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DESCRIPCIÓN:   
 
Me diante la propuesta de implementacion de manuales de cargo y 
procedimientos de la leche de busca actualizar y estandarizar la informacion 
dentro de la compañía Lacteos Hacienda San Mateo, identificando los riesgos que 
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se presentan en la produccion de la leche UHT larga vida entera y planteando 
controles para mitigar y/o eliminar el peligro en la cade de valor.   
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo de la propuesta se utilizó un método de estudio descriptivo, ya 
que deduce las circunstancias, en este caso en los procesos productivos de la 
LECHE UHT LARGA VIDA ENTERA; donde se aprecian todas las dimensiones 
que se encuentran implicadas en el proceso. Se empleó encuestas en el sitio 
formulando preguntas acerca del proceso de cada área en particular.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, RIESGO, MAPA, CADE DE VALOR, 
MANUAL, PROCESO, CARGO, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se identificó que en el proceso productivo de la LECHE UHT LARGA VIDA 
ENTERA presenta una serie de problemas o riesgos que comprometen los 
parámetros de calidad e inocuidad del producto, los cuales son establecidos por la 
empresa y por la norma legal vigente.  
 
Estos contratiempos se presentan de forma ocasional o inesperada, lo que 
representa un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa; generado por el 
incremento significativo de los costos de cuantías mayores a las estimadas, 
ocasionados por los mantenimientos inesperados que comprometen el proceso 
productivo del producto, generando perdida de materia prima y/o producto 
terminado como consecuencia de la contaminación total y/o parcial de la materia 
prima. 
 
También se evidencia que la calidad e inocuidad del producto se ve expuesto por 
causa del inadecuado seguimiento y/o control al mantenimiento de los equipos, 
produciendo fallas en los mismos lo cual da origen a demoras y/o retrasos en la 
cadena de valor.  
 
Por otra parte, se determina que es de suma importancia que el personal 
implicado en cada una de las etapas del proceso productivo de la LECHE UHT 
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LARGA VIDA ENTERA reciba capacitación constante, con el propósito de que 
desarrollen su actividad de forma productiva y eficiente. 
 
Por otra parte, se estable un documento que define unos parámetros los cuales 
son de suma importancia para el área de Gestión Humana, ya que contiene las 
características y requisitos que el personal aspirante debe cumplir para hacerse a 
un puesto de trabajo determinado en los proceso productivos de la LECHE UHT 
LARGA VIDA ENTERA. 
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