallas en leche entregada.
Consulta técnica especializada.

6.545

Desperdicios: leche tirada (inhibidores, mastitis); perdida cuartos; descarte vacas

26.059

Ajustes equipos de ordeño y frío

3.200

Pérdidas de producto: menor producción individual de leche

64.080

Reparaciones: cura de animales enfermos por mastitis

9.825

Repetición ensayos: muestras de leche animales tratados y leche de tanque.

-

Mayor tiempos de ordeño (funcionamiento equipos ordeño y mano de obra)

14.268

Costos por fallas externas
Desmotivación del personal
Reducción del valor del producto: pérdidas de bonificaciones
TOTAL COSTOS DE CALIDAD

¿?
530.546

Ingresos anuales por venta de leche: $ 1.273.502
Participación porcentual del total costos de calidad sobre los ingresos anuales por venta de leche: 691.181 / 1.273.502 = 54%
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ANEXO V:

MANUAL DE LA CALIDAD

CANIROVE S.R.L

Localidad San Genaro.
Santa Fe
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Empresa: CANIROVE S.R.L.
Actividad principal: PRODUCCIÓN A GRANEL DE LECHE CRUDA DE VACA.

Domicilio: Tilcara 3154/64
Localidad: San Genaro. Sante Fé. Argentina
Código postal: C1437CYH
Teléfono y telefax N°: (034) 4918-7541 / 42
Dirección electrónica: canirove@ciudad.com.ar
Antecedentes de la empresa:

La empresa CANIROVE inicia sus actividades en el año 1963 a partir de un
emprendimiento de sus Socios Fundadores: Nicolás Canirove y José Canirove.

El emprendimiento inicial consistió en el establecimiento de un tambo para la extracción
de leche y su posterior transformación para la

fabricación de quesos, productos que

originalmente estaban destinados a la venta minorista.

A partir de un desarrollo propio y a una demanda creciente de lácteos en el mercado,
CANIROVE fue mejorando sus recursos humanos y materiales, contando en la actualidad con un
total de 17 tambos propios, 2 plantas lácteas, 156 empleados entre profesionales y técnicos, y
un equipamiento apropiado para procesar un máximo de 200.000 litros por día de leche.

Este personal, consciente de la necesidad de brindar un producto cada vez de mayor
calidad, se encuentra dedicado a capacitarse cada día más en dicha materia, constituyendo el
presente Manual una herramienta importante de su gestión de cambio.

0.1.- Alcance
El presente Manual de la Calidad contiene la política de Calidad y la documentación
básica para el Control de la Calidad Higiénico Sanitaria de la leche cruda producida en sus
tambos y que la empresa CANIROVE SRL ha desarrollado para darle sustento.
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Mediante el mismo se describe el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), su
documentación y procedimientos. Este Manual debe ser tenido en cuenta como referencia
permanente en la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de la calidad Higiénico
Sanitaria de la leche por parte de la empresa CANIROVE SRL

0.2.- Administración y Control del Manual
Se define el método por el cual este Manual, así como los Procedimientos Generales
(PG), Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) e Instructivos de
Trabajo (IT) que lo complementan, son aplicados, distribuidos, revisados y controlados.

0.2.1.- Cada uno de los Capítulos del presente Manual es revisado por la Dirección de
CANIROVE, una vez por año. Este Manual es aprobado por la Gerencia General antes de su
entrada en vigencia.

0.2.2.- Cada nueva versión que se emite es identificada por un número de Revisión. Todas las
páginas del presente Manual son aprobadas por la Gerencia General, o por la persona
autorizada por éste para hacerlo dentro de la asignación de responsabilidades que figuran en el
presente. La aprobación es asentada, al menos, en el ejemplar que guarda el Representante de
la Dirección como COPIA MAESTRA.

0.2.3.- AI ponerse en vigencia una nueva versión del Manual se retiraran las copias de la
anteriormente en uso.

0.2.4.-Toda adición o modificación que por su naturaleza deba ser incorporada en forma
inmediata al Manual de la Calidad debe efectuarse con las aprobaciones y el procedimiento
indicados en el 2.1 al 2.3 del presente capítulo.

0.2.5.-Las revisiones son registradas en la Hoja de Registro de Revisiones (Capítulo 0 Hoja 3
de 3). Son aceptadas revisiones parciales antes del período indicado en el 2. 1. El cambio
mínimo es de una hoja. El número de Revisión se asienta en cada hoja que sea modificada.
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Las copias del Manual que se entregan como copias controladas, es decir, sujetas a
auditoría

llevan los siguientes números: 1) Gerencia General; 2) Jefatura de Gestión de

Calidad y Desarrollo de Productos; 3) Jefatura de Planta; 4) Auditores. El original no lleva
número.

0.3.- Modelo de Gestión de Procesos
Dado que todas las actividades del producto leche que CANIROVE SRL produce pueden
ser consideradas como procesos, el modelo de gestión de la calidad Higiénico Sanitaria de la
Leche de esta organización puede referirse como de "Gestión por Procesos".

Cualquier actividad u operación que recibe entradas, (inputs) y las convierte en salidas,
(outputs) puede ser considerada como un proceso. Generalmente las salidas de un proceso,
constituyen directamente la entrada del siguiente proceso. La identificación sistemática y la
gestión de los diferentes procesos empleados y particularmente las interacciones entre tales
procesos, se pueden referir como Gestión por Procesos.

Un enfoque de este tipo permite destacar: a) la comprensión y cumplimiento de los
requisitos. b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. c) la
obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso y d) la mejora continua basada
en mediciones objetivas.

CANIROVE SRL adopta un Sistema de Aseguramiento de la Calidad Higiénico Sanitaria
de la leche basado en procesos. En el Componente I del Capítulo 0 del presente Manual se
muestra el diagrama de Flujo del proceso de Producción y Almacenamiento de la leche de
tambo.
HOJA DE REGISTRO DE REVISIONES
Capítulo

Hoja

N° Revisión
Nueva

0 al 3

Todas

0

Fecha

Firma

Observaciones

Emisión del Manual
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Componente 1: Diagrama de Flujo del proceso de Producción y Almacenamiento de la Leche en
el tambo.

ENTRADAS

Medicamentos

Agua consumo

Arreo desde potrero
hasta corral

PC
Alimentos

Ingreso del animal al rodeo
de producción

PC
Síntesis de leche en glándula
mamaria

PC

Extracción de leche

PC

Ingreso a bretes

Agua

Agua por
Aparato placas

Lavado de
pezones, despunte

PC

Colocación pezoneras

Tanque

Lavado
equipo de
ordeño

Lavado
instalaciones

Lavado
tanque
leche

Extracción pezoneras
Sellado

PC

PC

Salida
Regreso al potrero

Conducción de leche por
máquina de ordeñar

PC

Agua
servida

Almacenamiento en tanque

PC

Transporte a usina
SALIDAS
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1.1.- El SAC que implanta CANIROVE SRL para sus tambos propios, responde conforme a los
siguientes documentos de referencia:



Codex Alimentarius: Food Hygiene and Basic Texts, 2001.



FAO: Food quality and Safety System - A training manual on food hygiene and the Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) system, 1998.



Codex: Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene.
CAC/RCP 1-1969, Rev 3, 1997



Codex: Draft Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products, 1997.



Codex: Code of Practice on Good Animal Feeding, 2006.



FIL-FAO: Guide to Good Dairy Farming Practices, 2012.



Reglamento (CE) Nº 852/2004: relativo a la higiene de productos alimenticios.



Reglamento (CE) Nº 853/2004: relativo a la higiene de los productos de origen animal.



Reglamento (CE) Nº 854/2004: controles oficiales de productos de origen animal con
destino a consumo humano.



Reglamento (CE) Nº 882/2004: controles oficiales para verificar cumplimientos de
legislación en cuestiones de alimentos para animales y sobre salud y bienestar animal.

1.2.- Aplicación
El SAC que implanta CANIROVE SRL en sus tambos solo alcanza a los procesos de
producción y almacenamiento de la leche en el tambo, quedando fuera del alcance de este
Manual los aspectos referidos a la descarga de la leche del tanque de frío y su transporte hacia
la industria láctea. Dadas las limitaciones de la completa aplicación del Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (HACCP) a nivel del tambo, este

sistema de prevención no es

aplicado dentro de los alcances de este Manual. Para algunos procesos del tambo, en
Componente I del Capítulo 0 se identifican los puntos críticos que deben estar bajo control.
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2.1.- El Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se desarrolla y se documenta en
CANIROVE SRL, debe ser mantenido al día y mejorado a lo largo del tiempo. Es decir, se hace
propio el principio de la mejora continua, buscando ofrecer un producto cada vez mejor.

2.2.- Documentación
El SAC está sustentado en procedimientos que describen los procesos requeridos para
dar forma al mismo. El alcance y extensión de cada procedimiento del sistema se ajusta al
tamaño, complejidad e interacción de los procesos, los métodos utilizados y la experiencia y
formación del personal involucrado en la ejecución de los trabajos.

También el SAC dispone de recursos e información necesaria para: apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos; realizar la medición y análisis; e implementar acciones para
alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los mismos.
CANIROVE SRL conserva un SAC documentado. Los siguientes cuatro niveles de documentación
se utilizan y mantienen:

2.2.1.- Nivel 1- Manual de la Calidad
El manual describe la política de calidad de CANIROVE SRL, la estructura general y los
medios de mantenimiento del SAC. En el Componente I del capítulo 2 del presente Manual se
realiza una descripción de la secuencia e interacción de los procesos.

2.2.2.- Nivel 2- Procedimientos documentados
Los procedimientos establecidos y documentados se usan para especificar quién lo hace,
cuándo se hace y que documentación se usa para verificar que la actividad de calidad se realice
de acuerdo con lo requerido. Esto incluye aquellos procedimientos requeridos por normas y los
que CANIROVE SRL considere necesarios.

CANIROVE SRL conserva los siguientes procedimientos documentados:
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Control de los documentos.
Control de los registros.
Auditorias internas.
Control de productos no conformes.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.

2.2.3.- Nivel 3- Instructivos de Trabajo
Se necesitan Instructivos de Trabajo cuando el control de un proceso depende de la ejecución
de ciertos pasos o cuando la ausencia de tales instrucciones pueden afectar negativamente la
calidad del producto. La documentación es Instructivos de trabajo.

2.2.4.- Nivel 4- Registros y Formularios.
CANIROVE SRL usa los registros para asegurar que el control de procesos requerido
para la calidad del producto se ha llevado a cabo y que el SAC de la empresa se implementó en
forma efectiva. Los formularios hacen referencia a etiquetas en blanco, etiquetas adhesivas,
hojas impresas y otros recursos usados para identificar y registrar el estado de los materiales,
los productos, equipamientos y otros dispositivos usados en los tambos de CANIROVE SRL para
alcanzar los requisitos especificados.

Ver estructura de la documentación en Componente II del capítulo 2 del presente Manual.
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Componente I: Secuencia e interacción de procesos

MANEJO DEL RODEO

PROVISION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS
ENCARGADO DE TAMBO

VAQUILLONAS 7
MESES PREÑEZ

VACAS A PARIR

ORDEN DE
PEDIDO

APARTE DE
TERNERITAS

NACIMIENTO
TERNERITOS Y
TERNERITAS

STOCK DE INSUMOS /
MEDICAMENTO
USO EN EL
ESTABLECIMIENTO

APARTE DE
TERNERITOS

VAQUILLONA Y
VACA PARIDA

FUERA DEL SISTEMA

INGRESO DE INSUMO /
MEDICAMENTO

PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO
LECHE

RODEO DE
COLA

RODEO DE
VAQUILLONAS

VACA EN
PRODUCCIÓN

TACTO
PASTURAS

CONTRATISTA
AGUA BEBIDA

RESERVAS

RACION

AGRICULTURA

VENTA

VACA
DESCARTE

MOLINOS

INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

VACA
VACIA

VACA
PREÑADA

VACA VENTA
AGUA POZO

MANEJO DE LOS POTREROS/ ALIMENTACION

MANEJO REPRODUCTIVO

SERVICIO ESTACIONAL

RODEO DE
PUNTA
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Componente II: Estructura de la documentación

Procedimiento
General
(PG)

Documentación

Instructivo
de Trabajo
(IT)

Procedimiento
operativo
Estandarizado de
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

Credencial RENSPA
Inscripción Unión
Europea
Certificado Aptitud
Física del personal
del tambo
PG 9
(Planilla análisis
bacteriológico)
PG 9
(Planilla análisis
físico-químico)
PG 9
(Planilla lavado/
desinfección tanque
de agua)

PG 9
(Agua)

Croquis de
instalación y red
de distribución del
agua
Plano de las
instalaciones del
tambo
Planos del circuito
de leche
Planos del circuito
de agua fría
Planos del circuito
de agua caliente
Planos del circuito
de combustibles
Plan sanitario
mastitis
Plan sanitario
general
Acciones sanitarias
Brucelosis
Acciones sanitarias
Tuberculosis
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Componente II: Estructura de la documentación

Procedimien
to General
(PG)

Documentación

Instructivo
de Trabajo
(IT)

Procedimiento
operativo
Estandarizado de
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

PG 10
(Planilla tratamiento)
PG 10
(Planilla de
vacunaciones)
PG 10
(Planilla resultado de
controles de planes
sanitarios)
PG 10
(registro prospectos
de medicamentos
usados)
PG 10
(registro individual de
cada animal)

PG 10
(salud animal)

POES 01-PG 3
(Limpieza y
desinfección equipos de
ordeño)
RG 04-PG 3
(Planilla de inspección
POES 02-PG 3
de limpieza y
(Limpieza instalaciones
desinfección)
de ordeño)
POES 03-PG 3
(Limpieza/desinfección
tanque de frío)

PG 3
(limpieza/
desinfección)

Prospecto de los
productos de higiene
usados en el tambo
Registros de calidad
de leche
Registro cantidad
leche mensual
producida
PG 1
(rutinas
ordeño)

IT 01-PG 1
(Rutina Preordeño)
IT 02-PG 1
(Rutina ordeño)
IT 03-PG 1
(Rutina Pos ordeño)
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Componente II: Estructura de la documentación

Procedimient
o General
(PG)

PG 2
(muestreo)

PG 5
(Mastitis)

Documentación

Procedimiento
Instructivo de
operativo
Trabajo
Estandarizado de
(IT)
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

IT 04-PG 2
(muestreoleche tanque)
IT 05-PG 2
(muestreo leche vaca)
RG 02-PG 5
(Planilla Listado de vacas
crónicas)
RG 05-PG 5
(Planilla denuncia
mensual casos clínicos)
RG 06-PG 5
(Planilla resumen casos
clínicos por animal)
RG 07-PG 5
(Planilla RCS Individual
por control lechero)

IT 06-PG 5
(Detección de vacas
crónicas)

PG 6
(Cursos
capacitación)

RG 03-PG 6
(Planilla asistencia cursos
capacitación)

PG 7
(equipos
ordeño y frío)

PG 7
(Planilla informes
chequeo M. de. O.)
PG 7
(Planilla informes
mantenimiento M. O.)
PG 7
(Registro recambio
piezas equipo de ordeño)
PG 7
(Planilla informes
mantenimiento equipo
frío)
PG 7
(Registro de temperatura
almacenamiento leche)
PG 7
(registro recambio piezas
equipo de frío)

IT
(Mantenimient
o equipos de
ortdeño)

IT
(Mantenimien
to equipos de
frío)
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Componente II: Estructura de la documentación

Procedimiento
General
(PG)

Documentación

Instructivo de
Trabajo
(IT)

Procedimiento
operativo
Estandarizado de
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

RG 01-PG 4
(Registro de Stock de
Medicamentos,
Insumos y Productos
Químicos)
PG 4
(Planilla de inventario
de naturaleza y origen
alimentos)
PG 4
(Planilla resultados de
análisis de alimentos)

PG 4
(stock
insumos/medica
mentos y
alimentos)

Boletas de
compras de
medicamentos
Boleta de compras
de alimentos y
aditivos
Plan de
desinsectación
Plan de
desratización
Croquis de la
ubicación de los
cebos rodenticidas

PG 8
(Agroquímicos,
pesticidas y
productos
limpieza)

PG 8
(Planilla tratamiento
con pesticidas)
PG 8
(registro prospectos
de productos
agroquímicos y
pesticidas usados en
el campo)
PG 8
(Registro de aparición
de plagas)
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3.1.- Responsabilidad General - Compromiso de la Dirección
La Dirección de CANIROVE SRL se compromete a:


Establecer una política y objetivos de la calidad higiénica sanitaria de la leche
proveniente de sus tambos propios.



Establecer un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.



Llevar a cabo las Revisiones del Sistema por la Dirección.

3.2.- Requisitos de los Clientes
La Dirección de CANIROVE SRL está comprometida para asegurar que las necesidades y
expectativas de sus clientes están definidas y convertidas en requisitos, con el fin de lograr la
confianza y satisfacción de los mismos.

3.2.1.- Requisitos Legales
CANIROVE SRL se mantiene actualizado en cuanto a los requisitos legales que sean
aplicables a los aspectos de calidad de su producto leche, a través de disposiciones
emergentes del Código Alimentario Argentino y Mercosur, con obligación de ser actualizadas
por el Jefe de Desarrollo de Productos de la Empresa.

3.3.- Política de la Calidad de CANIROVE
El objetivo primordial de CANIROVE SRL es lograr un producto de calidad pareja y
estable en el tiempo, dedicándose a una incesante búsqueda para la mejora de su producto
leche.

Trabajando en equipo y responsablemente, dentro de los recursos disponibles con que
se cuenta, CANIROVE SRL se compromete en garantizar la inocuidad alimentaria del producto
leche que obtiene de sus tambos propios y mejorar la atención prestada a sus clientes.

Este compromiso con la calidad, es asumido por todos los integrantes de la Empresa,
teniendo como meta la satisfacción total del cliente. CANIROVE SRL se compromete en
alcanzar estos objetivos, revisarlos y actualizarlos para su continua adecuación.
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Ver enunciado de la política de la calidad de CANIROVE SRL en el Componente I del capítulo 3
del presente manual.

3.4.- Planificación
3.4.1.- Objetivos de la Calidad
CANIROVE SRL fija los objetivos de calidad para sus clientes.
Estos objetivos son medibles y consistentes con la Política de Calidad establecida para
CANIROVE SRL y las reglamentaciones vigentes y son actualizados de modo de responder al
principio de la mejora continua.
En el Componente II del Capítulo 3 del presente Manual se indican los objetivos a alcanzar por
CANIROVE SRL.
3.4.2 - Planificación de la Calidad
CANIROVE SRL identifica y planifica las actividades y recursos necesarios para alcanzar
los objetivos de calidad. Esta planificación es consistente con los requisitos del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad y los resultados de la misma son documentados.
La planificación cubre:
a) Lo que es exigido por las Normas y Documentos indicados en el 1.1, indicados en 2. 1 y
2.2 y los objetivos de la calidad.
b) La necesidad de mantener la integridad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
(SAC) cuando se realizan cambios en el mismo, realizando los mismos de manera
controlada.
3.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
3.5.1.- Responsabilidad y autoridad
Las funciones e interrelaciones, las responsabilidades y autoridad de las personas que
desempeñan tareas que afectan sustancialmente el control de la

de la calidad, son las

siguientes, para conocimiento de toda la organización:

Ver organigrama de CANIROVE SRL en Componente III y IV del Capítulo 3 del presente Manual
y Matriz de responsabilidades en Componente V, VI y VII del Capítulo 3 del presente Manual.
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3.5.2. - Comunicación interna
Las comunicaciones internas entre los diversos niveles y funciones dentro del Sistema de
Aseguramiento de Calidad, son responsabilidad de la Dirección, quien brega por la eficacia del
SAC.
1) Son válidas en forma verbal, mientras se refieran a aspectos de rutina operativa del sistema.
2) Se realiza por escrito, toda vez que los procedimientos o instrucciones así lo establecen. 3)
Las comunicaciones de la Dirección se realizan por escrito cada vez que sean relativas a
algunos de los aspectos indicados en el 3.5.2. En caso de urgencias, se adelanta la información
a /de la Dirección en modo verbal, completándose a posteriori por escrito. 4) Cuando se
establece que sean por escrito, pueden ser hechas en cualquier tipo de formato, sobre papel,
fax o e-mail.
3.6.- Revisión por la Dirección
3.6.1.- Generalidades
En un procedimiento documentado la Dirección establece la revisión periódica del
sistema de aseguramiento de la calidad.

Esta revisión se realiza al menos una vez por año, a fin de asegurar la continua
adecuación, conformidad y eficiencia. La revisión evalúa las oportunidades de mejora y la
necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos
establecidos.
3.6.2.- Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye:

a) Los resultados de las auditorías;
b) Los datos de realimentación obtenidos de los clientes y proveedores;
c) Desempeño de los procesos y análisis de conformidad del producto;
d) Estado actual de acciones correctivas y preventivas;
e) Cumplimiento de las acciones decididas en anteriores revisiones por la dirección,
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f) Cambios producidos en el entorno en que nos desenvolvemos y que generan
recomendaciones para la mejora.

3.6.3.- Resultados de la revisión
Las decisiones de una Revisión por la Dirección incluyen acciones vinculadas a:

g) Mejoras de la eficacia del sistema de control de la calidad y sus procesos, fijación de
objetivos a alcanzar;
h) Mejoras de productos y procesos, con relación a clientes y proveedores;
i)

Necesidad de recursos.

En todos los casos, se registran los resultados de las Revisiones por la Dirección.
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Componente I: Declaración de la Política de Calidad de CANIROVE S.R.L.

Estimados Colaboradores

CANIROVE se ha comprometido con la siguiente política de la calidad:

El objetivo primordial de CANIROVE es lograr un producto de calidad pareja y estable
en el tiempo, dedicándose a una incesante búsqueda para la mejora de sus productos.

Trabajando en equipo y responsablemente, dentro de los recursos disponibles con
que se cuenta, CANIROVE se compromete en garantizar la inocuidad alimentaria de los
productos que elabora y mejorar la atención prestada a sus clientes.

Este compromiso con la calidad, es asumido por todos los integrantes de la Empresa,
teniendo como meta la satisfacción total del cliente.

CANIROVE se compromete en alcanzar estos objetivos, revisarlos y actualizarlos para
su continua adecuación.
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Componente II: Objetivos de calidad.

OBJETIVOS
Disminución de
la prevalencia de
mastitis clínica
(rodeo vacas sanas)
 Disminución de
la incidencia de
mastitis clínica.
(cada 100vacas
paridas/año, rodeo
vacas sanas)
 Mejora de la
calidad de leche
entregada.


VALORES A ALCANZAR
(Diciembre de 2009 )
Mantener en todo momento
el % de casos clínicos por
debajo del 2,5 % mensual.



Registros mensuales de casos
clínicos.



Tambero



Mantener el % de nuevos
casos clínicos por debajo del
20 % anual.
Mantener el % de total de
casos clínicos por debajo del
30 % anual.
Disminución del RCS,
pasando a valores < a
250.000/ml
Disminución del SPC ,
pasando a valores < a
50.000/ml
Disminución del IP , pasando
a valores < a 50.000/ml
Disminución del LPC,
pasando a valores < a
200/ml.
Disminución de bacterias
coliformes, pasando a
valores < a 50/ml.
Temperatura de entrega de
leche < 5°C



Registros mensuales de casos
clínicos.
Registro de vacas paridas/mes.
Registro vacas crónicas.
Registro de vacas paridas/mes.



Asesor
calidad



Asesor
calidad

Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Registro análisis de leche de
tanque
Registro análisis de leche de
tanque




Fábrica
Tambero




Fábrica
Tambero



Tambero



Tambero



Registro análisis de leche de
tanque



Tambero




Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Liquidación mensual fábrica




Fábrica
Tambero



Fábrica

Liquidación mensual fábrica



Fábrica



Registro mensual de casos
clínicos



Asesor
calidad



Informes calidad



Asesor
calidad
















Mejora de los
costos de
obtención de
leche.

RESPONSABLE
( de informar )







INDICADORES















Presencia de inhibidores: no 
detección por método
Delvotest M
Crioscopia: > - 0,55 < - 0,50 
Disminución del N° de
pomos/caso clínico, pasando
a valores < 4,5
Disminución del costo por
fallas, pasando a valores
cercanos al 50% de los
costos relacionados con la
calidad
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Componente III: Organigrama Empresa Canirove

ORGANIGRAMA DE CANIROVE
Revisión 0 fecha :

DIRECCIÓN

GERENCIA GENERAL

Jefatura de ventas Jefatura administrativa

Jefatura de planta Dirección Producción Primaria

Ventas
Administración

Compras

Encargados Mantenimiento
Informática
Asesor externo

Producción

Despacho
Mantenimiento
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Componente IV: Organigrama Director Producción Primaria

Asesores externos
DIRECTOR
PRODUCCION
PRIMARIA

Reproducción
Calidad

Encargados
Mantenimiento

Obtención
de leche

Alimentación

Enfermedades

Reproducción

Tambos N° 1, 5,
6, 7, 8 y 15.

Tambos N° 1, 5,
6, 7, 8 y 15.

Tambos N° 1,
5, 6, 7, 8 y 15.

Tambos N° 1, 5,
6, 7, 8 y 15.

Tambos N° 2, 3,
4, 16, 17

Tambos N° 2, 3,
4, 16, 17

Tambos N° 2,
3, 4, 16, 17

Tambos N° 2, 3,
4, 16, 17

Tambos N° 9,
10, 11, 12, 13,
14.

Tambos N° 9,
10, 11, 12, 13,
14.

Tambos N° 9,
10, 11, 12, 13,
14.

Tambos N° 9,
10, 11, 12, 13,
14.

Tambero

Chofer camión

Tractorista

Cría
y
recría

Inseminador

Información
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Componente V: Matriz de Responsabilidades Director de Producción Primaria

DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE CANIROVE SRL
SECTOR PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Proceso Dirección Producción Primaria.
Determinación de funciones y objetivos.

Dirección
Producción
Primaria

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN PRIMARIA



Proveer el ambiente laboral adecuado y las herramientas necesarias.



Establecer objetivos para cada área.



Coordinar a los trabajadores/grupos.



Asistir a cada grupo para organizar el trabajo.



Monitorear desempeños de trabajadores/grupos y originar información para proporcionar
retroalimentación al sistema.



Atender directamente al tambo 18 en sus distintas áreas.
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Componente VI: Matriz de Responsabilidades Encargado.

DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE CANIROVE SRL
SECTOR PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Proceso Encargado.
Determinación de funciones y objetivos.

Encargado

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE TAMBOS



Asistir a los tamberos en sus requerimientos.



Controlar el stock de insumos y medicamentos.



Monitorear el desempeño del tambero y su personal a cargo.
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Componente VII: Matriz de Responsabilidades Tambero.
DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE CANIROVE SRL
SECTOR PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Proceso Tambero.
Determinación de funciones y objetivos.

Obtención
de leche:
Tambero

Tambero

Personal
a cargo

FUNCIONES DEL TAMBERO

•

Ordeño de vacas en producción en forma higiénica y fisiológica.

•

Limpieza de la máquina de ordeñar y equipo de frío.

•

Mantenimiento limpio y ordenado de las instalaciones de ordeño y parque.

•

Recambio de las partes desgastadas y/o rotas de los equipos de ordeño y que no requiera
de un desarme especial: pezoneras, mangueras, plásticos y juntas.

•

Limpieza y/o lubricación de elementos del equipo de ordeño.

•

Detección, identificación, tratamiento y registro de vacas con mastitis clínica.

•

Confección del registro de vacas crónicas.

•

Detección y segregación de vacas que no responden a tratamientos de mastitis y/o son
repetidoras (vacas crónicas).
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•

Obtención y conservación de muestras de leche para análisis de laboratorio.

•

Mantenimiento y seguimiento de inventario de productos de limpieza, desinfección,
tratamiento e insumos.

•

Solicitar al

encargado, con la debida anticipación, la reposición de los productos y/o

insumos que por inventario están con necesidad de ser repuestos.
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ANEXO VI:

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS
para la producción de leche con
calidad higiénico-sanitaria

CANIROVE S.R.L.

Localidad San Genaro.
Santa Fe
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1. INTRODUCCIÓN
Las sociedades, especialmente de los países con alto poder adquisitivo, vienen
ejerciendo un alto control sobre los procedimientos utilizados para la obtención de los
alimentos, especialmente sobre aquellas prácticas que se relacionan con la calidad del producto,
la inocuidad alimentaria y el medio ambiente. En este tipo de sociedades, tanto el público en
general como el consumidor más informado poseen mucha influencia sobre las cuestiones que
hacen a la calidad en la producción de alimentos de origen animal. Las “crisis alimentarias”
sufridas por contaminación con agentes biológicos y químicos (vaca loca o BSE, muertes por

Escherichia coli O157H7, dioxinas y diversas infecciones e intoxicaciones, como para mencionar
tan solo algunos ejemplos) y que se relacionan directamente con la seguridad alimentaria, han
tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación. Esto ha contribuido a un cambio,
primero en la percepción y luego en el comportamiento del consumidor, tanto en lo que hace a
la producción animal como hacia los alimentos de este origen. Cada vez mas consumidores no
solamente se interesan en comprar un producto determinado, sino también en saber como ese
producto fue producido. La calidad entonces no solo es reconocida en el producto en sí, sino
también en todo su proceso de producción.

La leche cruda de calidad no adecuada limita la oferta de los productos lácteos de
calidad que pueden obtenerse y afecta la eficiencia del procesamiento en la elaboración,
disminuyendo la capacidad de la industria de acceder y diferenciarse tanto en el mercado
nacional como en el internacional. Para que se alcance una calidad adecuada de la leche cruda
se necesita información y educación, estableciendo sistemas de aseguramiento de la calidad en
la producción primaria mediante programas relacionados a códigos de buenas prácticas. Estas
deberán estar disponibles y ser comprensibles para el productor de campo. La preocupación por
la aparición de Enfermedades Transmisibles al Hombre (Zoonosis) y Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETA) que pueden tener su origen en los tambos, dan lugar a la necesidad del
desarrollo y la implantación del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos
(APPCC/HACCP) a nivel de industria láctea y a la implementación de buenas prácticas dentro de
cada establecimiento productor de leche. La producción de lácteos y su conservación con una
calidad adecuada, es un requerimiento prioritario que incumbe tanto a los productores, a la
industria láctea y al resto de los actores involucrados en la cadena de valor. Para esto es
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necesario un cambio de paradigma: pasar de sistemas estructurados alrededor del control final
de los productos a sistemas basados en el control de los procesos. Trabajar en la prevención
con capacidad de planificación y anticipación, manteniendo una coherencia hacia las normas
internacionales.

Los productores de leche son actores relevantes en la producción de alimentos con
destino al consumo humano, por lo que deben asegurar la calidad e inocuidad de la leche que
producen. Las buenas prácticas son la base de una producción de leche que cumpla con estas
exigencias. Las BPP son las medidas higiénicas, sanitarias y de manejo mínimas que se deben
toman en el tambos para asegurar que la leche sea segura y no cause daños a quienes la
consumen.
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2. ACERCA DE LA GUÍA
Esta guía detalla las BPP que se deben adoptar en los tambos de CANIROVE S.R.L. para
la obtención de leche de calidad higiénico-sanitaria.

CANIROVE SRL adopta un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) Higiénico
Sanitaria de la leche para su proceso de Producción y Almacenamiento de la leche en el tambo.
En el siguiente diagrama de flujo de este proceso se han identificado los diferentes pasos o
tareas que lo componen, sus entradas, salidas y los puntos críticos de control (PCC) que
deberán controlarse.
ENTRADA
S

Medicamentos

Agua consumo

Arreo desde potrero
hasta corral

PC
Alimentos

PC

PC

Ingreso del animal al rodeo
de producción

Síntesis de leche en glándula
mamaria

Extracción de leche

PC

Ingreso a bretes

Agua

Agua por
Aparato placas

Lavado de
pezones, despunte

PC

Colocación pezoneras

Tanque

Lavado
equipo de
ordeño

Lavado
tanque
leche

Lavado
instalaciones

Extracción pezoneras
Sellado

PC

PC

Salida
Regreso al potrero

Conducción de leche por
máquina de ordeñar

PC

Agua
servida

Almacenamiento en tanque

PC
Transporte a usina
SALIDAS
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Las BPP que surgen de esta guía han sido desarrolladas como medidas de control para
prevenir en los tambos problemas relacionados con la seguridad alimenticia y la calidad de la
leche, y son los requisitos básicos para el control de los PCC identificados en el proceso de
Producción y Almacenamiento de la leche en el tambo, en un acercamiento al sistema de
análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) que se realizo al diseñar el presente
sistema de aseguramiento de la calidad (SAC). Como parte integrante de esta guía, se hace
referencia a los PCC identificados, se describen los Procedimientos Operativos Estandarizados
de Sanitización (POES) para la limpieza y desinfección en el tambo y los Instructivos de Trabajo
(IT) para la implementación de las tareas a realizar antes, durante y después del ordeño, y que
solo estuvieron destinados para los aspectos que pudieron influir sobre la calidad higiénicosanitaria de la leche.

Puntos Críticos de Control

Los PCC son puntos de observación en el proceso de producción y almacenamiento de la
leche en el tambo y que son críticos para lograr la seguridad alimentaria y calidad
higiénica sanitaria de la leche antes de su salida del tambo. Cualquier falla o error en la
observación de esos PCC puede originar problemas irreversibles en la leche a entregar a
industria. Los PCC identificados se relacionan con: 1) El uso de medicamentos u otros químicos
en los animales, 2) El uso de agroquímicos y fertilizantes en pasturas, 3) El origen y
almacenamiento de los alimentos para los animales, 4) El enfriado y el almacenamiento de la
leche, 5) El uso de agua para el lavado de las superficies en contacto con la leche, 6) La
sanitización del equipamiento que entra en contacto con la leche, 7) Las prácticas de manejo
que repercuten en la salud mamaria y 8) El manejo de los efluentes.

Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización

Los POES

son requisitos fundamentales para la implementación del SAC y su

implementación permite llevar de una manera eficiente y segura las operaciones de
saneamiento. Describen los procedimientos que abarcan los procesos de producción de leche y
su almacenamiento en el tanque de frío. Los POES que se han desarrollado en la presente guía
corresponden a: 1) Limpieza y desinfección del equipo de ordeño, 2) Limpieza y desinfección
del tanque de frío y 3) Limpieza de las instalaciones de ordeño.
.
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Instructivos de trabajo

Los IT son otra de las herramientas básicas en la implementación de BPP y, junto con
los POES, constituyen el primer escalón para poder aplicarlas. Comprenden una serie de
documentos que tuvieron en cuenta la descripción de las tareas a realizar para el logro de una
leche de calidad higiénico-sanitaria y se relacionan con:1) La rutina de ordeño, 2) El muestreo
de leche de vaca y de tanque y 3) La detección de vacas crónicas.
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3. Buenas prácticas pecuarias en el tambo para la producción de
leche con calidad higiénico-sanitaria.
Las BPP son medidas de control que deben implementarse para prevenir en los tambos
problemas relacionados con la seguridad alimenticia y la calidad de la leche. Cubren las
siguientes áreas: 1) Higiene en el ordeño, 2) Sanidad animal, 3) Alimentación de los animales y
agua, 4) Bienestar animal y 5) Medio ambiente. En el desarrollo de estas áreas se ha hecho
referencia a las siguientes fuentes:

 Codex Alimentarius: Food Hygiene and Basic Texts, 2001.
 FAO: Food quality and Safety System - A training manual on food hygiene and the Hazard
Analysis and Critical Control Point (HACCP) system, 1998.
 Codex: Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene.
CAC/RCP 1-1969, Rev 3, 1997.
 Codex: Draft Code of Hygienic Practice for Milk and Milk Products, 1997.
 Codex: Code of Practice on Good Animal Feeding, 2006.
 FIL-FAO: Guide to Good Dairy Farming Practices, 2012.
 Reglamento (CE) Nº 852/2004: relativo a la higiene de productos alimenticios.
 Reglamento (CE) Nº 853/2004: relativo a la higiene de los productos de origen animal.
 Reglamento (CE) Nº 854/2004: controles oficiales de productos de origen animal con
destino a consumo humano.
 Reglamento (CE) Nº 882/2004: controles oficiales para verificar cumplimientos de
legislación en cuestiones de alimentos para animales y sobre salud y bienestar animal.

GUIA BPP, Página 9

106

3.1

Higiene en el ordeño

La finalidad de aplicar las BPP en el ordeño es la reducir el número de bacterias sobre los
pezones de los animales y mantener procedimientos de limpieza adecuados sobre instalaciones
y los equipos en contacto con la leche. La reducción de la carga bacteria debe de ser el enfoque
sobre el que se trabaje.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Garantizar rutinas

de ordeño que no afecten a los animales ni sean fuentes de

contaminación.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Tener instalaciones y áreas limpias y mantenidas de tal manera de minimizar
riesgos de infecciones y de contaminación de la leche.
 Los diseños de instalaciones deben permitir aislar animales enfermos.
 Mantener las ubres, pezones y partes contiguas limpias.
 Rociar o mojar pezones con productos autorizados.
 Chequear la leche procedente de cada animal.
 Chequear regularmente la máquina de ordeñar y mantenerla apropiadamente
para asegurar un óptimo rendimiento.
 Asegurar un manejo apropiado del sistema para separar las leches enfermas, o
con medicamento, o con calostro.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Garantizar ordeños bajo condiciones higiénicas.
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MEDIDAS SUGERIDAS:

 El equipo de ordeño y los utensilios en contacto con leche deben ser fáciles de
limpiar y desinfectar, resistentes a la corrosión y no transferir sustancias a la
leche.
 Limpiar y desinfectar al equipo de ordeño luego de cada ordeño.
 Usar químicos apropiados y acordes con etiquetas.
 El agua usada para el lavado y enjuague debe ser apropiada.
 Los operarios deben tener buen estado de salud y no presentar heridas ni
enfermedades infecciosas.
 Tener instalaciones apropiadas para lavarse manos y brazos.
 La vestimenta usada durante ordeño debe estar limpia.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Garantizar un enfriamiento rápido de la leche luego del ordeño y almacenarla bajo esas
condiciones.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 El tanque de leche debe estar adecuadamente instalado, mantenido y
regularmente chequeado para asegurar un apropiado control de la temperatura.
 Realizar monitoreo y registro de temperaturas alcanzadas, tiempos de
enfriamiento y temperatura de almacenamiento.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:



I.T: Rutina de pre-ordeño, ordeño y post-ordeño.



POES: Limpieza y desinfección del equipo de ordeño y tanque de frío.



POES: Limpieza de instalaciones.



Registros de chequeo de la máquina de ordeñar.



Registros del mantenimiento de la máquina de ordeñar.



Registro del mantenimiento del equipo de frío.
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Registro de temperatura de almacenamiento de la leche.



Registro de capacitación del personal.



Registros de calidad de leche: recuento bacteriano.



Archivo con prospectos de los productos de limpieza.



Registros análisis de agua (bacteriológico y físico-químico).



Croquis instalación y red distribución de agua.



Registros del lavado y desinfección del tanque de agua.



Archivo de los certificados de aptitud física del personal.
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3.2

Sanidad Animal

Todo sistema de BPP debe de tener como primer escalón el relacionado con el control
de la sanidad de los animales y la prevención de enfermedades.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Prevenir la entrada de enfermedades.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Comprar solo animales de status sanitario conocido y controlar su introducción
en el rodeo.
 Asegurarse que el ingreso/egreso de animales al establecimiento no introduce
ninguna enfermedad.
 Tener alambrados perimetrales en buen estado.
 Limitar el acceso de personas al campo.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Tener un efectivo programa sanitario y de prevención de enfermedades.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Tener todo el rodeo identificado.
 Chequear regularmente el rodeo por la aparición de posibles enfermedades.
 Separar la leche proveniente de animales enfermos.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ No exceder los límites máximos permitidos de residuos de medicamentos en leche de
tanque.
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MEDIDAS SUGERIDAS:

 Usar solo medicamentos autorizados/ tratamientos acordes al etiquetado /
respetar períodos de retirada de leche / calcular cuidadosamente la dosificación.
 Almacenar medicamentos y químicos en lugar seguro y disponer de ellos
responsablemente.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Asegurar que todo el personal esté adecuadamente entrenado.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Tener instructivos de trabajo escritos en el lugar sobre detección y manejo de los
animales enfermos y sobre el manejo de medicamentos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:



Plan sanitario general: desparasitación, vacunación.



Plan sanitario Brucelosis.



Plan sanitario Tuberculosis.



Registro individual por animal.



Registros de tratamiento dado y medicamentos utilizados.



Registro de controles a animales.



Registro del stock de productos agro veterinarios.



Registros de calidad de leche: recuento de células somáticas.



Registro capacitación personal sobre riesgos sanitarios.



Archivo con prospectos veterinarios usados.



I.T: Detección y manejo de animales enfermos.



I.T: Manejo de medicamentos.
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3.3

Alimentación de los animales y agua
Los animales deben ser alimentados con productos sanos y de calidad adecuada.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Asegurar que todo alimento dado a los animales en ordeño, incluidas pasturas, no
representa un riesgo de introducción de un peligro químico o microbiológico.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Asegurarse de tener apropiada información sobre el origen de los alimentos y de
cualquier tratamiento aplicado a los mismos.
 Asegurarse que todo ingrediente a ser usado fue obtenido, almacenado y tratado
de acuerdo a procedimientos aprobados.
 Asegurarse que todo tratamiento químico aplicado a un alimento o a un
ingrediente fue realizado con productos aprobados, usados correctamente según
indica la etiqueta y que fue respetado el período de espera.
 Garantizar que el alimento no posee componentes de origen animal.
 Rechazar alimentos con hongos.
 Registrar toda compra de alimentos.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Asegurar que los animales en ordeño no consumen ni tienen acceso a

agua

contaminada u otros contaminantes ambientales que puedan causar enfermedades
transmisibles al hombre o contaminar la leche.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Aislar las fuentes de agua y protegerlas contra las contaminaciones.
 Aplicar con cuidado los agroquímicos cuando se usan cerca de las fuentes de
agua. Tener cuidado de su uso por parte de propiedades linderas.
 Asesorarse y / o tomar muestras de agua si hay dudas de la calidad del agua.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 Registros sobre naturaleza y origen de los alimentos.
 Registro de aplicación de productos fitosanitarios y biocidas.
 Registros de los resultados de muestras de plantas y otros alimentos que
puedan afectar salud humana.
 Registros de muestras de agua en potreros.
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3.4

Bienestar animal

Se debe mantener a los animales de acuerdo con las siguientes “cinco libertades”:

• Libres de hambre, sed y malnutrición.
• Libres de incomodidades.
• Libres de dolores, lesiones y enfermedades.
• Libres de temores.
• Libres para desarrollar un comportamiento animal normal.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Mantener a los animales sin hambre ni sed.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Asegurar el acceso a agua de calidad y en cantidad.
 La provisión de agua debe ser suficiente según edad, peso, nivel de producción,
clima y contenido de la materia seca del alimento.
 La provisión de alimento debe ser suficiente según año, peso, estado de la
lactancia, crecimiento, estado de preñez y clima.
 Proteger a los animales de plantas tóxicas o de sustancias dañinas para su salud.
 Ajustar planillas de stocks de alimento para evitar faltantes.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Mantener a los animales cómodos.

MEDIDAS SUGERIDAS:
 Protegerlos todo lo posible de condiciones ambientales adversas.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Mantener a los animales sin dolores, agresiones, enfermedades y miedos.
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MEDIDAS SUGERIDAS:
 Asegurar apropiados planes de manejo y de prevención de enfermedades.
 Los productos veterinarios deben ser almacenados y usados según indicaciones.
 Tener corrales y caminos con superficies adecuadas (evitar laminitis).
 Inspeccionar animales regularmente.
 Realizar dos ordeños mínimos por día y en horarios regulares (todos los días).
 Evitar prácticas y procedimientos dolorosos que puedan ser reemplazados por
otros que alcancen el mismo resultado final.
 Ejecutar procedimientos de ordeño cuidadosos y un apropiado funcionamiento
de la máquina de ordeñar.
 Contar con personal competente y proveerle de una capacitación adecuada.
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3.5

Medio ambiente
La producción de leche debe ser gestionada en equilibrio con el medio ambiente del

entorno de la explotación.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ El agua y otros factores ambientales deben ser manejados de tal forma de minimizar el
potencial de transmisión de peligros a la leche.

MEDIDAS SUGERIDAS:
 Considerar la ubicación, el uso previo de la explotación y las actividades de las
propiedades vecinas con el fin de minimizar el riesgo de contaminación ambiental
de la leche.
 Tener un apropiado sistema de disposición final de los efluentes dentro de la
explotación y sin pérdidas o derrames hacia fuera de la propiedad.
 Situar las lagunas de tratamiento fuera del área de las instalaciones de
 ordeño.
 Limitar el acceso de los animales a los caminos usados por los transportes que
vienen del exterior.
 El manejo de las pasturas debe evitar el uso de fertilizantes y el riego con
efluentes.

ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ Asegurar apropiados procedimientos si se usa agua reciclada en pasturas, en alimentos
o para consumo animal.

MEDIDAS SUGERIDAS:
 El agua reciclada debe ser usada de acuerdo a guías apropiadas y observando el
período de no uso.
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ES BUENA PRÁCTICA:
⇒ El programa de control de plagas no debe contribuir a elevar los residuos químicos en
leche por encima de límites máximos permitidos.

MEDIDAS SUGERIDAS:

 Usar solo productos aprobados para su uso en establecimientos alimenticios.
 Usarlos de acuerdo a la etiqueta, observar períodos de no uso y almacenarlos
apropiadamente.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 Registro de aparición de plagas que puedan afectar seguridad de alimentos
vegetales.
 Plan de desinsectación.
 Plan de desratización.
 Registro relacionados con la desinsectación.
 Registros relacionados con la desratización.
 Registro de capacitación del personal.
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4. Objetivos de calidad

OBJETIVOS

VALORES A ALCANZAR
(Diciembre de 2009 )


Disminución de
la prevalencia de
mastitis clínica
(rodeo vacas sanas)

Disminución de
la incidencia de
mastitis clínica.
(cada 100 vacas
paridas/año)





(rodeo vacas sanas)

Mejora de la
calidad de leche
entregada.
















Mejora de los
costos de
obtención de
leche.





INDICADORES

RESPONSABLE
( de informar )

Mantener en todo
momento el % de casos
clínicos por debajo del
2,5 % mensual.
Mantener el % de nuevos
casos clínicos por debajo
del 20 % anual.
Mantener el % de total
de casos clínicos por
debajo del 30 % anual.
Disminución del RCS,
pasando a valores < a
250.000/ml
Disminución del SPC ,
pasando a valores < a
50.000/ml
Disminución del IP ,
pasando a valores < a
50.000/ml
Disminución del LPC,
pasando a valores < a
200/ml.
Disminución de bacterias
coliformes, pasando a
valores < a 50/ml.
Temperatura de entrega
de leche < 5°C



Registros mensuales de casos
clínicos.



Registros mensuales de casos 
clínicos.
Registro de vacas paridas/mes.
Registro vacas crónicas.

Registro de vacas paridas/mes.

Asesor
calidad

Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Registro análisis de leche de
tanque




Fábrica
Tambero




Fábrica
Tambero



Tambero



Registro análisis de leche de
tanque



Tambero



Registro análisis de leche de
tanque



Tambero






Fábrica
Tambero

Presencia de inhibidores:
no detección por método
Delvotest M
Crioscopia: > - 0,55 < 0,50
Disminución del N° de
pomos/caso clínico,
pasando a valores < 4,5
Disminución del costo por
fallas, pasando a valores
cercanos al 50% de los
costos relacionados con la
calidad



Liquidación mensual fábrica
Registro análisis de leche de
tanque
Liquidación mensual fábrica



Fábrica



Liquidación mensual fábrica



Fábrica



Registro mensual de casos
clínicos



Asesor
calidad



Informes calidad



Asesor
calidad














Tambero

Asesor
calidad
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5. Documentación

Procedimiento
Instructivo de
operativo Estandarizado
Trabajo
de Saneamiento
(IT)
(POES)
IT 01-PG 1
(Rutina Pre ordeño)
PG 1
IT 02-PG 1
(rutinas ordeño)
(Rutina ordeño)
IT 03-PG 1
(Rutina Pos ordeño)
IT 04-PG 2
PG 2
(muestreo leche
(muestreo)
tanque)
IT 05-PG 2
(muestreo leche vaca)
POES 01-PG 3
(Limpieza y desinfección
equipos de ordeño)
POES 02-PG 3
(Limpieza de instalaciones
PG 3
de ordeño)
(limpieza/
POES 03-PG 3
desinfección)
(Limpieza y desinfección
tanque de frío)

Procedimiento
General
(PG)

PG 4
(stock
insumos/medica
mentos y
alimentos)

Registro
(RG)

RG 04-PG 3
(Planilla de
inspección de
limpieza y
desinfección)
RG 01-PG 4
(Registro de Stock de
Medicamentos,
Insumos y Productos
Químicos)
PG 4.1
(Planilla de inventario
de naturaleza y
origen alimentos)
PG 4.2
(Planilla resultados
de análisis de
alimentos)
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Procedimient
o General
(PG)

Instructivo de
Trabajo
(IT)

Procedimiento
operativo
Estandarizado de
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

RG 02-PG 5
(Listado de vacas crónicas)

PG 5
(Mastitis)

IT 06-PG 5
(Detección de vacas
crónicas)

RG 05-PG 5
(Planilla denuncia mensual
de casos clínicos)
RG 06-PG 5
(Planilla resumen casos
clínicos por animal)
RG 07-PG 5
(Planilla RCS Individual por
control lechero)

PG 6
(Cursos
capacitación)

PG 7
(equipos
ordeño y frío)

RG 03-PG 6
(Planilla asistencia cursos
capacitación)
PG 7.1
(Planilla informes chequeos
M. de O.)
PG 7.2
(Planilla informes
mantenimiento
M. de O.)
PG 7.3
(Planilla informes
mantenimiento equipo frío)
PG 7.4
(Registro de temperatura
almacenamiento leche)

PG 7.5
(registro recambio piezas)
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Procedimiento
General
(PG)

PG 8
(Agroquímicos,
pesticidas y
productos
limpieza)

PG 9
(Agua)

PG 10
(salud animal)

PG 11
(medio
ambiente)

Instructivo de
Trabajo
(IT)

Procedimiento
operativo
Estandarizado de
Saneamiento
(POES)

Registro
(RG)

PG 8.1
(Planilla trat. vet.)
PG 8.2
(Planilla trat. pesticidas)
PG 8.3
(registro prospectos
productos)
PG 9.1
(Planilla análisis
bacteriológico)
PG 9.2
(Planilla análisis físicoquímico)
PG 9.3
(Planilla lavado/
desinfección tanque)
PG 10.1
(Planilla tratamiento)
PG 10.2
(Planilla de vacunaciones)
PG 10.3
(controles)
PG 10.4
(registro prospectos de
medicamentos usados
PG 11.1
(Registros de
desinsectación)
PG 11.2
(registros de desratización)
PG 11.3
(registro de aparición de
plagas)
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CANIROVE S.R.L.

GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN DE
Página: 1 de 2
LECHE CON CALIDAD
Fecha Aprobación:
HIGIÉNICO-SANITARIA
Instructivo de trabajo: IT-01-PG 1
Fecha Vigencia:
Rutina de pre-ordeño
Rev.:

RUTINA DE PRE-ORDEÑO

I.

OBJETIVOS

a) Ayudar en el logro de una correcta bajada de la leche.
b) Asegurar un ordeño con equipos trabajando correctamente.
c) Evitar posibles contaminaciones de la leche.
II.

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades realizadas antes del ordeño de los
animales, desde el arreo hacia el tambo y hasta el inicio de la rutina de ordeño.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta aplicación de la rutina de pre-ordeño es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Dos veces por días y previo al ordeño de los animales.
V.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

No aplicable.
VI.

DESARROLLO DEL IT

La rutina de pre-ordeño debe contemplar la realización de los siguientes pasos, los
cuales pueden, por practicidad, ser realizados en un orden diferente al que sigue.
VI.1 Relacionado con el animal
VI.1.1 Arriar las vacas hacia las instalaciones de ordeño a un paso tranquilo y sin sobresaltos.
VI.1.2 Abrir los accesos a los potreros donde regresarán las vacas luego de ser ordeñadas.
VI.2 Relacionado con la instalación de ordeño
VI.2.1 Colocar las unidades de ordeño en posición de ordeño.
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CANIROVE S.R.L.

GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN DE
Página: 2 de 2
LECHE CON CALIDAD
Fecha Aprobación:
HIGIÉNICO-SANITARIA
Instructivo de trabajo: IT-01-PG 1
Fecha Vigencia:
Rutina de pre-ordeño
Rev.:

VI.2.2 Colocar el filtro de leche.
VI.2.3 Cerrar la llave de conexión de la máquina con el sistema de lavado.
VI.2.4 Abrir el pasaje de agua por el aparato placas.
VI.2.5 Llenar los comederos con alimento balanceado.
VI.2.6 Poner en marcha el equipo de ordeño.
VI.2.7 Revisar el nivel de aceite de la bomba de vacío: Reponer aceite cuando su cantidad sea
inferior a la mitad de su contenido.
VI.2.8 Cerrar todas las entradas no permitidas de aire (bocas de chequeo).
VI.2.9 Revisar el nivel de vacío de ordeño de la máquina mediante la lectura del vacuómetro de
planta.
VI.2.10 Conectar la línea de descarga de leche al tanque de frío.
VI.2.11 Revisar que el tanque de frío esté completamente drenado (tanques sin leche del
ordeño anterior).
VI.2.12 Tapar la boca de inspección del tanque de frío y cerrar válvula de descarga.
VI.2.13 Llenar con sellador las copas para inmersión de pezones.
VI.2.14 Reponer toallas para secado de pezones si es necesario.

Firmado por:________________________

Fecha:________________
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CANIROVE S.R.L.

GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN DE
Página: 1 de 7
LECHE CON CALIDAD
Fecha Aprobación:
HIGIÉNICO-SANITARIA
Instructivo de trabajo: IT-02-PG 1
Fecha Vigencia:
Rutina de ordeño
Rev.:

RUTINA DE ORDEÑO

I.

OBJETIVOS

a) Mejorar la salud de ubre.
b) Asegurar la obtención de leche de alta calidad y bajo riesgo para la salud del consumidor.
c) Minimizar el tiempo de ordeño.
II.

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades realizadas en la sala de ordeño
durante el momento del ordeño de los animales en lactancia.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta aplicación de la rutina de ordeño es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Se realizarán dos ordeños diarios con horarios móviles según época del año y en función de las
necesidades del establecimiento.
V.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

Se debe haber terminado con la rutina de pre-ordeño, IT-01-PG 1 punto VI.2.
VI.

DESARROLLO DEL IT

Aspectos generales :
VI.1 La rutina de ordeño comienza a medida que los animales llegan al corral de espera y se
acomodan en los bretes de ordeño.
VI.2 Se debe poner en marcha el equipo de frío (tanques sin leche del ordeño anterior) veinte
minutos luego de empezado el ordeño o cuando el nivel de leche llegue al agitador.
VI.3 Se practica una rutina de ordeño de tipo territorial, donde A y B realizan las mismas
actividades simultáneamente, salvo que se indique lo contrario.
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VI.4 La bajada 1 corresponde a la unidad de ordeño más cercana a la unidad final.
VI.5 La presente rutina de ordeño esta desarrollada para 1 y 2 operarios en fosa.
Aspectos específicos:
1. Para 1 operario en fosa:

1.1.

Primer paso: Ingreso vacas por brete lado izquierdo:

2° etapa

1° etapa

A

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa
A: Se ubica en bajada 6 y permite el ingreso de animales a los bretes. Camina hasta bajada 1,
pulsa botón dosificador de alimento balanceado y regresa a bajada 6 lavando y despuntando.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 6.

1.2.

Segundo paso: Ingreso vacas por brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa

A

2° etapa
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1° etapa:
A: Se ubica en bajada 6 y permite el ingreso de animales a los bretes. Camina hasta bajada 1,
pulsa botón dosificador de alimento balanceado y regresa a bajada 6 lavando y despuntando.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 6.
Sella vacas ordeñadas lado izquierdo a medida que recoge unidades.

1.3.

Tercer paso: Ingreso vacas por brete lado izquierdo:

2° etapa

1° etapa

A

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa:
A: Se ubica en bajada 6 y abre el ingreso de animales a los bretes. Camina hasta bajada 1, abre
salida de vacas y cierra luego de salir la última vaca. Pulsa botón dosificador de alimento
balanceado y regresa a bajada 6 lavando y despuntando. En bajada 6 cierra ingreso de vacas.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 6.
Sella vacas ordeñadas lado derecho a medida que recoge unidades.

1.4.

Cuarto paso: Ingreso vacas por brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa

A

2° etapa
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1° etapa:
A: Se ubica en bajada 6 y abre el ingreso de animales a los bretes. Camina hasta bajada 1, abre
salida de vacas y cierra luego de salir la última vaca. Pulsa botón dosificador de alimento
balanceado y regresa a bajada 6 lavando y despuntando. En bajada 6 cierra ingreso de vacas.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 6.
Sella vacas ordeñadas lado izquierdo a medida que recoge unidades.

1.5.

Quinto paso: : Ingreso vacas por brete lado izquierdo:

2° etapa

1° etapa

A

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

4

6

DERECHA

Se repite lo indicado en paso 1.3

1.6.

Sexto paso: Ingreso vacas por brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

DERECHA

1° etapa

A

2° etapa

Se repite lo indicado en paso 1.4
⇒ Repetir pasos 1.5 y 1.6 hasta terminar con lote de vacas.
⇒ Nuevos lotes de vacas inician rutina empezando desde paso 1.1 en adelante.
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2. Para 2 operarios en fosa:

2.1.

Primer paso: Ingreso vacas por brete lado izquierdo:

2° etapa

1° etapa

A

B

A

B

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa:
B: Se ubica en bajada 6 y permite el ingreso de animales a los bretes.
B: Comienza lavando y despuntando desde bajada 6 hasta bajada 4 inclusive.
A: Comienza lavando y despuntando desde bajada 1 hasta bajada 3 inclusive.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 3.
B: Regresa a bajada 6 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 4.

2.2.

Segundo paso: Ingresa vacas por brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa

2° etapa

A

B

A

B

1° etapa:
B: Se ubica en bajada 6 y permite el ingreso de animales a los bretes.
B: Comienza lavando y despuntando desde bajada 6 hasta bajada 4 inclusive.
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A: Se ubica en bajada 1 y comienza lavando y despuntando desde bajada 1 hasta bajada 3
inclusive.
2° etapa:
A: Regresa a bajada 1 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 3.
B: Regresa a bajada 6 y comienza secando con papel y colocando unidades hasta bajada 4.

2.3.

Tercer paso:Sellado de pezones, salida vacas brete lado izquierdo:
A

B

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

A: Comienza sellando pezones desde bajada 3 hasta bajada 1. Permite salida de vacas.
B: Comienza sellando pezones desde bajada 4. hasta bajada 6. Permite ingreso de nuevas
vacas.

2.4.

Cuarto paso: Ingreso vacas por brete lado izquierdo:

2° etapa

1° etapa

A

B

A

B

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

Se repite lo indicado en paso 2.1

2.5.

Quinto paso: Sellado de pezones y salida de vacas brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

A

B

Se repite lo indicado en paso 2.3
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Sexto paso: Ingreso vacas por brete lado derecho:

IZQUIERDA

Fosa de
ordeño

Bajada
número

1

3

4

6

DERECHA

1° etapa

2° etapa

A

B

A

B

Se repite lo indicado en paso 2.2
⇒ Repetir pasos 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6 hasta terminar con lote de vacas.
⇒ Nuevos lotes de vacas inician rutina empezando desde paso 2.1 en adelante

Firmado por:________________________

Fecha:________________
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RUTINA DE POST-ORDEÑO

I.

OBJETIVOS

a) Preparar el equipo de ordeño para la realización del lavado del mismo (ver POES-01-PG 3).
b) Disminuir el riesgo de contaminación de la leche.
c) Contribuir al mantenimiento de la salud de ubre.
d) Monitoreo, seguimiento y registro de la salud mamaria.
II.

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades realizadas luego del ordeño de los
animales.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta aplicación de la rutina de post-ordeño es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Dos veces por días y luego del ordeño de los animales.
V.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

No aplicable.
VI.

DESARROLLO DEL IT

La rutina de post-ordeño debe contemplar la realización de los siguientes pasos, los cuales
pueden, por practicidad, ser realizados en un orden diferente al que sigue.
VI.1 Relacionado con el animal.
VI.1.1 Asegurarse que los animales, a su salida de los bretes de ordeño, salgan directamente
hacia los potreros.
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VI.2 Relacionado con la instalación de ordeño : Inmediatamente luego de ser
ordeñada la última vaca en cada bajada.
VI.2.1 A medida que se liberan las unidades de ordeño, enjuagarlas interiormente con el agua
del lavatetas y limpiarlas exteriormente con agua y cepillo.
VI.2.2 Colocar las unidades de ordeño en sus duchas de lavado.
VI.2.3 Una vez terminado el ordeño, abrir la válvula de conexión con la línea de lavado.
VI.2.4 Dejar correr aire para vaciar las cañerías de leche.
VI.2.5 Accionar manualmente la bomba de leche para vaciar el recibidor.
VI.2.6 Accionar los pulsadores para el llenado de las tolvas con alimento balanceado.
VI.2.7 Retirar la manguera de descarga de leche del tanque de frío y cerrar el circuito de
lavado de la máquina de ordeñar.
VI.2.8 Retirar el filtro de leche y observar grumos, suciedad e integridad. Reponerlo en caso de
no presentar roturas o reemplazarlo por uno nuevo.
VI.2.9 Iniciar el ciclo de lavado según Instructivo de Trabajo POES-01-PG 3: Limpieza y
desinfección del equipo de ordeño.
VI.2.10 Vaciar y limpiar las copas de sellado de pezones.
VI.2.11 Una vez terminado el lavado de la máquina de ordeñar, retirar las unidades de ordeño
de las duchas de lavado.
VI.2.12 Revisar el equipo de ordeño verificando el desagote total de líquidos de su interior.
VI.2.13 Realizar las anotaciones pertinentes, relacionadas con tratamientos de animales y casos
clínicos de mastitis, en las planillas RG-05-PG 5 "Planilla de denuncia mensual de casos
clínicos" y RG-06-PG 5 "Planilla resumen de casos clínicos por animal".

Firmado por:________________________

Fecha:________________
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MUESTREO DE LECHE DE TANQUE

I

OBJETIVOS

a) Obtener información diagnóstica acerca del estado de salud mamaria del rodeo de vacas y
de la higiene obtenida dentro del tambo.
b) Realizar un seguimiento de los programas implementados de control de la calidad higiénico
– sanitaria de la leche.
II

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades de extracción, identificación y
conservación de muestras de la leche almacenada en el tanque de frío y hasta el momento de
su envío al laboratorio de análisis.
III

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta extracción, identificación y conservación de las muestras de
leche en el tambo es del tambero. La responsabilidad de la conservación y traslado desde el
tambo hasta el laboratorio de análisis es del encargado de tambo.
IV

FRECUENCIA

La extracción de la muestra de leche de tanque deberá realizarse dentro de las fechas previstas
en el anexo B : " Calendario de Muestreo de Leche de Tanque", y que forma parte del presente
IT.
V

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

V.1

Solo podrá efectuarse durante aquel ordeño que se inicie con el tanque de frío vacío, o
sea sin leche del ordeño anterior.

V.2

La muestra de leche podrá provenir del rodeo de vacas sanas y sin mezcla con leches
provenientes del rodeo crónico o del rodeo vaca total (vacas sanas más vacas crónicas).

VI

DESARROLLO DEL IT

Una vez finalizado el ordeño de la última embretada de vacas sanas y antes de pasar al rodeo
siguiente (muestreo del rodeo de vacas sanas) o al final del ordeño del rodeo total
(muestreo de vacas sanas más vacas crónicas), iniciar los procedimientos de toma de muestra
que se detallan a continuación:
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VI.1 Tomar el muestreador de leche y lavarlo totalmente con agua y jabón.
VI.2 Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas adecuadamente.
VI.3 Abrir la tapa del tanque de frío.
VI.4 Tomar un frasco estéril y con un marcador indeleble anotar en su exterior (TAPA Y
CUERPO) el número de muestra. Aflojarle la tapa sin destaparlo.
VI.5 Colocar en el cucharón del muestreador una pequeña cantidad de alcohol 96% y
prenderle fuego (flameado).
VI.6 Dejar que el fuego se apague solo.
VI.7 Introducir inmediatamente el muestreador dentro de la masa de leche contenida en el
tanque de frío, cuidando de no tocar ninguna superficie con el.
VI.8 Agitarlo suavemente y extraer una muestra de leche desde un nivel intermedio del
tanque.
VI.9 Tomar el frasco estéril y destaparlo. La tapa debe ser colocada en un lugar que no
permita ser ensuciada en su cara interior.
VI.10 Verter la leche del muestreador en el interior del frasco hasta las 2/3 partes de su
capacidad.
VI.11 Tapar el frasco con cuidado de no tocar con las manos su superficie interior.
VI.12 Según corresponda al tipo de análisis buscado, colocar la muestra en heladera (muestra
refrigerada) o en el freezer (muestra congelada).
VI.13 Volcar los datos escritos en el exterior del frasco estéril en la planilla " solicitud de
análisis de laboratorio" que forma parte del presente como anexo A.
VI.14 Esta planilla debe acompañar la muestra de leche al laboratorio.

Firmado por:________________________

Fecha:________________
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Anexo A (correspondiente IT-04-PG 2)

SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO LECHE DE TANQUE

Establecimiento: CANIROVE S.R.L.

Leche de tanque:

MUESTRA
NÚMERO

Rodeo vacas sanas

Rodeo vaca total

FECHA MUESTREO

ANALISIS SOLICITADO
PM - RCS - Ant - Me - Co – Te
PM - RCS - Ant - Me - Co – Te
PM - RCS - Ant - Me - Co – Te

Referencias: Marcar con un círculo el análisis solicitado
PM: Patógenos de mastitis
RCS: Recuento de células somáticas
Ant: Antibiograma
Me: Mesófilos
Co: Coliformes
Te: Termodúricos

* Colocar en el cuerpo del frasco y en su tapa el número del tambo y número de
muestra
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Anexo B (correspondiente IT-04-PG 2)

CALENDARIO DE MUESTREO DE LECHE DE TANQUE

E
Cantidad
de
muestras
Análisis
solicitado
Rodeo a
muestrear

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

1

2

2

1

1

2

A

A+B
+C

A+B

A

A

A+B

VS

VT

VS

VS

VS

VS

Referencias:
A: MUESTRA REFRIGERADA SOLAMENTE
RCS (Recuento de células somáticas)
B: MUESTRA REFRIGERADA O CONGELADA
PM (Patógenos de mastitis)
Ant (Antibiograma)
C: MUESTRA REFRIGERADA O CONGELADA
Me (Mesófilos)
Co (Coliformes)
Te (Termodúricos)
VS: Rodeo vacas sanas
VT: Rodeo vaca total
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MUESTREO DE LECHE DE VACAS

I

OBJETIVOS

a) Obtener información acerca del estado de salud de los epitelios mamarios de las de las
ubres de vacas a ser muestreadas.
b) Identificar los agentes etiológicos de las mastitis para implementar medidas de
control/erradicación de los mismos.
II

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades de extracción, identificación y
conservación de muestras de leche de vacas y hasta el momento de su envío al laboratorio de
análisis.
III

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta extracción, identificación y conservación de las muestras de
leche hasta el momento de su envío a laboratorio es del tambero.
IV

FRECUENCIA

La extracción de la muestra de leche de vacas deberá realizarse dentro de las fechas previstas
para ello.
V

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

V.3

Todas las muestras deberán tomarse antes del ordeño del animal a muestrear.

V.4

En el caso de realizarse un muestreo seriado de varios animales, es necesaria la
colocación de guantes por parte del operador.

VI

DESARROLLO DEL IT

Cada vez que se extraiga una muestra de una vaca, se deberán seguir los pasos que a
continuación se detallan:
VI.1 Lavarse las manos con el sellador de pezones y enjuagarse con el agua del lavatetas.
Secarlas adecuadamente.
VI.2 Tomar un frasco estéril y con un marcador indeleble anotar en su exterior (cuerpo del
frasco y tapa) el número de vaca. Aflojarle la tapa sin destaparlo.
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VI.3 Frotarse las manos con alcohol 70%.
VI.4 Frotar vigorosamente con un algodón impregnado en alcohol 70% la punta de cada pezón
a ser muestreado. Usar un trozo de algodón para cada pezón a muestrear. Ofrecer al
pezón, de cada trozo de algodón en uso, superficies nuevas, de tal manera que la
frotación termina cuando el pezón esta visiblemente limpio y el algodón también.
Dependiendo de la suciedad, usar más de un algodón por pezón.
VI.5 En el caso de muestrear más de un pezón por animal, empezar a frotar en primer lugar
el pezón mas alejado del operador, terminando por el mas cercano al mismo.
VI.6 Tomar el frasco estéril y destaparlo sin tocar con los dedos la superficie interna de la
tapa o la boca del mismo. Mantener ambos (frasco y tapa) en una mano.
VI.7 Con la mano que queda libre descartar los primeros dos o tres chorros de leche,
empezando esta operación desde el cuarto más cercano al operador.
VI.8 Mantener al pezón en una posición oblicua y proceder luego al llenado del frasco estéril,
el cual también deberá estar en la misma posición oblicua.
VI.9 En el caso de ser una muestra compuesta de varios cuartos, recolectar cantidades
aproximadamente similares de cada uno de los cuartos.
VI.10 Tapar el frasco con cuidado de no tocar con las manos su superficie interior.
VI.11 Volcar los datos escritos en el exterior de los frascos estériles en la planilla
solicitud de análisis de laboratorio" que forma parte del presente como anexo C.

"

VI.12 Esta planilla debe acompañar las muestras de leche al laboratorio
VI.13 Según corresponda al tipo de análisis buscado, colocar la muestra en heladera (muestra
refrigerada) o en el freezer (muestra congelada).

Firmado por:________________________

Fecha:________________
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Anexo C (correspondiente IT-05-PG 2)
SOLICITUD DE ANALISIS DE LABORATORIO DE LECHE DE VACA
Establecimiento: CANIROVE S.R.L.
Fecha de envío:
Leche de vaca:
VACA Nº

CUARTO Nº

FECHA MUESTREO

ANALISIS SOLICITADO
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS
PM - AB - RCS

Referencias: Marcar con un círculo el análisis solicitado
PM: Patógenos de mastitis
RCS: Recuento de células somáticas
AB: Antibiograma

* Colocar en el cuerpo del frasco y en su tapa el número del tambo y número de
vaca
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DETECCION DE VACAS CRONICAS

I.

OBJETIVOS

a) Identificar animales que padecen mastitis crónica en sus formas clínica y subclínica.
b) Establecer acciones tempranas que permitan tener bajo control la incidencia de mastitis en
los rodeos.
II.

ALCANCE

Este Instructivo de Trabajo (IT) se aplicará a las actividades de análisis de la información: a)
originada durante la realización de la rutina de post-ordeño y b) obtenida del informe del
recuento de células somáticas realizado por el control lechero oficial.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la identificación temprana de las animales que padecen mastitis crónica
en sus formas clínicas y subclínicas es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

a) Animales crónicos clínicos: Cada vez que el tambero denuncie un caso clínico en sus
planillas correspondientes.
b) Animales crónicos subclínicos: Cada vez que el tambero sea informado del resultado del
recuento de células somáticas efectuado al rodeo por parte del control lechero oficial.
V.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

a) Animales crónicos clínicos: Es necesario tener al día las planillas "RG-05-PG 5 Planilla
denuncia mensual de casos clínicos" y "RG-06-PG 5 Planilla resumen de casos clínicos por
animal".
b) Animales crónicos subclínicos: No aplicable.
VI.

DESARROLLO DEL IT

La detección temprana de animales crónicos implica el registro de la información disponible en
el tambo y su análisis correspondiente.
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VI.1 Animales crónicos clínicos
VI.1.1 Analizar la información volcada en la planilla "RG-06-PG 5 Planilla resumen de casos
clínicos por animal", buscando aquellos animales que presenten para un mismo cuarto
tres o más nuevos casos clínicos de mastitis, tanto en la misma lactancia como en
lactancias separadas.
VI.1.3 Volcar los datos del animal identificado en el punto anterior en la planilla "RG-02-PG 5
Listado de vacas crónicas".
VI.1.4 Identificar visualmente al animal mediante la colocación de un precinto en cada una de
sus patas traseras.
VI.1.5 Obtener una muestra de leche según " IT-05-PG 2 Muestreo de leche de vacas" de cada
uno de los cuartos identificados como enfermos. Solicitar al laboratorio que realice
identificación de patógenos.
VI.1.6 Anotar el resultado del análisis anterior en la planilla "RG-02-PG 5 Listado de vacas
crónicas".
VI.2 Animales crónicos subclínicos (sólo para tambos que tienen control lechero)
VI.2.1 Volcar todos los RCS de vacas y vaquillonas, provenientes del informe del recuento de
células somáticas efectuado al rodeo por parte del control lechero oficial a la planilla
"RG-07-PG 5 Planilla de RCS individual por control lechero".
VI.2.2 Analizar la información volcada en la planilla anterior, buscando tanto para vacas como
para vaquillonas, aquellos animales que presenten un RCS alto y persistente en cuatro
o más períodos consecutivos de control lechero superiores a 100.000.
VI.2.3 Volcar los datos del animal identificado en el punto anterior en la planilla "RG-02-PG 5
Listado de vacas crónicas".
VI.2.4 Identificar visualmente al animal mediante la colocación de un precinto en cada una de
sus patas traseras.
VI.2.5 Obtener una muestra de leche conjunta de los cuatro cuartos según "IT-05-PG 2
Muestreo de leche de vacas". Solicitar al laboratorio que realice identificación de
patógenos.
VI.2.6 Anotar el resultado del análisis anterior en la planilla "RG-02-PG 5 Listado de vacas
crónicas".
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VI.3 Esquema de desarrollo del IT-06-PG 5
RG-05-PG 5
Planilla denuncia mensual
casos clínicos

Informe mensual
control lechero
Todas Vc + Vq:

RG-06-PG 5
Planilla resumen de casos
clínicos por animal

RG-07-PG 5
Planilla de RCS individual
por control lechero

Vc: + Vq RCS + de 100.000
en 4 ó mas períodos
consecutivos

3 ó mas nuevos casos

Precinto en
patas traseras

RG-02-PG 5
Listado de
vacas crónicas

Anotar resultado

IT-05-PG 2
Muestreo de
leche de vacas

Envío a laboratorio
solicitando
identificación de
patógenos

Firmado por: ________________________

Fecha: _______________
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE ORDEÑO

I.

OBJETIVOS

a) Mantener los equipos de ordeño en orden e higiene, a fin de permitir el correcto desarrollo
del proceso de extracción de leche.
b) Asegurar que los procesos de extracción y conducción de leche hasta el tanque de frío se
realicen en forma higiénica, conservando la inocuidad del producto.
II.

ALCANCE

Este Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES) se aplicará a las
actividades de limpieza y desinfección de los equipos de ordeño utilizados durante el proceso de
extracción de leche.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta higiene del equipo de ordeño es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Ver la frecuencia establecida para cada tipo de lavado.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN
Las unidades de ordeño deben estar en sus duchas de lavado.
La válvula de conexión del equipo de ordeño con la línea de lavado debe estar abierta.
El recibidor de leche debe haber sido vaciado manualmente.
La manguera de descarga de leche al tanque de frío debe haber sido retirada del mismo.
El pasaje de agua por el aparato placas debe estar cerrado.
El filtro de leche debe estar colocado.

PROCEDIMIENTO

1. Lavado alcalino
Frecuencia:
Todos los días una vez terminada la rutina de post-ordeño.
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Etapa Enjuague inicial
1.1. Llenar con agua caliente un tarro de leche dos embretadas antes de la finalización de la
rutina de ordeño. Esperar hasta la finalización de la rutina de post-ordeño.
1.2. Colocar la salida de la manguera de descarga de leche al tanque de frío en el piso de la
instalación, en un lugar que posea pendiente hacia el sistema de tratamiento de
efluentes.
1.3. Llenar la pileta de lavado con agua fría.
1.4. Dejar que la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado chupe el agua contenida
en la pileta de lavado. Dejar salir esta agua directamente, sin recircular, por la manguera
de descarga de leche al tanque de frío.
1.5. Continuar el paso anterior hasta que el agua salga del circuito con una apariencia
traslúcida similar a la del agua que ingresa al mismo.
1.6. Cerrar las canillas de ingreso de agua a la pileta de lavado y esperar hasta que no quede
mas agua en su interior.
1.7. Dejar que la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado chupe el agua contenida
en el tarro de leche. Dejar salir este agua directamente, sin recircular, por la manguera
de descarga de leche al tanque de frío.
1.8. Sacar el agua residual que permanece en el recibidor de leche mediante el
accionamiento manual de la bomba de leche.
1.9. Dejar fuera de la pileta la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado.
1.10. Sacar el filtro de leche.

Etapa Lavado alcalino
1.11. Llenar la pileta de lavado con un volumen y temperatura de agua similar a la indicada en
el “Anexo D: ficha de limpieza” que forma parte del presente.
1.12. Agregar al agua una dosis de detergente alcalino similar a la indicada en el “Anexo D:
ficha de limpieza” que forma parte del presente POES. Revolver hasta la total disolución
del polvo.
1.13. Colocar la salida de la manguera de descarga de leche al tanque de frío adentro de la
pileta de lavado.
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1.14. Colocar la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado adentro de la pileta de
lavado, permitiendo que la solución de lavado sea chupada.
1.15. Dejar recircular la solución de lavado por un tiempo aproximado de 6 ± 1 minuto. Cortar
antes de este tiempo si la solución de lavado baja a una temperatura de 45º C.
1.16. Sacar la manguera de descarga de leche al tanque de frío de la pileta de lavado y
colocarla en el piso de la instalación, en un lugar que posea pendiente hacia el sistema
de tratamiento de efluentes.
1.17. Esperar hasta que no quede solución de lavado en el interior del equipo de ordeño.
Etapa Enjuague final
1.18. Abrir la canilla de ingreso de agua fría y comenzar a llenar la pileta de lavado.
1.19. Colocar la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado adentro de la pileta de
lavado, permitiendo que el agua fría sea chupada.
1.20. Dejar salir este agua directamente, sin recircular, por la manguera de descarga de
leche al tanque de frío por un período de 3 ± 1 minuto.
2. Lavado ácido
Frecuencia:
Una vez por semana y luego de finalizada la etapa "enjuague final" del lavado alcalino.
Etapa lavado ácido
2.1. Llenar la pileta de lavado con un volumen y temperatura de agua similar a la indicada en
el “Anexo D: ficha de limpieza” que forma parte del presente POES.
2.2. Agregar al agua una dosis de detergente ácido similar a la la indicada en el “Anexo D:
ficha de limpieza” que forma parte del presente POES. Revolver.
2.3. Colocar la salida de la manguera de descarga de leche al tanque de frío adentro de la
pileta de lavado.
2.4. Colocar la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado adentro de la pileta de
lavado, permitiendo que la solución de lavado sea chupada.
2.5. Dejar recircular la solución de lavado por un tiempo aproximado de 5 ± 1 minuto.
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2.6. Sacar la manguera de descarga de leche al tanque de frío de la pileta de lavado y
colocarla en el piso de la instalación, en un lugar que posea pendiente hacia el sistema
de tratamiento de efluentes.
2.7. Esperar hasta que no quede solución de lavado en el interior del equipo de ordeño.
Etapa Enjuague final
2.8. Abrir la canilla de ingreso de agua fría y comenzar a llenar la pileta de lavado.
2.9. Colocar la manguera de ingreso de agua a la línea de lavado adentro de la pileta de
lavado, permitiendo que el agua fría sea chupada.
2.10. Dejar salir este agua directamente, sin recircular, por la manguera de descarga de
leche al tanque de frío por un período de 3 ± 1 minuto.

Firmado por: ________________________

Fecha: ________________
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Anexo D (correspondiente POES-01-PG 3)

FICHA DE LIMPIEZA

Análisis de agua:
Dureza:

dH°

pH:

PARAMETRO
Volumen agua
(litros)
Tiempo
(minutos)
Temperatura
(ºC)
Concentración
(cm3/ 50 litros agua)

ENJUAGUE
Inicial
Final
s/v
s/v
s/t

s/t

-

-

LAVADO ALCALINO

LAVADO ACIDO

s/v: sin volumen
s/t: sin tiempo
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Limpieza de las Instalaciones de Ordeño

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ORDEÑO

I.

OBJETIVOS

Mantener las instalaciones en orden y limpieza a fin de permitir el correcto desarrollo del
proceso de extracción de leche.
II.

ALCANCE

Este Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES) se aplicará a las
actividades de limpieza de la sala de ordeño, corral de espera y de salida de las vacas, sala de
leche y sala de máquinas.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta limpieza de las instalaciones es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Ver la frecuencia establecida para cada una de las zonas.
V.

ZONAS DE LIMPIEZA

A los efectos de la limpieza, las instalaciones están divididas en las siguientes zonas:
Zona 1: Sector corral de espera y salida de las vacas del tambo, sala de ordeño y sala de
máquinas.
Zona 2: Sala de leche.

VI.

PROCEDIMIENTO

Zona 1: Sector corral de espera y salida de las vacas del tambo, sala de ordeño y
sala de máquinas.
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Frecuencia:
Comenzará unas tres embretadas antes de la finalización de la rutina de ordeño y durante la
implementación de la rutina de post ordeño y lavado del equipo de ordeño.
Procedimiento:
VI.1. Limpiar el piso del corral de espera, comenzando por los sectores que han quedado
liberados de vacas. Utilizar para esto la manguera a presión para la limpieza de las
instalaciones, dirigiendo el chorro de agua en sentido de la pendiente hacia la fosa
estercolera.
VI.2. Inmediatamente luego de retirada la última embretada, comenzar con la limpieza del
interior de la sala de ordeño empezando por la entrada de las vacas.
VI.3. Una vez terminada la sala de ordeño, limpiar la sala de máquinas poniendo mucha
cuidado en no mojar el conjunto motor-bomba de vacío y los tableros
eléctricos.
VI.4. Proceder a terminar con la limpieza del piso del corral de espera y salida de vacas.

Zona 2: Sala de leche.
Frecuencia:
Cada vez que el camión cisterna extrae la leche del tanque de frío.
Procedimiento:
VI.5. Limpiar el piso con la manguera a presión para la limpieza de las instalaciones,
arrastrando los residuos de leche hacia la fosa estercolera.

Firmado por: ________________________

Fecha: ________________
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE DE FRIO

I.

OBJETIVOS

Asegurar que el proceso de almacenamiento de la leche en el tanque de frío se realice en forma
limpia e higiénica, conservando la inocuidad del producto leche.
II.

ALCANCE

Este Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES) se aplicará a las
actividades de limpieza y desinfección det tanque de frío utilizado durante el proceso de
almacenamiento de la leche.
III.

RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la correcta higiene del tanque de frío es del tambero.
IV.

FRECUENCIA

Ver la frecuencia establecida para cada tipo de lavado.
V.

NORMAS PREVIAS A SU APLICACIÓN

1. El tanque debe estar vacío.
2. El sistema de refrigeración debe estar apagado.
VI.

PROCEDIMIENTO

1. Lavado alcalino
Frecuencia:
Todos los días. Inmediatamente de retirada la leche del tanque de frío.
Etapas del lavado
1.1. Colocar en el dosificador de detergente alcalino de la lavadora automática los
correspondientes productos de limpieza. Ver cantidad de producto en el “Anexo E:
ficha de lavado” que forma parte del presente.
1.2. Limpiar con agua a temperatura natural el interior del tanque de frío, usando la
manguera a presión para la limpieza de las instalaciones.
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1.3. Accionar el botón de encendido del programador de lavado automático.
2. Lavado ácido
Frecuencia:
Una vez por semana. Se realiza en forma automática luego del lavado alcalino.
Etapas del lavado
2.1. El día correspondiente al lavado ácido, colocar en los dosificadores de detergente
alcalino y ácido de la lavadora automática los correspondientes productos de limpieza.
Ver cantidad de producto en el “Anexo E: ficha de lavado” que forma parte del
presente.
2.2. Limpiar con agua a temperatura natural el interior del tanque de frío, usando la
manguera a presión para la limpieza de las instalaciones.
2.3. Accionar el botón de encendido del programador de lavado automático.

Firmado por: ________________________

Fecha: ________________
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Anexo E (correspondiente POES-03-PG 3)

FICHA DE LIMPIEZA

Análisis de agua:
Dureza:

dH°

pH:

PARAMETRO
Volumen
(litros)
Concentración
(cm3/ litros agua)

ENJUAGUE
Inicial
Final
s/v
s/v

-

LAVADO ALCALINO

LAVADO ACIDO

-

s/v: sin volumen
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Registro de Stock de Medicamentos,
Insumos y Productos Químicos

RG-01-PG 4

STOCK MÍNIMO:
TAMBO N°:

Fecha

Ingresa
(Unidades
/cantidad/
volumen)

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Fecha
Sale

Total en
Stock

Coincide con Stock
mínimo
SI

Emite orden de pedido

NO

SI

NO

SI EL TOTAL EN STOCK COINCIDE CON EL STOCK MÍNIMO HACER UNA
ORDEN DE PEDIDO
Elaborado: Por

Revisado : Por

Aprobado: Por

Responsable calidad

Encargado tambo

Dirección

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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RG-02– PG 5

Listado de vacas crónicas

Vaca
Nº

Número
Lactancia

Fecha
ingreso

Nº cuarto
afectado

Patógeno
identificado

Fecha de
baja

Listado
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Registro de Asistencia a Cursos de
Capacitación del Personal

RG-03-PG 6

Nombre del curso: .............................................................................................................
Fecha: ................................................................................................................................
Responsable del curso: .....................................................................................................

ASISTENTES
Puesto de trabajo

Nombre y Apellido

Firma

..........................................
Firma responsable curso
Elaborado: Por

Revisado : Por

Aprobado: Por

Responsable calidad

Encargado tambo

Dirección

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Sanas
Crónicas

Lote de vacas:

T: Turno

GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN DE
LECHE CON CALIDAD
HIGIÉNICO-SANITARIA
Planilla Denuncia Mensual de Casos
Clínicos

M: Mañana

RG-05 – PG 5

Mes:

T: Tarde

C: N° de cuarto

Año:

O: Observaciones

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0

N°
Vaca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

C

O

M
T
M
T
M
T
M
T

Código

Dosificación
N°
Repite
dosis
(hs)

Medicamen
to

Uso

E
D
Ma

2
1
1

3
2
3

12
12
24

MaP
S

1
2

1á2
1

24
24 ó 48

POMO
Nombre
Comercial

Ememast Plus
Diclosán Intramamario A
Mamyzin

Número de ordeños de
descarte de leche
(desde última aplicación)
POMOS
8
5
6

INTRAMUSCULAR
Mamyzin parenteral
Suanovil

6
5

Instrucciones de llenado planilla:
1.- Usar un solo casillero de número de vaca por cuarto enfermo.
Vaca repetidora (del mismo u otro cuarto) se anota en un nuevo casillero.
2.- Anotar dosis aplicadas utilizando el código de medicamento en M ó T
según corresponda.
3.- Anotar días de descarte de leche con X.
4.- Medicamentos nuevos (que no figuran en la lista) se anotan en las filas
en blanco con su código.
5.- Llenar todos los meses una o más planillas para vacas sanas y una o
más planillas para vacas enfermas.
6.- Medicamentos con el mismo código de uso se pueden aplicar conjuntamente.

cabeza

1

2

4

3

N° de cuarto
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GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN
DE LECHE CON CALIDAD
HIGIENICO-SANITARIA

CANIROVE S.R.L.

RG-06 – PG 5

PLANILLA RESUMEN DE CASOS CLINICOS POR ANIMAL
Vaca No

fecha

cuarto

fecha

cuarto

fecha

cuarto

fecha

cuarto

fecha

cuarto

observaciones
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GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN
DE LECHE CON CALIDAD
HIGIENICO-SANITARIA

CANIROVE S.R.L.

RG-07– PG 5

PLANILLA RCS INDIVIDUAL POR CONTROL LECHERO

Vaca No

fecha control:

fecha control:

fecha control:

fecha control:

fecha control:

fecha control:

RCS x 1000

RCS x 1000

RCS x 1000

RCS x 1000

RCS x 1000

RCS x 1000

GUIA BPP, Página 61
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GUÍA DE BPP PARA LA PRODUCCIÓN
DE LECHE CON CALIDAD
HIGIENICO-SANITARIA

PG 10.1

Códigos de aislamientos
0

Negativa

4

streptococcus uberis

8

1

streptococcus agalactiae

5

Staphylococcus spp.

9

streptococcus spp.
Otros
microorganismos

2

Staphylococcus aureus

6

corrynebacterium spp.

11

contaminada

3

streptococcus dysgalactiae

7

Coliformes

Códigos de Antibióticos
P

Penicilina

O

Oxacilina

A

Ampicilina

C

Cefacilina

E

Eritromicina

PLANILLA TRATAMIENTO DE CASOS CLINICOS Y SUBCLÍNICOS

Pasa a rodeo
N° Vaca Aisl.

Fecha Trat.

Fecha

Aisl.

Fecha

Sana

Crónica

Muestra
cuarto

vaca
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ANEXO VII: Trabajos en equipo de ordeño y datos de mastitis
GUÍA DE BPP PARA LA
PRODUCCIÓN
DE LECHE CON CALIDAD
HIGIENICO SANITARIA

CANIROVE S.R.L

PLANILLA CRONOGRAMA DE TRABAJOS MENSUALES EN EQUIPOS DE ORDEÑO

Año:
HOJA N° 1

ELEMENTO
CONSIDERADO
Sistema de vacío

MES
Responsable

Limpieza tuberías de vacío
(Pulsado y principal vacío)

Service

Vacuómetro de planta
Limpiar
Regular

Tambero
Tambero

Válvulas drenajes
Limpieza
Cambio gomas

Tambero
Tambero

Bomba vacío
Lubricación
Estado tubos lubricadores
Gasto aceite
Caño de entrada y salida
Tensión y alineación correas
Chequeo y ajuste tornillos

Tambero
Tambero
Tambero
Service
Service
Service

Tanque de vacío
Limpieza flotante

Tambero

Cambio gomas

Tambero

Sistema de regulación de vacío
VRS
Limpieza y regulación
VRM
Limpieza

Service
Tambero

Sistema de pulsado
Pulsadores
Limpieza a seco interior
Desarmado, limpieza húmeda
y recambio partes

Service
Service

Sistema de extracción de pezoneras
Sensor de flujo de leche
Chequeo visual de limpieza y
estado diafragma

Tambero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12
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HOJA N° 2

ELEMENTO
CONSIDERADO
Cambio diafragma y juntas

MES
Responsable
Tambero

Válvula de control
Limpieza a seco interior
Cambio cuerda
Limpieza y lubricación interna

Service
Tambero
Tambero

Milkmaster
Cuerpo interno
Desarmado, limpieza húmeda/seca
y recambio partes

Service

Motor
Desarmado, limpieza húmeda, lubricación y
recambio partes

Service

Sistema sujeción de línea de leche
Nivelación de pendientes y
regulación de entradas de leche

Service

Sistema de extracción de leche
Bomba de leche
Desarmado, lubricación y cambio
de partes necesarias

Chequeo rutina ordeño
Programado
Chequeo rutina ordeño
Realizado
Chequeo estático Programado
Chequeo estático Realizado
Chequeo dinámico Programado
Chequeo dinámico Realizado
Chequeo del lavado Programado
Chequeo del lavado Realizado

Service
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad
Asesor calidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12
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DATOS PREVALENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2005

Datos Prevalencia
mastitis Clínica

TAMBO Nº

CANIROVE
E

F

M

A

AÑO

M
Año
1

J

J

A

S

O

N

D

2005

Vacas sanas
Total de casos clínicos
Nuevos casos clínicos
% de casos clínicos
% nuevos casos clínicos
Total vacas sanas (ordeño +
secas)
Número de dosis antibiótico
Días de retirada de leche
Nº de vacas que presentaron
mastitis / año

14
13
9,3
8,7

2
2
1,3
1,3

4
4
2,7
2,7

4
3
2,7
2,0

3
3
2,0
2,0

11
10
7,3
6,7

11
11
7,3
7,3

2
1
1,3
0,7

1
1
0,7
0,7

3
3
2,0
2,0

2
2
1,3
1,3

3
3
2,0
2,0

150
49

150
7

150
15

150
16

150
11

150
35

150
41

150
7

150
3

150
13

150
9

150
12

53

11

23

22

17

52

95

15

4

15

16

24
33

Nº de cuartos que repiten al año

31

Vacas crónicas
Total de casos clínicos

0

0

2

2

5

7

1

2

2

2

3

3

29

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

182

Total vacas crónicas
Total de vacas (ordeño + secas)

32

DATOS PREVALENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2006

Datos Prevalencia
mastitis Clínica

CANIROVE
E

F

M

A

AÑO

M
Año
2

J

J

TAMBO Nº :

A

S

O

N

D

2006

Vacas sanas
Total de casos clínicos
Nuevos casos clínicos
% de casos clínicos
% nuevos casos clínicos
Total vacas sanas (ordeño +
secas)
Número de dosis antibiótico
Días de retirada de leche
Nº de vacas que presentaron
mastitis en el año

2
2
1,4
1,4

3
3
2,1
2,1

3
3
2,1
2,1

4
4
2,8
2,8

4
4
2,8
2,8

4
4
2,8
2,8

5
5
3,5
3,5

3
3
2,1
2,1

2
2
1,4
1,4

3
3
2,1
2,1

3
3
2,1
2,1

5
5
3,5
3,5

144
8

144
10

144
16

144
13

144
12

144
12

144
15

144
9

144
6

144
9

144
11

144
15

12

17

18

22

24

18

25

18

11

14

16

25
22

Nº de cuartos que repiten al año

3

Vacas crónicas
Total de casos clínicos

3

4

5

6

4

4

5

7

5

7

2

4

56

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

Total vacas crónicas
Total de vacas (ordeño + secas)

46
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DATOS PREVALENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2007

Datos Prevalencia
mastitis Clínica

TAMBO Nº :

CANIROVE
E

F

M

A

AÑO

M
Año
3

J

J

A

S

O

N

D

2007

Vacas sanas
Total de casos clínicos
Nuevos casos clínicos
% de casos clínicos
% nuevos casos clínicos
Total vacas sanas (ordeño +
secas)
Número de dosis antibiótico

3
3
3,3
3,3

2
2
2,2
2,2

4
4
4,4
4,4

11
10
12,2
11,1

5
5
5,6
5,6

3
3
3,3
3,3

7
7
7,8
7,8

4
4
4,4
4,4

4
4
4,4
4,4

3
3
3,3
3,3

4
4
4,4
4,4

3
3
3,3
3,3

90
11

90
6

90
12

90
36

90
16

90
9

90
21

90
12

90
12

90
9

90
12

90
9

Días de retirada de leche
Nº de vacas que presentaron
mastitis en el año

16

8

22

59

24

12

28

16

20

15

20

15
21

Nº de cuartos que repiten al año

3

Vacas crónicas
Total de casos clínicos

5

3

8

9

9

5

7

5

1

6

4

2

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183 183

Total vacas crónicas
Total de vacas (ordeño + secas)

64
93

DATOS PREVALENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2008

Datos Prevalencia
mastitis Clínica

CANIROVE
E

F

M

A

AÑO

M
Año
4

J

J

TAMBO Nº

A

S

O

N

D

2008

Vacas sanas
Total de casos clínicos
Nuevos casos clínicos
% de casos clínicos
% nuevos casos clínicos
Total vacas sanas (ordeño +
secas)
Número de dosis antibiótico
Días de retirada de leche
Nº de vacas que presentaron
mastitis en el año

0
0
0,0
0,0

3
3
1,9
1,9

2
2
1,3
1,3

4
4
2,5
2,5

3
3
1,9
1,9

2
2
1,3
1,3

3
3
1,9
1,9

3
3
1,9
1,9

0
0
0,0
0,0

2
2
1,3
1,3

3
3
1,9
1,9

3
3
1,9
1,9

158
0

158
9

158
6

158
12

158
9

158
6

158
11

158
11

158
0

158
6

158
3

158
9

0

12

9

16

12

8

18

12

0

10

10

12
28

Nº de cuartos que repiten al año

4

Vacas crónicas
Total de casos clínicos

4

3

4

4

4

3

3

4

4

3

2

3

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188 188

Total vacas crónicas
Total de vacas (ordeño + secas)

41
30
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DATOS PREVALENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2009

Datos Prevalencia
mastitis Clínica

TAMBO Nº

CANIROVE
E

F

M

A

AÑO

M
Año
5

J

J

A

S

O

N

D

2009

Vacas sanas
Total de casos clínicos
Nuevos casos clínicos
% de casos clínicos
% nuevos casos clínicos
Total vacas sanas (ordeño +
secas)
Número de dosis antibiótico
Días de retirada de leche
Nº de vacas que presentaron
mastitis en el año

0
0
0,0
0,0

4
4
2,5
2,5

2
2
1,2
1,2

3
3
1,9
1,9

4
3
2,5
1,9

0
0
0,0
0,0

0
0
0,0
0,0

2
2
1,2
1,2

2
2
1,2
1,2

3
3
1,9
1,9

2
2
1,2
1,2

3
3
1,9
1,9

161
0

161
4

161
2

161
9

161
13

161
0

161
0

161
6

161
6

161
12

161
4

161
9

0

14

7

14

19

0

0

10

10

21

8

13
23

Nº de cuartos que repiten al año

2

Vacas crónicas
Total de casos clínicos

0

2

2

2

2

3

2

2

3

2

5

3

28

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181 181

Total vacas crónicas

20

Total de vacas (ordeño + secas)

DATOS INCIDENCIA MASTITIS CLÍNICA AÑO 2005/2009
Datos Incidencia mastitis
Clínica

CANIROVE

TAMBO Nº

0

AÑO

2005

2006

2007

2008

2009

Rodeo Vacas Sanas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

40,0
22,0
51,7
150
218
347

28,5
15,3
7,3
144
136
220

58,9
23,3
5,7
90
165
255

17,7
17,7
14,3
158
82
119

15,5
14,3
8,0
161
65
116

Porciento de casos clínicos
Porciento de vacas afectadas
Índice de cuartos repetidores
Total vacas (ordeño + secas)
Número de dosis antibiótico
Días de retirada de leche

DATOS INCIDENCIA MASTITIS SUBCLÍNICA AÑO 2005/2009

Datos Incidencia RCS
AÑO

EST:

CANIROVE

:

TAMBO Nº

0

2005

2006

2007

2008

2009

RCS Liquidación Industria Láctea (RT)

442

323

415

314

220

RCS promedio ponderado control lechero (RT)

361

334

366

320

260

RCS muestra leche tanque control lechero (RT)

-

-

396

417

246

RCS muestra leche tanque tambero (RT)

-

-

342

318

-

Rodeo Total
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Hojas de recolección de datos

ANEXO VIII:

Fallas encontradas por indicador.

Registro Nº 3:

Aparición de fallas año 2009.

INDICADOR

E
ABA
AFA
AQA
RCS/ml
APMLT
AEL
AGBLT
ABTLT
TºC
I
C
V
FL
Referencias:

F

M

I

A

M

2009
J
J

I

I

TOTAL
A

S

I

I

I
I

I
I

I

O

I
I

I

N

D
0
0
0
4
1
0
2
3
0
0
0
1
2

ABA: Análisis bacteriológico del agua, AFA: Análisis físico del agua, AQA: Análisis

químico del agua, RCS/ml: Análisis del recuento de células somáticas por mililitro en leche de tanque,
APMLT: Análisis patógenos de mastitis en leche de tanque, AEL: anillo en leche, AGBLT: Análisis de
grupos bacterianos en leche de tanque, ABTLT: Análisis bacterias totales en leche de tanque, TºC:
temperatura de la leche en el tanque, I: Presencia de inhibidores en leche de tanque, C: crioscopia, V:
detección visual en leche en tanque, FL: detección filtro de leche.
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ANEXO IX: Índice promedio después del SAC
Indicadores año 2009 expresados como % de ocurrencia de problemas de
calidad.

ABA
AFA
AQA
RCS/ml
APMLT
AEL
AGBLT
ABTLT
TºC
I
C
V
FL

Índice promedio después del SAC
INDICADORES AÑOS 2009
% de ocurrencia
0
0
0
33
8
0
16,66
25
0
0
0
8
16,66
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ANEXO X: Planilla mensual de liquidación de leche
Aplicación de los indicadores promedio de calidad período 2009.
(130 vacas en ordeño, 22 litros/vaca/día, proteína: 3,15%, Grasa Butirosa: 3,45%)

PRODUCCIÓN
Litros

Kgs. de Proteína

Kgs. de Grasa Butirosa

85.800

2.703

2.960

IMPORTES LIQUIDADOS
CONCEPTOS
Cantidad

Precio

Importe

Proteína

2.703

26,00

70.278,00

Grasa Butirosa

2.960

9,00

26.640,00
$

96.918,00

BONIFICACIONES
Concepto

% Bonif.

Kgs.
Proteína

Kgs. Grasa
Butirosa

Índice promedio
de calidad

Importe

Importe no
Bonificado

Bonificado

(Fallas externas)

ABTLT (UFC) (en miles)
0,01 – 50,00

24,00

2.027,25

2.220,00

75,00

0,00

675,75

740,00

25,00

7,00

1.412,31

1.546.60

52,25

0,00

1290,00

1.413,40

33,00

0,01 – 5,00

15,00

2.703,00

2.960,00

100,00

5,00 ó Mas

0,00

0,00

0,00

0,00 - 0,511

-2,00

0,00

0,00

Presencia
Ausencia

50,01 ó Mas

$

17.445,24
$

5.815,00

$

3.238,24

0,00

$

0,00

0,00

0,00

$

0,00

2.703,00

2.960,00

100,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

$

0,00

0,00

2.703,00

2.960,00

100,00

RCS/ml (en miles)
0,01 – 250,00
250,01 ó Mas

$

3.544,76

Tº C
$

14.537,70

C (ºC)

0,512 ó Mas

$

0,00

I

TOTAL MENSUAL NO BONIFICADO (Fallas externas)

$

0,00

$ 9.053,24

167

ANEXO XI: Planilla de costos relacionados con la calidad
Planilla Costo de calidad
Pesos promedio gastados por año calendario y componente. Año 2009.
CATEGORÍA Y COMPONENTE

Costos de calidad ($)

% de
costos

Costos de prevención
Capacitación del personal
Planificación, establecimiento y mantenimiento del SAC

1.000
2.000

Instalación, mantenimiento, reparación de: equipos de ordeño y frío; cañerías y
grifos; tanques de agua.

7.964

Control de plagas

12.496

Mejoramiento edilicio (instalaciones del tambo)

11.007

Control enfer. rodeo: mastitis (antibioterapia secado, secado y sellado pezones)

14.922

Costos de evaluación
Evaluación calidad de producto terminado: muestreos de leche de tanque
(I, RCS/ml, ABTLT, Tº, C)
Control de procesos: control lechero (RCS/ml); muestras agua (ABA,
AFA, AQA); muestras leche tanque (APMLT, AGBLT), lavado equipos ordeño/frío
Evaluación calidad de materiales: detergentes lavado equipos ordeño y frío

49.389

15

90.049

28

79.609

24

108.638

33

327.685

100

371,28
27.021
300

Inspecciones: Evaluación rutinas de ordeño y lavado de equipos.

1.200

Asesoramiento externo especializado (auditorías).

48.414

Control enfermedades del rodeo: tuberculosis y brucelosis (muestreos)

6.743

Chequeo estático de equipos de ordeño. Evaluación funcionamiento dinámico

6.000

Costos por fallas internas
Acciones correctivas: buscar y diagnosticar causa de fallas en leche entregada.
Consulta técnica especializada.
Desperdicios: leche tirada (inhibidores, mastitis); perdida cuartos; descarte
vacas
Ajustes equipos de ordeño y frío

64.038
-

Pérdidas de producto: menor producción individual de leche

13.350

Reparaciones: cura de animales enfermos por mastitis

2.047

Repetición ensayos: muestras de leche animales tratados y leche de tanque.

174

Mayor tiempos de ordeño (funcionamiento equipos ordeño y mano de obra)

-

Costos por fallas externas
Desmotivación del personal
Reducción del valor del producto: pérdidas de bonificaciones
TOTAL COSTOS DE CALIDAD

¿?
108.638

Ingresos anuales por venta de leche: $ 1.589.348
Participación porcentual del total costos calidad sobre ingresos anuales por venta de leche: 327.685 / 1.589.348 = 20,6%
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