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1. INTRODUCCIÓN 

 
La cabra fue el primer animal domesticado por el hombre capaz de producir alimento 

hace cerca de 10 000 años. Desde entonces ha estado presente en la historia de la 

humanidad, conforme testifican los diversos relatos históricos, mitológicos y 

bíblicos, que mencionan a los caprinos (1). Por mucho tiempo la ganadería caprina 

ha estado en manos de las poblaciones del mundo con menores recursos que 

habitan en áreas geográficas de bajo potencial productivo muchas veces en 

condiciones primitivas, permitiendo a la especie ganar rusticidad y tener la 

capacidad de aprovechar condiciones ambientales muy desfavorables y aun así, 

generar en ellas niveles de producción (2).Esto ha hecho de la ganadería caprina 

una opción de sostenimiento familiar en la población rural y comunidades indígenas 

del país ya que proporcionan alimentos y ofrecen medios para el mantenimiento 

cultural y de la economía campesina. 

 
Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) el inventario caprino ha tenido anualmente un incremento del 

2% a nivel mundial contando con 1.002.810.368 animales registrados en el 2018; 

los principales países productores en ganadería caprina son: China, Australia, India, 

Nueva Zelanda y Turquía, los cuales representan el 37% de la producción mundial 

(3). El continente americano produce el 1% y el país que lidera esta producción es 

Brasil. La producción nacional ha tenido un incremento anual del 1% hasta el 2017 

llegando a tener 1.140.466 animales, dicha población concentrada en el 

departamento de La Guajira donde se contabiliza cerca del 80.83 % de la población 

censada, seguido por Santander con un 5,45 %, Boyacá con un 3,87%, Magdalena 

3,57% y Cesar con un 3,18%. Para el 2018 se presenta una disminución del 0,8 % 

del inventario caprino. Registrándose tan solo 1.000.132 animales, población 

concentrada en el departamento de La Guajira donde se contabiliza el 79,24 % (4) 

. 

 
Para el 2016 se registra una producción mundial de leche caprina de 15.262.116 

toneladas.  Los  principales  países  productores  son:  India,  Sudan, Bangladesh, 



Pakistán y Francia, los cuales representan el 32% de la producción mundial. El 

continente americano produce el 3% de la leche caprina que se produce a nivel 

mundial y el país que lidera esta producción es Brasil. 

 
La producción de leche caprina en Colombia en la mayoría de los casos es 

recolectada en forma manual, en los últimos 10 años la producción ha sido estable 

con 104.613 toneladas en el 2017, para el 2018 se produjeron  91.740 toneladas, 

y se estimó una reducción de 0,8 % de la producción debido a una disminución del 

inventario caprino para este mismo año (4); El destino de esta leche es 

principalmente la elaboración de quesos artesanales y una parte al consumo local, 

constituyendo en algunas zonas del país, como alimento lácteo preferido (5) . 

 
Gracias a la potencialidad productiva del ganado caprino compatible con la 

conservación de los recursos ambientales y al acrecentamiento en los últimos años 

de la demanda de leche de cabra, se considera un sector con grandes posibilidades 

para suplir mercados altamente rentables, lo que ha generado gran interés en 

diferentes productores que buscan generar factibilidad de escalar hacia procesos 

más industriales con mejores tecnologías, buenas prácticas y trazabilidad, 

aumentando así producción y ofreciendo un producto inocuo y con cualidades 

organolépticas de interés para el consumidor. 

 
En Colombia las granjas productoras de leche para consumo humano se rigen por 

el decreto 616 de buenas prácticas ganaderas en la producción de leche; capítulo 

II requisitos para la obtención de leche en la producción primaria; del artículo 5°. 

requisitos que deben cumplir los hatos productores de leche; en cuanto a la 

infraestructura si se dispone de equipos de ordeño mecánico y almacenamiento de 

leche, estos deben contar con los procedimientos de limpieza, desinfección y 

mantenimiento debidamente establecidos y documentados. 

 
Orgánicos cabrita es una empresa familiar de capricultura ecológica ubicada en el 

valle del cauca, fundada en principios éticos y consolidación de la confianza mutua 

entre productores y consumidores, Ofrece productos lácteos caprinos (leche, 

yogurt, quesos frescos, queso maduro, ricota, entre otros). presenta dificultades en 



el proceso de obtener buenos resultados respecto a la calidad higiénico sanitaria de 

la leche, porque se ven reflejadas falencias como: rutina de ordeño manual mal 

establecida, deformación en pezones, secado y ordeños de los animales 

ineficientes, limpieza y desinfección superficiales de los equipos, llevando al 

capricultor a tener pérdidas importantes, al no alcanzar los parámetros establecidos, 

que podrían generar mayor producción; el objetivo de este proyecto es diseñar y 

adecuar un sistema de ordeño mecánico móvil y elaborar un manual basado en 

manejo de buenas prácticas de ordeño en la ganaderías caprina. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La capricultura en Colombia ha venido teniendo un auge significativo en los últimos 

años lo que ha llamado la atención de productores a querer tecnificar sus apriscos, 

buscando así un mayor rendimiento de la producción y productos de mejor calidad. 

Las granjas productoras de leche están en la necesidad de dirigir la producción de 

manera organizada con el fin de mejorar el nivel de producción y calidad de sus 

productos, sin olvidar el bienestar animal y el de sus trabajadores, así como la 

relación con el medio ambiente. La empresa Orgánicos Cabrita busca mejorar la 

calidad higiénica como base fundamental para la producción de una leche y 

productos lácteos, que sean inocuos e idóneos para el consumidor; mejorando los 

procesos que se encuentran involucrados con el ordeño y manejo de sus animales 

durante esta etapa de producción. En la actualidad la empresa orgánicos cabrita 

cuenta con un ordeño manual rustico, lo que está generando mayor inversión de 

mano de obra, problemas de deformaciones en las ubres por mala técnica de 

ordeño, residuos de leche que pueden llevar a problema de mastitis, aseo 

insuficiente de la ubre, corral de ordeño sucio, presencia de pelos e insectos en 

tinas de leche, incomodidad para el trabajador además de carecer de un protocolo 

que permita a los trabajadores llevar a la práctica con exactitud cada uno de los 

procedimientos higiénico sanitarios que se deben realizar en el área de ordeño. Es 

por esto que se plantea el diseño y adecuación de un ordeño mecánico móvil de 

dos puestos con aplicación de un protocolo que será plasmado en un manual de 

procedimientos que describa con detalle cada procedimiento, y que permita a 

cualquier persona identificar los pasos que se deben de hacer en determinado 

procedimiento. 

 
FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el diseño adecuado para el ordeño mecánico móvil y cuáles son los 

procesos que se requieren identificar e implementar en la granja, orgánicos cabrita 

para la obtención de mejores resultados en la calidad higiénica y sanitaria de la 

leche? 



3. JUSTIFICACIÓN 

 
La leche en la alimentación de la humanidad ha conducido a desarrollar tecnologías 

para su procesamiento, aprovechando su potencial nutricional y alternativas de 

transformación, es un producto muy sensible a la degradación producida por 

agentes microbiológicos que afectan su calidad y aprovechamiento nutricional, 

debido a la importancia económica que representa esta actividad en los ingresos 

familiares (6), es necesario contar con manuales técnicos de fácil manejo sobre 

buenas prácticas de ordeño y manejo sanitario de los animales de la explotación. 

Teniendo en cuenta la higiene personal de los operarios y las normas de 

manipulación sanitaria, así como la limpieza y desinfección del área de trabajo, los 

cuales son factores clave para la obtención de productos lácteos de calidad. Estas 

acciones previenen que se contamine el producto al reducir o eliminar los riesgos, 

garantizando de esa manera que la leche y sus derivados sean seguros y que no 

representan una amenaza para la salud de las personas que los consumen. 

 
El ordeño mecánico brinda mayor eficiencia de tiempo, haciendo reducir mano de 

obra, Una vez que el sistema esté conectado correctamente, se obtiene más leche 

en menor tiempo mientras el animal permanece cómodo, así mismo el operario 

tiene una postura adecuada de trabajo, en unas condiciones higiénicas óptimas 

llevándose a cabo las operaciones de la rutina con toda rigurosidad, se evita 

deformación de pezones por mala técnica de ordeño, reduce residuos de leche en 

ubre que puede llevar a problemas de mastitis ,Se logra realizar el control de 

producción de las cabras de una forma sencilla además se consigue distribuir 

fácilmente el alimento concentrado durante el ordeño. 

 
Con este trabajo se busca mejorar la producción de leche caprina no solo en 

cantidad sino en calidad e inocuidad instalando un ordeño mecánico móvil de fácil 

manejo y la realización e implementación de un manual de ordeño basado en 

“buenas prácticas de ordeño en ganadería caprina”. 



4. OBJETIVOS 
 
 

 

4.1. Objetivo general 

 
 
 

 Diseñar y adecuar un sistema de ordeño mecánico móvil basado en la 

elaboración de un manual fundamentado en las Buenas Prácticas de Ordeño en 

Ganaderías caprinas. 

 
 

 
4.2. Objetivos específicos 

 

 
 Diseñar y adecuar ordeño mecánico acorde a las necesidades y producción de 

la granja. 

 Elaborar e implementar un manual de Buenas Prácticas de Ordeño en 

Ganadería caprina. 

 Desarrollar e implementar jornadas de socialización de la cartilla para los 

operarios y propietarios de Orgánicos La Cabrita con el fin de mejorar las buenas 

prácticas ganaderas 



5. MARCO TEORICO 

 
 

La implementación de un ordeño mecánico móvil se busca que las tecnologías 

faciliten la tarea de ordeño y disminuyan los problemas post-ordeño, que permitan 

mejorar el rendimiento, disminuir costos de operarios y aumentar la productividad 

de la granja. Para lograr esto es necesario la implementación de programas de 

manejo, alimentación de los animales, mejoramiento de la planta física de las 

granjas e implementación de buenas prácticas ganaderas. 

La implementación de máquinas de ordeño genera mejora en la productividad, 

disminuye los tiempos de ordeño, como también disminuyen los niveles de estrés a 

los cuales están expuestos los animales en los ordeños tradicionales, pero para la 

correcta implementación de un ordeño mecánico se deben tener claros conceptos 

básicos para un ordeño mecanizado. 

 

 
5.1. Leche 

 
Es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria; presenta un gran 

número de sustancias que se hallan en solución, emulsión y suspensión en agua, 

sus componentes principales son caseína, grasa, vitaminas hidrosolubles, lactosa, 

proteínas séricas y sales minerales (7). Es considerada un alimento completo por la 

variedad, cantidad y biodisponibilidad de los nutrientes que aporta a la dieta. Es el 

producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos 

lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo 

de adición, destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración 

posterior. 

 

Glándula mamaria 
 

 

La glándula mamaria es el órgano que permite a los mamíferos producir leche para 

alimentar a sus crías. En algunas especies ganaderas, como las cabras se ha 

seleccionado los animales para producir también después del periodo de lactancia 

materna. 



La ubre de la cabra tiene dos glándulas mamarias independientes entre sí, cada 

glándula mamaria está compuesta por una cisterna, un pezón y se separa de la otra 

por un surco intermedio. La cisterna permite el almacenamiento de la leche y el 

pezón tiene un esfínter para la salida de la leche al exterior, que se cierra una vez 

finalizado el ordeño o la succión de la cría. 

El interior de la papila mamaria presenta mucosa muy plegada para evitar el flujo 

espontaneo de leche al exterior, así como la penetración de agentes patógenos y 

una concentración de fibras musculares que contienen numerosas terminaciones 

nerviosas y vasos sanguíneos. 

Además, cada glándula cuenta con un parénquima o tejido noble donde se 

encuentran las unidades secretoras o alveolos, que presentan como característica 

primordial la existencia de un epitelio secretor que delimita internamente el lumen 

donde se deposita la leche secretada por las células (8). 

 

 
Imagen tomada de: Capote & Torres. 

 
Figura 1. Constitución de la glándula mamaria de cabra 



Composición de la leche 
 

 

La composición de la leche de cabra es diferente a la del ganado ovino, bovino y a 

la leche humana (Tabla 1), pero puede variar por múltiples factores, entre ellos, tipo 

de alimentación, medioambiente, manejo, sistema productivo, etapa de lactancia e, 

inclusive, estado sanitario de los animales. Sin embargo, el estudio de cada 

componente y el conocimiento de los valores promedio de cada uno de ellos 

permiten una mejor comprensión alrededor de la producción de leche caprina (9). 

Tabla 1. Composición leche de cabra 
 

 
Tabla tomada de: Bedoya et al. 

 

Factores que afectan la producción de leche 
 

 

La composición de la leche es el resultado de varios factores extrínsecos e 

intrínsecos del animal, entre ellos, el factor nutricional es el de mayor impacto sobre 

la composición láctea; en este sentido, el consumo de materia seca, los 

carbohidratos estructurales y no estructurales presentes en la ración, el tamaño de 

partícula, el uso de aditivos, pro bióticos y suplementos energéticos, así como la 

interacción entre cada uno de estos elementos son los principales puntos que 

afectan la composición de la leche en el plano nutricional. 

El contenido graso de la leche de cabra es el componente más sensible a los 

cambios nutricionales en la dieta de los animales; mientras que el contenido 

proteico, además de ser modificado por la dieta, su mayor efecto depende del 

componente genético; de igual forma, las concentraciones de lactosa y minerales 



en la leche son apenas influenciadas directamente por el tipo de dieta. Por lo tanto, 

el efecto de la dieta sobre la composición de la leche se ve reflejado básicamente 

en el componente graso, el cual es fundamental para optimizar el rendimiento del 

producto y mejorar la calidad organoléptica del mismo, de tal forma que se hace 

indispensable conocer y analizar cada uno de los componentes de la ración que 

influyen sobre la interacción alimento-composición láctea (9). 

Calidad de la leche 
 

 

Esta se determina por las caracteristicas fisico quimicas que determina la 

composicion de los productos la leche de buena calidad debe reunir caracteristicas 

como contenidos de proteinas grasa solidos totales minerales y vitaminas , estar 

libre de sustancias extrañas y reciduos quimicos , de cuerpos extralos y agentes 

patogenos y ademas poseer caracteristicas organolepticas (10) 

 

 
5.2. Inocuidad 

 

La inocuidad se define como la garantía de que un alimento no causará daño al 

consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso que 

se destine. Para el caso de la leche se debe tener en cuenta principalmente la 

cantidad de microorganismos presentes en esta según el Decreto 616 de 2006 los 

límites permitidos de estos son: (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Índices permisibles de microorganismos en la leche. 
 

Tabla tomada de: Decreto 616 de 2006. 



5.3. Ordeño 

 

El ordeño consiste en la extracción la leche almacenada en las ubres de las 

hembras en lactación, se puede realizar de forma manual o mecánica. El ordeño 

debe llevarse a cabo en condiciones que garantice la sanidad de la ubre, permita 

obtener y conservar un producto con las características de calidad que incluyen. 

(11) 

 Las operaciones de ordeño deben reducir la introducción de gérmenes 

patógenos provenientes de cualquier fuente y de residuos químicos procedentes 

de las operaciones de limpieza y desinfección. 

 Las zonas de espera donde se encuentran los animales inmediatamente antes 

del ordeño deben estar en condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Estas 

zonas deben estar limpias evitando acumulaciones de estiércol, lodo o cualquier 

otra materia no deseable, y mantenerse de forma que se reduzca al mínimo el 

riesgo de la infección de los animales o la contaminación de la leche. 

 El establo y las zonas de ordeño e instalaciones comunicadas entre sí deben 

mantenerse libres de animales, tales como perros, gatos y aves de corral entre 

otros. 4. Antes del ordeño los animales deben estar limpios y verificar que la 

primera leche que se extrae tenga una apariencia normal, de otra forma estas 

leches deben rechazarse. 

 El agua utilizada para limpiar la ubre, el equipo de ordeño, tanques de 

almacenamiento y otros utensilios debe ser de tal calidad que no contamine la 

leche. 

 Los procesos de limpieza y secado de la ubre deben ser adecuados evitando 

daños en los tejidos. En caso de emplearse selladores de pezón o desinfectantes 

para estos, debe evitarse la contaminación de la leche con tales productos. 

 El equipo y utensilios deben ser diseñados y calibrados, de tal forma que no 

dañen los pezones durante las operaciones de ordeño; deben limpiarse y 

desinfectarse después de cada operación de ordeño, deben limpiarse bien con 

una solución de detergente apropiada, enjuagarse con agua limpia para remover 

el detergente, y luego desinfectarse y escurrirse. El enjuague del equipo o 



cisternas, baldes de almacenamiento después de la limpieza y desinfección 

debe remover todo residuo de detergente y desinfectante, salvo si las 

instrucciones del fabricante indican que este no es necesario. 

 Las cantinas de leche deben ser lavadas, desinfectadas e inspeccionadas antes 

de su uso. Y los empaques deben ser revisados y reemplazados periódicamente. 

Una vez depositada la leche en las cantinas, estas deben taparse y colocarse 

en un lugar fresco. (11) 

Las consecuencias de técnicas de ordeño inadecuadas pueden ser la deformidad 

en la forma de las ubres, problemas de mastitis que conllevan a disminución en la 

producción de la leche y además la producción de estos días es desechada por la 

carga de antibióticos usados para tratar las mastitis. 

 

 
Imagen tomada de: https://zoovetesmipasion.com/wp-content/uploads/2018/05/Forma-de-la- 

ubre.jpg 

Figura 2. Tipos de ubre de cabra con conformación normal. 



 

 

Ordeño manual 
 

 

Es el ordeño que se realiza presión manual sobre las ubres del animal, este proceso 

permite extraer leche entre 20 a 30 animales por hora. Es un proceso poco higiénico, 

incómodo para el operario y con niveles bajos de producción a comparación de un 

ordeño mecánico. 

 

Imagen tomada de:                                

https://st4.depositphotos.com/1629907/20594/i/1600/depositphotos_205944208-stock-photo-goat- 

milking-blue-pail-barn.jpg 

Figura 3. Ordeño manual de cabras 
 

 

Ordeño mecánico 
 

 

Es un proceso organizado, con menos incomodidad para el operario, que ademáis 

ahorra mano de obra aumentando la productividad en cuanto a cantidad de 

animales ordeñados por hora pasando de 20 a 30 en un ordeño manual a 40 a 80 

animales en un ordeño mecánico. 



Es importante tener en cuenta los parámetros de ordeño mecánico: 

 
 Presión: 40 – 42 kPa 

 Frecuencia de pulsación: 90 puls/min 

 Relación succión masaje: 60/40 
 

Imagen tomada de: http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/05/04.jpg 

 
Figura 4. Ordeño mecánico de cabras 

 
 

5.4. Equipos de ordeño 

 

Los equipos e instalaciones para poseer un ordeño mecánico pueden ser muy 

variados y sencillos, desde instalaciones en madera con comederos adaptados 

hasta instalaciones en concreto con comedores en el mismo material, ordeño 

manual, ordeños mecanizados fijos y móviles. 

 
 
 

Instalaciones 

http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/05/04.jpg


Las instalaciones para el ordeño de las cabras son variadas desde instalaciones de 

madera hasta instalaciones altamente tecnificadas con equipos mecanizados en la 

distribución del concentrado y la entrada y salida de animales. 

 
 
 

 
Imagen tomada de:                        

https://www.portalveterinaria.com/media/albeitar/fotos/1190/al2216_Sala%20rotativa.jpg 

Figura 5. Instalaciones altamente tecnificadas para el ordeño de cabras. 
 
 
 

Imagen tomada de: http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/05/3.jpg 

Figura 6. Instalaciones de madera en ordeño mecánico de cabras. 

http://www.portalveterinaria.com/media/albeitar/fotos/1190/al2216_Sala%20rotativa.jpg
http://www.portalveterinaria.com/media/albeitar/fotos/1190/al2216_Sala%20rotativa.jpg
http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/05/3.jpg


 
 

 

Equipos de ordeño fijo o móvil 
 

 

Los equipos de ordeño pueden ser de diferente naturaleza dependiendo de la 

necesidad de la producción, con equipos de hasta 20 puestos de ordeño 

simultáneos o para producciones pequeñas maquinas móviles con dos puestos de 

ordeño simultáneo como el caso de orgánicos cabrita, que es una pequeña empresa 

que busca el mejoramiento en la calidad de los productos obtenidos, disminuir los 

casos de problemas mamarios y la disminución de carga laboral para los 

empleados. 

 

Imagen tomada de: http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/03/Orde%C3%B1o-de-cabras- 

y-ovejas.jpg 

Figura 7. Equipo de ordeño mecánico fijo. 

http://www.agrilac.co/wp-content/uploads/2017/03/Orde%C3%B1o-de-cabras-


 
 
 
 
 

 

 
 

Imagen tomada de: https://img.agriexpo.online/es/images_ag/photo-g/171938-10512070.jpg 

Figura 8. Equipo de ordeño mecánico móvil. 

 

 
5.5. Rutina de ordeño 

 
Tiene como objetivo obtener leche de buena calidad, optimizar el ordeño y extraer 

la mayor cantidad de leche posible. La rutina de ordeño debe ser eso, “rutina”, es 

decir, se debe procurar efectuar siempre las mismas actividades y de la misma 

forma. El conjunto de operaciones que componen la rutina de ordeño se puede 

agrupar en tres fases: rutina antes del ordeño, rutina durante el ordeño y rutina 

después del ordeño. (12) (13) 

 

Despunte 
 

 

Es una técnica que consiste en la eliminación de los 3 primeros chorros de leche 

para desechar bacterias y examinar anomalías de la leche como grumo, pus y 

sangre (14). Es un método que se recomienda para realizar una rutina apropiada 



de ordeño. Con esta técnica se puede detectar la mastitis clínica u otras anomalías. 

Durante el proceso se debe prestar atención y sentir si la ubre presenta signos de 

calor, dureza, o cuartos agrandados. 

Pre sellado 
 

 

Puede usarse para sustituir el agua y humedecer y remover partículas sólidas 

adheridas al pezón. Debe dejarse actuar mínimo 10 segundos. (15) 

Todos estos cuidados son necesarios para la correcta obtención de la leche con 

niveles bajos de microorganismos y que sea un producto apto para el consumo, ya 

que la leche contaminada o leche inadecuada para el consumo humano con 

frecuencia se presenta en producciones poco tecnificadas o con niveles de limpieza 

muy bajos. 

5.6. Leche contaminada 

 
Es aquella que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en 

cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en 

normas reconocidas internacionalmente. 

 

Desinfección 
 

 

Es un proceso que permite dejar aceptablemente bajos los niveles de contaminación 

bacteriana, de forma que no den lugar a ningún tipo de patología. Para desinfectar 

se utilizan compuestos químicos conocidos con el nombre genérico de 

desinfectante. (16) 



6. MARCO NORMATIVO 

 
 

Colombia cuenta con diversas leyes y manuales para el correcto manejo de los 

productos lácteos obtenido de bovinos o caprinos, a continuación, se listan las más 

importantes: 

 
6.1. Resolución 20277 de 2018 

 
"Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la 

certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción primaria de 

ovinos y caprinos" (17). 

 
6.2. Decreto 616 de 2006 

 
Por el cual se establece el “Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 

transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país”. 

 
Actualmente el decreto número 616 de 2006 es uno de los documentos referencia, 

como lo dice en su artículo primero rige y dictamina los requisitos que debe de 

cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el 

consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana, 

previniendo las prácticas que puedan inducir a errores, confusión o engaño a los 

consumidores, además es de importancia mencionarlo, pero no es objetivo del 

presente trabajo comentar que dicho decreto rige los establecimientos donde se 

procese, envase, transporte, comercialice y REQUISITO LÍMITE Recuento 

microorganismos mesófilas, UFC/mL, Max 700.000. Recuento de células 

somáticas/mL, máx. 700.000 18 expenda leche destinada para consumo humano 

en el territorio nacional y actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan 

las autoridades sanitarias sobre obtención, procesamiento, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de leche (11). 



En el capítulo 2, artículo 6 habla de un aspecto importante para lograr mantener una 

excelente calidad de leche y es la rutina de ordeño, esta debe realizarse en 

condiciones que garanticen la sanidad de la ubre además de permitir obtener y 

conservar el producto con características de calidad, disminuyendo la introducción 

de gérmenes patógenos, residuos químicos que intervienen en las labores de 

limpieza y desinfección, la sala de espera de los animales debe de estar limpia, 

zonas de ordeño e instalaciones libres de animales como perros, gatos y aves de 

corral, realizar limpieza de ubre y despunte de los pezones desechando los primeros 

chorros de leche para verificar la calidad de esta, el agua utilizada para la limpieza 

de la ubre, el equipo de ordeño, tanques de almacenamiento y utensilios debe de 

ser de una calidad idónea para que no contamine la leche, procesos de lavado y 

secado de la ubre deben ser adecuados para no lastimar los animales, y los equipos 

que intervienen en el proceso deben de estar correctamente calibrados, limpios y 

desinfectados (11). 

 
6.3. Decreto 2838 de 2006 

 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto 616 de 2006, en el sentido de 

adicionar las siguientes definiciones: 

Definiciones 

 
Comercialización de leche cruda o leche cruda enfriada para consumo 

humano directo: Es la venta, distribución u otra forma de transferencia, a título 

oneroso o gratuito de leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano 

directo. El proceso de comercialización incluye las actividades de transporte y 

distribución de la misma en forma móvil o estacionaria. 

Leche cruda: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización ni de 

higienización. 



Leche cruda enfriada: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termízación 

ni de higienización y que se conserva a una temperatura de 4°C +/- 2°C para su 

comercialización. 

Zonas especiales para la comercialización de leche cruda y leche cruda 

enfriada para consumo humano directo: Son las zonas geográficas autorizadas 

excepcionalmente por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para la 

comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano 

directo. 

Plan de reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la 

comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano 

directo, con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Decreto 616 de 2006 o la sustitución de dicha actividad económica en un plazo 

no mayor de dos años” (18). 

Capítulo 2 

Excepciones para la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada 

 
Artículo 2°. El numeral 2 del artículo 14 del Decreto 616 de 2006, quedará así: 

Después de dos años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá 

comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo”. 

6.4. Resolución 2304 de 2015 

 

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la 

Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción primaria de 

ovinos y caprinos destinados al sacrificio para consumo humano (19). 

Articulo 6 

Todo predio destinado a la producción de ovinos y/o caprinos debe minimizar y 

controlar los riesgos asociados a la producción. 



6.5. Decreto 2437 de 1983 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979, en cuanto 

a Producción, Procesamiento, Transporte y Comercialización de la leche. 

La leche que se produzca transporte, procese, envase, comercialice o consuma en 

el territorio nacional deberá someterse a las reglamentaciones del presente decreto 

y a las disposiciones complementarias que en desarrollo del mismo o con 

fundamento en la Ley dicte el Ministerio de Salud (20). 



7. MATERIALES Y METODOS 

 

 
7.1. Descripción del área de estudio 

 
Orgánicos Cabrita está ubicado en departamento del valle del cauca municipio de 

Jamundí, a 9 km de Cali, en el sur de Colombia, con una altitud de 975 metros sobre 

el nivel del mar y una temperatura promedio de 23 °C. 

 
 

Imagen tomada de: https://1.bp.blogspot.com/- 

PrSjOB5Bm9Q/WAgUGmuTw7I/AAAAAAAAH50/ncBUOBR2nq86SfArFjTYS7Z_rKK5mZ- 

vQCPcB/s1600/Potrerito-en-Jamundi.jpg 

Figura 9. Ubicación geográfica de Jamundí, Valle del Cauca. 
 
 
 

Orgánicos Cabrita 

 
Es la marca con la cual se distingue la leche de cabra y sus derivados (queso fresco, 

queso maduro, ricotta, yogurt) esta empresa está formada por dos fincas (la 

herencia y cabrita ) con unidad de procesamiento de productos lácteos caprinos, 

cuentan con un modelo de producción agroecológica donde se producen todos los 

alimentos suministrados a las cabras y consumo diario de cada persona que 

conforma este proyectó, es de resaltar que se brinda escenario de actividades de 

capacitación en metodologías y técnicas agroecológicas, por lo que a diario se 



reciben visitas de innumerables grupos de estudiantes, campesinos y productores 

nacionales y extranjeros. 

La Herencia 

 
Está ubicada en el municipio de Jamundí; vereda la ventura en el valle del cauca a 

30 kilómetros de Cali está a una altitud de 869 msnm, latitud O3°15′39″N, longitud 

76°32′22″ con clima cálido y temperatura entre 19° y 30° su precipitación es de 1706 

mm al año lo que ayuda a la producción de una gran variedad de frutas tropicales. 

Esta finca cuenta con una extensión de 3 hectáreas, de las cuales aproximadamente 

el 60% esta cultivada en plantas forrajeas para las cabras, 22% potreros y cultivos 

de pan coger, el 8% restante pertenece al aprisco y a la hacienda. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 10. Finca La Herencia, propiedad de Orgánicos Cabrita. 
 

Finca Cabrita 

 
Ubicada en la vereda Zaragoza, corregimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre, 

en las goteras del bosque de niebla a 1750 msnm con clima templado, paisaje de 

montaña y exuberante bosque húmedo. 

Esta finca cuenta con ocho hectáreas de las cuales 45% es bosque, 20% pastos de 

corte, 17% plantas forrajeras, 12% cultivos de pan coger y el 6% restante pertenece 

a la cabaña y a la vivienda del administrador. 



 
 

Fuente: Autor. 
 

Figura 11. Praderas y animales de finca Cabrita, propiedad de Orgánicos Cabrita. 

 

 
7.2. Diagnóstico de las fincas 

 
 

Para realizar la Práctica empresarial y solidaria referente al diseño, adecuación y 

aplicación de un manual de ordeño mecánico basado en buenas prácticas de 

ordeño dictadas por el ICA en la granja La Herencia de la empresa ORGANICOS 

CABRITA se desarrollará tres fases comprendidas en veinte semanas. 

Diagnóstico inicial 
 

 

Evaluando la producción en cuanto a calidad e inocuidad, así como cantidad 

producida diaria y mensualmente analizando así algunas falencias a mejorar; 

llevado a cabo este procedimiento se fundamenta soluciones al propietario. 

 

Formulación del proyecto 
 

 

En base al diagnóstico inicial de la granja; lo cual consistió en la descripción de la 

problemática, determinación de los objetivos y justificación, en donde se define el 

qué, por qué y para qué del proyecto y se enmarca teórica y metodológicamente el 

desarrollo de la propuesta. Para esto, se tuvo en cuenta la afinidad, relevancia y 

viabilidad para desarrollar el tema durante la ejecución de la práctica profesional. 

 

Revisión de literatura 



Relacionada con el manejo de ordeño mecánico en cabras, diseño de 

infraestructuras adecuadas, manejo de rebaño y normas que rigen la producción de 

leche; con el objetivo de establecer una base teórica contundente que fundamente 

el sistema de referenciación propuesto y sirva de apoyo para la realización del 

proyecto. Esto puede evidenciarse en el marco teórico del presente documento. 

 

7.3. Implementación del manual de buenas prácticas de ordeno. 

 

Después de la revisión de bibliografía y evaluación de la infraestructura física de las 

granjas se proponen alternativas para el mejoramiento de la planta física de las 

granjas de los procesos de ordeño y la inocuidad en la producción de los productos, 

además de esto se realizaron constantes capacitaciones a los trabajadores para el 

correcto manejo de las maquinas adquiridas para la realización del proyecto. 



8. RESULTADOS 
 

 

8.1. Diagnóstico Inicial 

 

Después de una detallada evaluación de las fincas de la empresa se encontraron 

condiciones de ordeño básicas, con poca infraestructura destinada para esto, mal 

almacenamiento de los equipos para la recolección de la leche, también se logra 

evidenciar que los animales de la explotación son de buena genética, por ende, de 

buena producción láctea. 

Tabla 3. Inventario de animales presentes en las granjas de la empresa. 

 

Finca Hembras Machos Machos 
destetos 

Hembras 
de  

remplazo 

Cabritos Cabros 
venta 

Total 

La 
herencia 

43 5 2 11 16 5 82 
animales 

Cabrita 26 5 4 3 3 1 42 
animales 

Fuente: Autor 

 
El ordeño de los animales era manual sin ningún tipo de protocolo ni técnica, la 

leche se recolectaba en cantinas sin ningún puesto fijo. 

 

Fuente: Autor 

Figura 12. Ordeño manual utilizado previamente en las granjas de la empresa. 



8.2. Implementación del manual de buenas prácticas de ordeño 

 

Con la evaluación inicial de las granjas y las instalaciones se realizó el manual de 

procedimiento y de buenas prácticas para el ordeño con el fin de mejorar los 

procesos, optimizar el tiempo de trabajo, disminución de presencia de 

enfermedades por ordeño y mejoramiento en la producción láctea de la granja 

(ANEXO 1). 

Los procesos de ordeño mejoraron con la implementación de sitios de ordeño más 

cómodos para el trabajo del operario y fácil suministro de concentrado al animal. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 13. Sitios de ordeño implementados con la realización del manual. 

 

 
Los equipos de ordeño, recolección de la leche y desinfección se ubicaron en una 

bodega adecuada para este fin, con pisos fácilmente lavable, con repisas para que 

los productos de desinfección no tengan contacto con los equipos ni los artefactos 

de recolección de leche. 



 

Fuente: Autor. 

Figura 14. Repisas con material de desinfección. 
 
 
 

Fuente: Autor. 

Figura 15. Equipo de ordeño y recolección de leche en la bodega adecuada por la 
realización de este proyecto. 



9. DISCUSIÓN 

 

Con la implementación del ordeño mecánico en Orgánicos Cabrita se buscaba 

la optimización de los recursos, aumento de la producción y disminución de los 

casos de mastitis subclínicas y clínicas presentes en el hato y de acuerdo con 

los resultados todos estos objetivos se cumplieron con el aumento de la 

producción láctea de las cabras, disminución de los tiempos de ordeño y sin 

ningún caso de mastitis reportada 

La disminución de tiempo de trabajo y mejoramiento de la calidad de la leche fue 

notoria en la evaluación que se realizó en Orgánicos Cabrita, estos resultados 

son similares a los reportados por Frau et al (21) en Santiago del Estero, 

Argentina donde la calidad de la leche caprina mejoro, los volúmenes de 

producciones fueron mayor y una mejor calidad microbiológica de esta. 

La deformidad de la ubre en el hato lechero caprino se puede deber a muchos 

factores entre ellos las malas técnicas de ordeño manual que desencadenan en 

deformidad de la ubres a largo plazo pero no solo el ordeño manual es causante 

de esto, según Díaz et al (22) en Argentina, el uso inadecuado del ordeño 

mecánico puede afectar el estado del pezón predisponiéndolo así a la presencia 

de mastitis por la deformidad en las estructuras normales del pezón. 

La actualización e implementación de ordeños mecánicos alrededor del mundo 

no solo mejora la calidad de la leche y disminuye la presencia de enfermedades 

causadas por el ordeño también los costos de producción en operarios y 

disminución en los tiempos de ordeño haciendo que sean cortos y homogéneos 

(23), es por esto que la implementación de ordeños mecánicos combinado con 

la escogencia de animales con buena aptitud lechera hacen que las 

producciones caprinas nacional e internacionales tengas mejores rendimientos 

productivos que se reflejan en el ámbito económico todo esto combinado hace 

que la economía local y regional crezca con base en las producciones caprinas. 



10. CONCLUSIONES 

 

a) Con la realización de este trabajo se logró comprobar que la calidad de la leche 

mejoro mediante la implementación de ordeños mecánicos, con composiciones 

de grasa y proteína mejorados, además de esto se disminuyeron los niveles de 

estrés que se les causo a los animales. 

b) Después de la terminación de este trabajo se evaluó la presentación de mastitis 

en los animales de las granjas demostrando así que los casos disminuyeron 

considerablemente con la correcta limpieza y desinfección de la zona y los 

equipos utilizados. 

c) Con las mejoras de la planta física de las granjas se disminuyeron los accidentes 

de los trabajadores además de esto modernizando los equipos de ordeño se les 

ofrece a los trabajadores condiciones más cómodas para realizar las labores de 

ordeño 



11. RECOMENDACIONES 

 

a) Seguir implementando y mejorando las buenas prácticas ganaderas y de 

manufactura para que los productos y procesos allí realizados sigan mejorando 

cada día. 

b) Realizar un seguimiento a fondo de todos los parámetros que constan en el 

manual para que la producción siga mejorando y así el bienestar animal de los 

animales de Orgánicos Cabrita. 
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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

 
 

El siguiente manual busca orientar y brindar información útil y de fácil manejo 

sobre las actividades que comprenden las buenas prácticas de ordeño y 

procesamiento de la leche a los pequeños productores de ganadería caprina 

y trabajadores encargados del área de ordeño mediante protocolos claros y 

de fácil aplicación en las actividades que se deben tener en cuenta previas 

al ordeño, durante el ordeño y después del ordeño, buscando obtener un 

producto de excelente calidad, inocuo y con cualidades organolépticas de 

interés para el consumidor. 

 
 

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL. 

 

 Establecer y documentar rutina de ordeño afín a la producción. 

 Disminuir contaminación externa de la leche a la hora del ordeño. 

 Reducir los casos de mastitis que se puedan presentar por mala 
técnica de ordeño. 



2. INTRODUCCION 

 

La leche se define como "el producto íntegro del ordeño completo e ininterrumpido 

de una hembra lechera sana, bien alimentada y no fatigada, que debe ser recogida 

higiénicamente y que no debe contener calostro". Esta definición coincide 

básicamente con la establecida en el Código Alimentario Español (Real Decreto 

2484/1967 de 21 de septiembre) (Vargas et al., 2007). 

Las buenas prácticas de ordeño son la base fundamental para la obtención de una 

materia prima de calidad, que nos permita un óptimo procesado de la leche y un 

producto final de excelencia, La leche debe tener un color blanco mate y un sabor 

agradable, no debe tener rastros de sangre u otro color, así mismo el olor debe ser 

el normal a leche recién ordeñada (Chilliard et al., 2003; Park, 2007a; Park et al., 

2007). Para lograr obtener leche de buena calidad se debe empezar por 

implementar las buenas prácticas de ordeño, para producir y obtener de esa manera 

leche en condiciones higiénicas adecuadas, siendo importante conservarla 

correctamente mientras es trasladada a la quesería o a la planta procesadora. 

La implementación de las buenas prácticas de ordeño implica la planificación y 

ejecución de actividades que cumplen los requisitos mínimos para obtener leche de 

excelente calidad ya sea para consumo directo o para la fabricación de quesos y 

otros subproductos que garanticen al consumidor un producto fresco, saludable e 

inocuo. (FAO, 2011), Las buenas prácticas de ordeño se enfocan en la obtención 

de una leche sana, ordeñando cabras en óptimo estado sanitario y alimentadas de 

forma adecuada; en las granjas dedicadas a esta producción se debe tener en 

cuenta el diseño, la ubicación y el mantenimiento de los sitios o áreas garantizando 

el mínimo riesgo de contaminación de la leche cruda tanto de origen intrínseco 

animal como de origen extrínseco ambiental (24) 

En un informe de la OMS, Serie de Informes Técnicos No. 124, Ginebra, 76, 5, 1957, 

se establece que la leche y los productos lácteos que no se producen en las debidas 

condiciones higiénicas, pueden ser causa de enfermedades en los seres humanos 

que la consumen. Las medidas higiénicas de la leche abarcan, por lo tanto, la 

higiene de los animales productores de leche, la aplicación de métodos higiénicos 

apropiados en la producción, manipulación y elaboración de la leche y de los 

productos lácteos, la pasteurización u otras formas de tratamiento térmico 

adecuadas para destruir los gérmenes patógenos. 

 
 
 
 
 

3. LECHE DE CABRA 



La leche es el producto que segrega la ubre de 

las hembras, cuyo color es blanco mate y 

ligeramente viscoso, líquida, de olor y sabor 

característicos. Es rica en nutrientes y muy 

fácil de contaminarse si no se obtiene de forma 

adecuada, su composición y características 

fisicoquímicas varían sensiblemente. Entre los 

factores que contribuyen a estas variaciones 

se tiene: la raza, alimentación, estación del 

año, condiciones ambientales, localidad, 

estado de lactación y salud de la ubre 

(Chilliard et al., 2003; Park, 2007a; Park et al., 

2007). 

La leche de cabra es más blanca que la de 

vaca, a causa de no contener carotenos, que 

le brindan un color amarillento a esta última. 

Los carotenos son cada uno de los 

hidrocarburos no saturados, de origen vegetal 

y color rojo, anaranjado o amarillo que se encuentran en el tomate, la zanahoria, la 

yema de huevo, etc., y en los animales se transforman en la vitamina A. La leche 

de cabra posee un olor fuerte, como consecuencia de la absorción de compuestos 

aromáticos durante su manejo, generalmente inadecuado, dado a la presencia de 

machos en los lugares de ordeño, mala higiene de los establos al que queda 

expuesta la leche, tardanza en el filtrado y enfriamiento tras el ordeño, este sabor 

y olor poco apetecido por los clientes se pueden eliminar en gran parte por un 

sencillo tratamiento de desodorización al vacío o con buen manejo de rebaño y 

ordeño (Borras, 1968). 

Al igual que en los bovinos obtener una leche de cabra de buena calidad requiere 

de ciertos cuidados, se debe tener en cuenta que el producto solo sea de la 

secreción mamaria normal de cabras sanas, bien alimentadas, en reposo, exenta 

de calostro y que cumpla con los requisitos característicos que exige el reglamento 

sanitario. No hay que olvidar que es imposible obtener quesos de buena calidad con 

leche de baja calidad. 



3.1.1 ORDEÑO DE LA CABRA. 

El procedimiento de ordeno es una rutina 

diaria, la cual no debe sufrir variaciones de 

una día al otro, debe contar con un manual 

antes del orden, durante el ordeño y 

después del ordeño, todas las actividades se 

deben realizar en condiciones higiénicas y 

sanitarias adecuadas, siempre se debe 

buscar ambientes que no generen estrés ni 

incomodidad a la cabra, ya que esto puede 

afectar el descenso de la leche, este 

proceso se produce por un estímulo 

neuroendocrino que comienza al momento de tocar los pezones en el despunte, al 

minuto después se debe colocar las pezoneras para comenzar el ordeño, esto 

estimula receptores que genera una señal nerviosa que viajas vía aferente espino 

hipotalámica al sistema nerviosa centra donde produce efectos hipotalámicos que 

libera la oxitocina a la neurohipófisis que viaja por la sangre y llega a la glándula 

mamaria ubicándose en las células mioepiteliales que recubren los alveolos 

mamarios provocando las contracción haciendo que fluya la leche. 

3.1.2 PROPIEDADES DE LECHE DE CABRA 

La leche de cabra es una mezcla en equilibrio de proteínas, grasas, carbohidratos, 

sales y otros componentes, desde los inicios de las civilizaciones la leche de cabra 

tiene su reconocimiento por su valor nutricional y terapéutico; sólo la supera la leche 

materna humana con alta calidad nutricional y de sabor agradable. (Flores 

Córdova et al., 2009) su composición cualitativa es constante pero la cuantitativa 

varía dependiendo de algunos factores como raza del animal, número de partos, la 

época del año, el clima de la región y la variedad en su alimentación (BEDOYA y 

POSADA 2011), incluso el manejo del aprisco. (Alais, 1988; Ortega et al., 2011). 

 
La leche está compuesta por 77% de agua y 23% de solidos totales que están 

formados por 3,5% grasa, 3,5% de proteína, 6% carbohidratos como la lactosa y 

minerales como calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, selenio, manganeso 

y cobre vitaminas como A, D y C, y en menor cantidad B1, B2, B3, B5 y B12 

(Salvador et al., 2006), su pH 6,7 casi alcalino gracias a su contenido proteico y a 

las combinaciones de fosfatos (Saini y Gilí, 1991). 

 

Componente en 
100 gr 

Volar 

Proteína 3 g 

Grasa 4 g 

Colesterol 11 mg 

calorías 70 kilocalorías 



Hidratos de 
carbono 

4,5 g 

Ca 134 g 

P 121 g 

Mg 16 g 

K 181 g 

Na 41 g 

Cl 150 g 

S 28 g 

Fe 0,07 g 

Cu 0,05 g 

Mn 0,032 g 

Zn 0,56 g 

I 0,022 g 

Fuente park 2016 (Pérez, 2001) 
(Salvador et al., 2006) 

 

Beneficio de la leche de cabra 

 
La leche de cabra es una alternativa mucho más sana, especialmente si se consume 

entera y de una buena fuente orgánica, Debido a su principales características y 

beneficios para la salud humana la leche de cabra está incluida en la dietas para 

personas en condiciones de salud especial, personas a quienes la leche de vaca 

les provoca reacciones alérgicas pueden beber leche de cabra sin inconvenientes 

pues contiene una proteína de diferente tipo a la caseína ALFA TIPO I, (Brenneman, 

1978; Grezesiak, 1989) también contiene 13 % menos lactosa que la leche de vaca 

y 41 % menos que la leche humana, lo que la cataloga como leche antialérgica y 

especial para personas intolerantes a este azúcar ,sus glóbulos o gotas de grasa 

son más pequeños y más fácilmente atacables por los jugos digestivos, lo que 

implica que la leche de cabra sea más digestible por eso se recomienda para bebés 

en caso que la madre no pueda amamantar. (Chacón, 2005) (Haenlein, 2002). 

(Darnton et al., 1987). (CANDOTTI, 2007). 

 
Sus proteínas, fracciones de azúcares y oligosacáridos son las más similares a la 

leche humana así mismo la B-lactoglobulina caprina ha demostrado ser de más fácil 

digestión que la vacuna, siendo ideal para integrar la dieta de convalecientes con 

alteraciones gástricas, úlceras y colitis por sus altas cualidades de poder buffer 

(neutralizante de la acidez) (Sánchez, 2011; Bidot et al., 2014) (Edward, 2012). 

 
Los ácidos grasos contenidos en la leche de cabra tienen una cualidad metabólica 

con una capacidad única de limitar depósitos de colesterol en los tejidos corporales 

lo que juega un papel importante contra el colesterol alto, pues impide que se 

absorba el exceso de ácidos grasos saturados del organismo, de esta forma se 

reduce la concentración de colesterol LDL y triglicéridos y aumenta la concentración 



de colesterol HDL o bueno lo que también es conveniente en para prevención de 

enfermedades cardiovasculares; (CAPRAISPANA, 2011). (Capra, 2004) SEGUN 

ESTUDIOS respecto a su composición mineral, la leche de cabra es rica en calcio 

y fósforo, siendo altamente biodisponibles y favoreciendo su depósito en la matriz 

orgánica del hueso, lo que da lugar a una mejora en los parámetros de formación 

ósea lo que se recomienda para pacientes con osteoporosis Asimismo presenta 

mayor cantidad de zinc y selenio, micronutrientes esenciales para la defensa 

antioxidante y prevención de enfermedades neurodegenerativas, también es 

indicado contra anemia ferropénicas ya que potencializa la utilización nutritiva de 

hierro y ayuda en la regeneración de la hemoglobina por otra parte también protege 

la estabilidad del ADN, incluso en sobrecargas de hierro por tratamientos 

prolongados (SOLÍS, R. J. y CASTRO, R. A. 2007). 

 
4. ORDEÑO MECÁNICO MÓVIL. 

 
4.1.1   INFRASTRUCTURA Y MAQUINA DE ORDEÑO. 

Orgánicos cabrita contara con un diseño de instalación rustica, fabricado en madera 

con capacidad de ordeño para dos cabras simultáneamente y una máquina de 

ordeño móvil marca Melasty®. 

Se adecua instalación de 3 m de largo por 3 m de ancho y 2,50 m de alto, con piso 

de cemento y techo metálico, sin muros y con desnivel para un fácil drenaje. 
 

Fuente: Autor 

Se fabrica una infraestructura de 1 m de largo por 1 m de ancho, con capacidad 

para dos cabras, una rampla móvil de 1 m con un Angulo de 45 grados, con 

escalones cada 20 cm que facilitarán el acenso de los animales, posee dos 

comederos de aluminio de fácil remoción para lavado y dos guillotinas que serán las 

encargadas de la sujeción de las cabras durante el ordeño. 



 
 

Fuente: Autor 

La granja cuenta con una maquina movil de marca Melasty con 

capacidad para dos cabras, y con una cantina de 25L, con un 

valor de vacio de o,36 bar y pulsaciones de 90 veces minuto. 

Todos los utensilios y maquinaria de ordeño se almacenan en 

una bodega que cuenta con sitio de lavado y desinfección, con 

calentador y filtro de agua potable, que presenta acceso 

restringido solo para personal autorizado. 

 
 

 
5. IMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO. 

La leche es un producto muy sensible a la contaminación producida por agentes 

microbiológicos o ambientales que afectan su calidad y aprovechamiento 

nutricional. Igualmente, las enfermedades que afectan al caprino pueden influir 

directamente en su calidad e inocuidad, lo cual representa un peligro para la salud 

pública si no se aplican prácticas de higiene durante las diferentes etapas: ordeño, 

transporte, procesamiento y manufactura. 

El aseo personal y las normas de manipulación sanitaria, así como la limpieza y 

desinfección del área de trabajo, son factores clave para la obtención de productos 

lácteos de calidad ya que si se realiza un adecuado procedimiento se previenen que 

se contamine el producto al reducir o eliminar los riesgos, garantizando un producto 

inocuo al consumidor. 

La implementación de las buenas prácticas de ordeño implica la ejecución de 

actividades que cumplen los requisitos mínimos para obtener leche apta para el 

consumo humano, esto implica tener instalaciones adecuadas para el ordeño; la 

capacitación enfocada en enseñar y la motivación de las personas encargadas de 

las labores de ordeño ya que esto induce cambios de actitud por parte de cada una 

de las y los productores y ordeñadores ; buen estado y limpieza de los materiales y 

utensilios de trabajo; y animales productores de leche sanos, todas las actividades 



que comprenden las buenas prácticas de ordeño, las cuales deben realizarse antes, 

durante y después de esta actividad. 

 

 
5.1.1 DECRETO 616 DE 2006 INVIMA, CAPITULO II REQUÍSITOS PARA 

LA OBTENCIÓN DE LECHE EN LA PRODUCCIÓN. 

El Decreto 616 de 2006, “por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 

requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, 

procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. 
 

CAPITULO ARTICULO RESUMEN 

 ARTICULO 4 
REGISTRO DE 
LOS HATOS. 

Para efectos de la trazabilidad del hato y 
para el control oficial de enfermedades de 
declaración obligatoria, los hatos deben 
registrarse en la oficina local del ICA o 
quien este delegue. 

ARTÍCULO  5°. 

REQUISITOS 
QUE DEBEN 
CUMPLIR  LOS 
HATOS 
PRODUCTORES 
DE LECHE 

El diseño, la ubicación y el mantenimiento 
de los sitios o áreas y locales de los hatos 
deben garantizar el mínimo riesgo de 
contaminación de la leche cruda tanto de 
origen intrínseco (animal) como de origen 
extrínseco (ambiental). 
Infraestructura: Contar con sitios o áreas 

de ordeño únicas dentro de los potreros, 
para el ordeño mecánico tener un establo 
fijo con piso en cemento o establo portátil, 
localizados sobre un terreno de fácil 
drenaje, que permita realizar un ordeño en 
buenas condiciones sanitarias. 

 Disponer de agua potable. 

 disponer sitios para el ordeño, 
equipos de almacenamiento de 
leche, Zona de espera de animales, 
bodega de almacenamiento de 
insumos y utensilios. 

 Los equipos de ordeño mecánico 
deben contar con procedimientos 
de limpieza, desinfección y 
mantenimiento. 

 En hatos con ordeño mecánico 
tendrán una adecuada y suficiente 
iluminación. 

 Los utensilios y equipos empleados 
para el manejo de la leche deben 
estar fabricados con materiales 



 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO  II 

REQUISITOS 
PARA LA 
OBTENCIÓN 
DE LECHE EN 
LA 
PRODUCCIÓN 
PRIMARIA. 

 resistentes al uso y a la corrosión, 
de fácil limpieza. 

Las Buenas Prácticas en el Uso de 
Medicamentos Veterinarios (BPUMV) y 
Buenas Prácticas en la Alimentación 
Animal (BPAA). 

ARTÍCULO 6°. 

DE LA RUTINA DE 
ORDEÑO. 

el ordeño se debe llevar a cabo en 
condiciones que garanticen la sanidad de 
la ubre y permitan obtener un producto de 
calidad se debe tener en cuenta: 

 Las actividades de ordeño deben 
reducir gérmenes patógenos de las 
operaciones de limpieza y 
desinfección. 

 Las zonas de espera de animales 
antes del ordeño deben estar en 
condiciones higiénico- sanitarias 
adecuadas. 

 El establo, zonas de ordeño e 
instalaciones deben mantenerse 
libres de animales como perros, 
gatos y aves de corral, entre otros. 

 Antes del ordeño los animales 
deben estar limpios y verificar que 
la primera leche que se extrae 
tenga una apariencia normal, de 
otra forma estas leches deben 
rechazarse. 

 El agua utilizada para limpiar la 
ubre, el equipo de ordeño, tanques 
de almacenamiento y otros 
utensilios debe ser de calidad 

 Los procesos de limpieza y secado 
de la ubre deben ser adecuados 
para evitar daños en los tejidos. 

 El equipo y utensilios deben ser 
diseñados y calibrados, de tal 
forma que no dañen los pezones 
durante las operaciones de 
ordeño. 

 Las cantinas de leche deben ser 
lavadas, desinfectadas e 
inspeccionadas antes de su uso. 

ARTÍCULO 7°. 
SANEAMIENTO: 

Todos los hatos deben desarrollar un plan 
de saneamiento para disminuir los riesgos 

 



  de contaminación de la leche, incluirá 
como mínimo: 
1. Programa de Limpieza y Desinfección. 
2. Programa de Desechos Sólidos y 
Líquidos. 
3. Programa de Control de Plagas. 

ARTÍCULO 8. 
SALUD E 
HIGIENE DEL 
PERSONAL DE 
ORDEÑO: 

El personal de ordeño debe: 

 Estar en buen estado de salud y 
poseer un certificado médico de 
manipular alimentos. 

 Lavarse y desinfectarse las manos 
y antebrazos, antes del ordeño. 

 Usar la ropa adecuada durante el 
ordeño, siempre limpia. 

Fuente: Autor 

6. RUTINA DE ORDEÑO 

El ordeño debe llevarse a cabo en condiciones que garanticen la sanidad de la ubre 

y permitan obtener y conservar un producto con las características de calidad e 

inocuidad que garanticé un producto idóneo para el consumidor. 

6.1.1 PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS ANTES DEL ORDEÑO. 

Prácticas que incluyen la preparación de las cabras, de la persona que va a ordeñar 

y de los utensilios que se van a utilizar durante el ordeño. 
 

 

 PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS ANTES DEL 
ORDEÑO. 

Paso Responsable Actividad Desarrollo 

1 Administración 
y dueños. 

Horario fijo de ordeño. El ordeño deberá efectuarse 
una o dos veces al día en 
horarios fijos. 

2 Operario 1 Limpieza de la 
instalación de ordeño. 

Limpieza del local de ordeño, El 
piso y las paredes del local de 
ordeño deben limpiarse todos 
los días antes de ordeñar con 
agua y detergente, retirando 
residuos de estiércol, tierra, 
alimentos o basura 

3 Operario2 Alistamiento de 
cantinas y alimento. 

 Se alista 2 cantinas 
para re envasar la 
leche de la cantina de 
ordeño, para 



   posteriormente lavar y 
desinfectar. 

 Se pesa el 
concentrado que se va 
a suministrar al animal 
durante el ordeño de 
acuerdo con la 
producción de leche 
de cada animal. 

4 Operario 2 Alistamiento de toallas 
descartables o papel 
periódico. 

Reparación de toallas 
descartables o papel periódico 
que se van a usar en el secado 
de pezones. 

5 Operario 1 Alistamiento de pre- 
sellador sellador. 

Alistamiento de pre-sellador o 
agua de lavado y sellador. 

6 Operario 2 Conexión de maquina 
a la electricidad 

Se debe conectar la maquina 
en la instalación eléctrica y el 
motor debe estar conectado a 
tierra y tener un fusible 
retardador y una toma de tierra 
con piso húmedo 

7 Operario 1 Lavado de los 
utensilios de ordeño. 

Los utensilios de ordeño 
cantinas, pezoneras y 
mangueras deben ser lavados 
con agua y jabón antes del 
ordeño. 
Aunque sabemos que estos 
utensilios se lavan 
correctamente después del 
ordeño, lo mejor es revisarlos 
antes de usarlos para eliminar 
la presencia de residuos, 
suciedad acumulada o malos 
olores que puedan contaminar 
la leche. 

8 Operario 1 Asegurar tapa de 
cantinas 

Hay que asegurar que las tapas 
de las cantinas están seguras, 
firmemente asentadas para 
evitar perdida de vacío 

9 Operario 2 Tratamientos con 
retiro en leche 

Verificar que animales están en 
tratamiento que puedan 
generar retiros en leche, para 
no ingresarlos a ordeño y 



   ordeñarlos manualmente sin 
mezclar las leches. 

10 Trabajador 1 
Trabajador 2 

Ropa adecuada para 
ordeñar 

Ropa adecuada La persona 

encargada del ordeño debe 
vestir ropa de trabajo que 
incluya gorra. De preferencia, 
debe usar prendas de color 
blanco para observar y conocer 
a simple vista el nivel de 
limpieza que se mantiene 
durante el proceso de ordeño. 
Estas prendas de vestir deben 
ser utilizadas única y 
exclusivamente durante el 
ordeño. Para evitar 
contaminación del medio 
procedentes de otras 
actividades. 

11 Trabajador 1 Arreado de la cabra. Arreo de animales 

Es importante arrear las cabras 
con tranquilidad y buen trato, 
proporcionándole un ambiente 
tranquilo antes de ordeñarla; 
Esto estimula la salida de la 
leche de la ubre. 

12 Trabajador 1 
Trabajador 2 

Lavado de manos y 
brazos del 
ordeñador 

La persona que va a estar 
encargado del área de ordeño 
tiene que lavarse las manos y 
los brazos, utilizando agua y 
jabón; esto para eliminar la 
suciedad de manos, dedos y 
uñas. 

13 Trabajador 2 Avisar a la cabra que 
la va a ordeñar. 

Dele a la cabra un pequeño 
toque en el flanco o pronuncie 
unas palabras para señalar su 
inicio de ordeño. 

Fuente: Autor. 

6.1.2 PROTOCOLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DURANTE EL ORDEÑO 

 

 
El ordeño es el acto de extraer leche de la ubre de la cabra, luego de estimularla 

adecuadamente. La manera como este se realice incide en el éxito productivo de 

cada lactación y la calidad de la leche obtenida 



 

Paso Responsable Etapa Desarrollo Explicación 

1 Trabajador 2 Evaluación 
física de la ubre. 

Observación dirigida 
a la ubre de la cabra, 
revisando posibles 
laceraciones, 
inflamaciones o 
cambios 
morfológicos. 

Evitar contaminaciones de 
leche y de transmisión de 
patógenos a las demás 
cabras. 

2 Trabajador 2 Preparación de 
la ubre 

El Despunte: 
eliminar los primeros 
chorros de leche en 
un recipiente con 
fondo negro. 

 Estimulo neuro 
endógeno de bajar 
leche. 

 Eliminación de 
primeros chorros de 
leche que mayor 
carga de células 
somáticas y 
bacterias tiene. 

 Principal método 
para detectar 
mastitis clínica. 

3 Trabajador 2 Preparación de 
la ubre 

Lavado y 
desinfección de los 
pezones. 

Preferiblemente usar 
agua a temperatura 
de 20°-30°C (tibia) 

Remueve suciedad y 
bacterias adheridas del 
medio ambiente que 
poseen los pezones, solo 
se debe hacer lavado a 
pezones nunca la ubre 
completa. 

4 Trabajador 2 Preparación de 
la ubre 

Predipping o 
presellado. 
Se usa un 
desinfectante, dejar 
actuar por 30 
segundos 
Proceso opcional 

 Eliminar bacterias 
que están adheridas 
a la piel del pezón. 

 Se realiza si se 
observa materia 
fecal o barro. 

 Recomendable en 
tiempo de lluvias o 
partos, En sistemas 
intensivos o 
estabulados 

5 Trabajador 2 Preparación de 
la ubre 

Secado de pezones 
Se debe secar los 
pezones de cada 
cabra con toallas de 
papel descartable, 

Se eliminan restos de agua 
y pre sellador o algún tipo 
de suciedad que aun este 
en los pezones. 



   una manta para cada 
ordeño o con papel 
periódico. 

 

6 Operario 1 Verificación 
estado de 
maquina 

del 
la 

Verificar el cable de 
alimentación y el 
enchufe esté firme, 
las mangueras de 
vacío y leche estén 
en su lugar. 

Preparar máquina para 
posterior ordeño. 

7 Trabajador 1 Unidad 
ordeño 

de Verificación del 
vacío adecuado 

0,36 bar 

Si se maneja un vacío 
inadecuado puede 
ocasionar problemas en los 
pezones incluso mastitis. 

8 Trabajador 1 Colocación 
Unidad 
ordeño 

 

de 
Colocar pezoneras. De su colocación adecuada 

depende un ordeño exitoso 

9 Trabajador 1 Unidad 
ordeño 

de Retiro de la unidad 
de ordeño. 
Al final del ordeño, 
cierre el vacío antes 
de remover las 
pezoneras 
Se retira cuando el 
flujo de la leche baje 
en el centralizador. 

Evitar sobre ordeño porque 
puede causar mastitis y 
lesiones a nivel de la punta 
del pezón. 

10 Trabajador 2 Sellado 
pezones 

de Sellado: 

Colocación de 
solución 
desinfectante en el 
pezón. 
Sellé o rocié los 
partes inferiores de 
cada pezón con 
desinfectante suave. 
Las soluciones 
recomendables son 
clorhexidina 0,5.1 % 
hipoclorito 4%. 

Evitará la colonización de 
bacterias en la glándula 
mamaria por el orificio del 
pezón que puede provocar 
mastitis y eliminar restos de 
leche en pezones. 

11 Trabajador 1 Arreo de cabras. Arreo de cabras 
hasta el cubículo del 
aprisco 
correspondiente. 

Donde comerán forrajes y 
pasto picado previamente 
servido. 

Fuente: Autor. 



6.1.3 PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS DESPUÉS DEL ORDEÑO 

Este proceso se realiza con el fin de hacer limpieza y organización de 

infraestructura, utensilios y maquina usadas durante el ordeño. 
 

Paso Responsable Etapa Desarrollo Propósito 

1 Trabajador 1 
Trabajador 2 

Zona de acopio 
o           

almacenamiento 
de leche 

Llevar las cantinas 
con la leche a la 

quesera 

Dependiendo el día se 
fabricará el producto 
correspondiente. 

2 Trabajador 1 
Trabajador 2 

Lavado y 
desinfección de 
máquina. 

El lavado de los 
utensilios debe 
efectuarse por 
dentro y por fuera, 
revisando el fondo 
de los recipientes, 
de manera que no 
queden residuos de 
leche. 
1 abundante agua 
2 solución clorada 
3 agua 

El agua elimina la leche 
que queda en las 
mangueras y la cantina, 
la solución clorada 
eliminará la grasa 
acumulada y el lavado 
final con agua eliminará 
los residuos de la 
solución clorada. 

3  
 
 

Trabajador 1 

Desconexión de 
máquina y cierre 
del vacío. 

Desconectar la 
máquina de ordeño 
y recoger todas sus 
partes. 

Organizar todas las 
partes de la máquina de 
forma adecuada 

4 Guardar 
máquina de 
ordeño y 
utensilios en 
bodega de 
ordeño 

Se debe llevar todos 
los utensilios y la 
máquina de ordeño 
a la bodega y 
ordenarlos en su 
sitio. 

Almacenar de forma 
ordenada para evitar 
alguna contaminación. 

5 Trabajador 2 Limpieza del 
local de ordeño 

El piso del local de 
ordeño se debe 
limpiar con agua y 
detergente 
todos los días 
después de 
ordeñar. 

Esto va a retirar 
residuos de estiércol, 
tierra, leche, alimentos 
o basura. 
Se recomienda realizar 
la desinfección 
del local de ordeño 
cada 15 días, utilizando 
(Lechada de cal). Con 
este producto se 
desinfectan los pisos, 
lazos, comederos, 
bebederos y canales de 
desagüe. 



TIPO DE 
SUCIEDAD 

GRASA PROTEINAS LACTOSA. 
PIEDRA DE 

LECHE. 

Eliminación: Con 
sustancias 
alcalinas y 
sustancias 

t 

Acción: las 
sustancias 

alcalinas se 
combinan con las 
grasas y formas 

jabón. 

Eliminación: con 
detergentes 

alcalinos. 

Acción: las 
proteinas absorben 

agua y se 
solubilizan frente a 

soluciones 
alcalinas 

Eliminación: agua 

ensoactivas 

Acción: es un 
azúcar por lo tanto 

es soluble. 

Eliminación: con 
detergente ácidos. 

(detergentes) 

Acción: el ácido 
solubiliza los 

minerales de la 
piedra de leche y 
los incorpora a la 

solución de lavado. 

6 Trabajadores 
1 

Registros de 
producción 

Se deben llevar 
diariamente los 
registros o mínimo 
una vez a la 
semana. 

Los registros de 
producción brindan 
información para el 
control de la producción 
de cada animal y los 
alimentos que 
consumen, de manera 
que el productor pueda 
calcular los beneficios 
obtenidos. 

Fuente: Autor. 

 

 
7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 
Es de gran importancia realizar una limpieza y desinfección adecuada tanto de la 

instalación como de la maquina ya que contribuye en la obtención de leche de buena 

calidad: eliminando, bajando riesgos bacteriológicos y ayudando a lograr un 

adecuado mantenimiento del equipo de ordeño e instalación. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor. 
 

ETAPA DESARROLLO PRODUCTO 

Desleche Hacer circular abundante 
agua T 32°C – 35°C, por 
el sistema de ordeño 
hasta que salga 
trasparente para eliminar 
residuos de leche. 

Abundante agua. 



  LIMPIEZA Y DESINFECIÓN DE MAQUINA DESPUÉS DEL ORDEÑO  

Lavado alcalino Hacer circular abundante 
agua a T° 75 °C para 
eliminar grasa y 
proteínas, se debe 
recircular el agua hasta 
que baje a T° 45°c 

Detergente alcalino 
clorado (Detercalino Lac 
“Carval”) 
Agua a T° 75°C 
Aproximadamente 10 
litros. 

Lavado ácido Hacer circular abundante 
agua fría mezclada con 
un detergente ácido cuya 
función es solubilizar los 
minerales de la piedra de 
leche, los incorpora y 
dispersa en la solución de 
lavado. 

Aproximadamente 10 
litros de agua fría 
Detergente ácido 
(Deteracido “Carval”) 

Desinfección Se realiza para eliminar 
gran parte de agentes 
que puedan quedar en la 
instalación, esta acción 
se debe realizar antes del 
ordeño. 

Se usa una solución de 
yodo mezclada (150ml) 
con agua (1 L). 

Fuente: Autor. 

7.1.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MAQUINA E INSTALACIONES DEPUES 

DEL ORDEÑO. 
 
 

 

 

Pas 
o 

Etapa Frecuen 
cia 

Responsab 
le 

Actividad Desarrollo 

1  
 
 
 
 

Limpiez 
a 
Externa 

 
 
 
 
 

Diario 

Operario 1  
 

Limpieza De 
Instalacione 
s 

Retirar físicamente material o residuos 
sólidos como estiércol residuos de 
comida, periódico o tierra usando 
escobas y palas. 

2 Operario 2 Cepillar el piso y los canales de desagüe 
utilizando detergente (100 ml) y agua 
clorada (900ml). 

3 Operario 1 Limpieza De 
Maquina De 
Ordeño 

Eliminar la suciedad externa de los 
equipos de ordeño mediante cepillos y 
una solución de limpieza adecuada como 
detergente (100ml). 

4  Operario 2  Calentar agua a T° 32°C– 35°C. 



5  
 
 
 
 

Lavado 
Y 
Desinfe 
cción 
Interno 

 Operario 1  
 

Desleche 

Sumergir las pezoneras en el recipiente 
con abundante agua tibia sin perder el 
vacío se circula abundante agua y aire 
generando una turbulencia que es la 
encargada de eliminar la película de 
leche hasta que salga trasparente. 

6 Vaciar al desagüe, el agua residual del 
desleche contenida en la cantina. 

7 Operario 2  
 
 
 
 
Lavado 
Alcalino. 

Calentar agua a 75°c. 

8 Operador 1 Se hace funcionar la máquina, 
sumergiendo el colector en un cubo con 
agua caliente a T° 75°c mezclado con 
detergente alcalino clorado, 
recirculándola hasta que baje a una T° 
de 45°c. 

9 Operario 2 Colectar en un recipiente el agua 
residual del lavado alcalino, para 
posterior uso en el lavado del piso de la 
instalación. 

10 Enjuagar con agua a T° ambiente. 

11 Operador 1 Lavado 
Ácido 

Se hace funcionar la maquina 
sumergiendo el colector en un cubo con 
agua a T° 35°C- 45°C y fría mezclado 
con un detergente ácido, cuya función es 
solubilizar los minerales de la piedra de 
leche y prolongará la vida de las partes 
compuestas de goma. 

12  
 
Operario 2 

Enjuagar con agua T° ambiente 

13 Usar agua residual del lavado ácido en el 
lavado del desagüe de la instalación. 

14 Desinfe 
cción 
Externa 

 Desinfecció 
n De La 
Instalación. 

Usar agua a presión para eliminar 
cualquier tipo de suciedad y con ayuda 
de cepillos o escobas eliminar agua 
residual que pueda quedar en la 
instalación. 



15  
 

Limpiez 
a interna 

 
 

Mensual 

Operario 1 
Operario 2 

Mantenimie 
nto de 
máquina. 

Abra la tapa lateral del tanque de vacío, 
revise y limpie si es necesario. 
Drenar el agua acumulada presionando 
el tapón de drenaje en el fondo del 
tanque hacia abajo. 

16 Operario 1 Limpieza de 
mangueras. 

Limpiar los pedazos de artículos 
relacionados con la leche, mangueras de 
leche corta, mangueras de leche 
transparente, garras de ordeño con 
ayuda de cepillos. 

17  
 
 
 
Manteni 
miento 
de 
maquin 
a 

 
 

 
Cada 6 
meses 

 
 

 
Operario 1 
Operario 2 

Reemplazo 
de 
pezoneras. 

Remplazar pezoneras absolutas. 

18 Revisión 
visual de 
maquina 

Revise las mangueras cortas de leche y 
de vacío corto y reemplácelo si es 
necesario. 

119 Operario 2 Limpieza de 
filtro 

Limpiar filtro abriendo la tapa superior del 
pulso. Nunca abrir cubiertas laterales. 

19 Operario 1 
Operario 2 

Verificación 
de pulso. 

Cuando la maquina esté funcionando se 
retiran los tapones de la aspiradora y se 
obtiene un tiempo de 0,4 bar, inserte el 
dedo índice en la boquilla y dóblelo 
ligeramente, se debe sentir 55-60 pulsos 
por minuto. 

Fuente: Autor. 

7.1.2 PROTOCOLO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS E 

INSTALACIONES. 
 

Paso Responsable Etapa Actividad 

1  
 
 
 
 

Operario 1 

Limpieza de pisos. Eliminar productos de 
desecho como estiércol y 
comida, mediante cepillos o 
escobas. 
Se debe realizar antes y 

después del ordeño. 

2 Lavado de pisos Se realiza con abundante 
agua y detergente. Antes del 
ordeño 

3 Desinfección de pisos Lavado con una solución de 
agua y yodo. 
Se realiza antes del ordeño. 



4  
 
 
 

Operario 2 

Limpieza de utensilios Se debe enjuagar con agua 
tibia a T° de 32°c – 35°c. 

5  
 
 

Desinfección 
utensilios 

 
 
 

de 

Se debe usar agua caliente a 
T° 75°c mezclada con un 
detergente alcalino clorado. 

6 Se debe 
temperatura 
mezclada 
ácido. 

usar 
 
con 

agua a 
ambiente 

detergente 

7 Enjuagar con agua totalmente 
limpia y almacenar en bodega 
en el lugar indicado. 

Fuente: Autor. 
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