
 

 

 

 

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de  Valor en 
Agroalimentos – PROCAL III 

 

DIAGNÓSTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL 
AGREGADO DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL VALL E 
INFERIOR DEL RÍO CHUBUT Y EN LA ELABORACIÓN DE QUES OS 

DE LA COOPERATIVA LECHERA DE GAIMAN – COLEGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 de marzo de 2014 
 

 



 
 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

La Quesería COLEGA, se ubica en la localidad de Gaiman. Forma parte del 
Valle Inferior del Río Chubut, a la vera de la ruta provincial 25. 

La región se caracteriza por las actividades de tipo agrícola-ganaderas. Dentro 
del Valle se encuentran las ciudades de Rawson, capital de la provincia,Trelew, mayor 
centro comercial y de servicios y la ciudad más populosa de la zona, Gaiman, Dolavon 
y la comuna rural de 28 de Julio y numerosos núcleos rurales de origen gales. 

Alrededor del año 1870, un grupo de colonos galeses se establecieron en la 
zona. Hacia el año 1900 la colonia galesa tenía alrededor de 3000 habitantes, y se 
dedicaban al cultivo de trigo, cebada, alfalfa y a la producción ganadera en especial 
ovina, a partir de la cual se producía leche, queso y manteca de gran calidad. 

Hacia el año 1993, se formó la Cooperativa Tambera de Gaiman CO.LE.GA, 
integrada por 6 productores tamberos del municipio. Los volúmenes de producción 
diaria superaban los 2.000 litros, cuyo destino principal era para la producción de 
quesos Chubut.   

A lo largo de los años, la mala administración de la Cooperativa, las dificultades 
financieras de los tamberos, y una fuerte inundación sufrida en el año 1998, obligo a  la 
intervención de la municipalidad haciéndose cargo de la planta quesera. Desde 
entonces, y hasta la actualidad ha habido distintas iniciativas tanto a nivel Municipal, 
como Provincial y Nacional para mantener operativa la planta y evitar el cierre de sus 
puertas y la consecuentepérdida de fuentes de trabajo, sin resultados satisfactorios. 
También, se buscó modificar más de una vez la relación laboral de los distintos 
empleados de la fábrica que, en ningún caso fueron socios de la Cooperativa. 

Al día de hoy la Cooperativa presenta serias deficiencias. Prácticamente no se 
realiza mantenimiento preventivo y su necesidad surge por rotura (mantenimiento 
correctivo).   

La  infraestructura industrial, tanto edilicia como de servicios y equipos, no están 
diseñadas basadas en las buenas prácticas. El bajo nivel de producción que oscila 
entre 400 a 800 litros por día; el escaso o nulo mantenimiento de la infraestructura y de 
los equipos; un lay out inadecuado, con zonas de entrecruzamiento;una deficiente 
gestión de efluentes generados;y la escasa formación del personal, son los principales 
problemas a solucionar. Sumado a los pocos ingresos económicos generados. 
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Es un proceso que tiene un alto riego higiénico-sanitario, y que repercute 
negativamente en el aspecto económico, por lo que es imprescindible la pronta 
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

ALCANCES  

Como beneficiarios directos del proyecto se calculan aproximadamente 6 
tambos y la planta elaboradora de queso. 

 

OBJETIVOS 

Realizar la evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de la planta elaboradora 
de quesos. 

Implementar controles de laboratorio (microbiológicos, fisicoquímicos y 
toxicológico)para determinar la calidad e inocuidad alimentaria, a lo largo de toda la 
cadena de producción. 

Lograr la incorporación de las normas de calidad, los sistemas de control y 
gestiones de calidad. 
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INFORME DIAGNÓSTICO 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 

Exterior: 

La planta está delimitada perimetralmente por un muro de ladrillos de al menos 2 
metros de alto. Así mismo, esta lindera a pequeñas industrias y comercios que pueden 
ser nicho de plagas. 

El acceso a la misma es de tierra y comunica directamente a la zona de 
elaboración. Las puertas y portones se encuentran en mal estado. La estructura 
exterior se observa adecuada pero falta de mantenimiento. 

Carece de un sistema de tratamiento de efluentes. El suero sobrante se 
almacena en barriles abiertos en el interior del predio. 

Interior de la planta: 

Existen zonas de entrecruzamiento, particularmente en la zona de recibo de 
leche (que carece de infraestructura adecuada para la misma), zona de lavado de 
quesos, puerta de doble hoja de acceso a la sala de elaboración e ingreso a la sala de 
elaboración sin previo  paso por un filtro sanitario. 

No existe pileta para el lavado de manos y  botas previo al ingreso de la zona de 
elaboración, ni tampoco dentro de la misma. 

Los pisos, de cemento alisado, presentan rajaduras por falta de mantenimiento.  

Las luminarias no cuentan con sistema de protección ante roturas. 

La zona de lavado de quesos, comunica directamente al exterior y se encuentra 
aledaña a la zona de recibo de leche, lo que representa un alto riesgo de 
contaminación cruzada. 

Las piletas de salado, contiguas a la sala de elaboración, carecen de cortinas 
sanitarias para su delimitación.  
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Los materiales de limpieza, insumos, productos para combatir plagas no tienen 
un sitio fijo para su almacenamiento, y carecen de las identificaciones necesarias. 

Existe una planta alta, que comunica directamente a la zona de elaboración. En 
la misma se ubican los tanques de agua. La misma está en desuso y no se mantiene 
limpia. 

Cuentan con 2 heladeras de tipo comercial/industrial con graves fallas de 
mantenimiento. Se observa desorden en el interior y falta de limpieza periódica. No se 
lleva un control de temperatura. 

Equipamiento: 

La cámara de maduración no posee registros de humedad y temperatura. Los 
estantes son de madera, lo que dificulta su limpieza. Se observa desarrollo de hongos 
sobre la superficie de los quesos. 

Las cañerías de agua no están debidamente identificadas. 

 

PERSONAL 

El personal, si bien muestra un alto compromiso y una gran predisposición a 
aprender, tienen un bajo grado de capacitación en general. Y sobre todo en cuanto a 
higiene y seguridad alimentaria. 

 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

El agua proviene directamente de red. No se realizan los controles pertinentes, y 
los tanques de reserva no se higienizan periódicamente. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

No existe un programa de limpieza. Los equipos y utensilios no se higienizan 
correctamente, en algunos casos se utiliza solo agua, y no se hace en los momentos 
debidos. 
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CONTROL DE PLAGAS 

El personal no está capacitado para esta función. Las puertas y ventanas, 
carecen de mosquiteros o se encuentran en mal estado. La falta de higiene en la planta 
favorece la anidación de las distintas plagas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD 

No se lleva registro de los controles de calidad de la leche o de los procesos. 
Solo se registran los datos mínimos como litros de leche elaborados, destino y cantidad 
de producto final. 

No se cuenta con un sistema de trazabilidad de productos. 

 

PROVEEDORES 

Si bien, los proveedores son fijos, no se tienen controles de los mismos. 
Carecen de Buenas Prácticas Agropecuarias. En muchos casos la leche ingresa en mal 
estado. Solo se realizan controles de acidez, sin contar con el equipamiento adecuado 
para realizar controles de calidad sobre la leche. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Visitas semanales para el seguimiento y asesoramiento del personal, como así 
también el control de la realización de las buenas prácticas enseñadas. 

Talleres de capacitación, en los siguientes temas: 

• Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS) 
• Saneamiento, Limpieza y Desinfección. Higiene del personal. 
• Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES). 
• Control de Plagas. 
• Recepción de Materias primas. Condiciones de aceptación. 
• Controles de calidad de la leche. Análisis fisicoquímicos. 
• Elaboración de quesos y productos lácteos. 
• Almacenamiento y Distribución. 
• Tratamiento de residuos. 
• Control y Monitoreo. 
• Documentación y Registros. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

Al inicio, se optó por visitas de sólo observación y entrevistas con las empleadas 
del establecimiento y personal asociado para poder realizar un informe diagnóstico que 
refleje la situación inicial del personal y el establecimiento.  

En un primer momento, se volvió muy dificultoso el inicio de la participación 
activa, debido a las grandes falencias estructurales, y funcionales de la quesería. 

 Debido a las grandes deficiencias descriptas se hace imperante realizar las 
mejoras necesarias, por lo tanto, algunas de las actividades llevadas a cabo, se 
centraron más en las cuestiones edilicias. Donde se presentó un informe diagnóstico y 
de las medidas a tomar, para lo cual se  tomó como punto de partida, el “Informe de 
visita de diagnóstico a la fábrica de quesos COLEGA”, a cargo del Ingeniero Antonio 
Toledo. 
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 Se indicó, la necesidad de cerrar la zona de 
elaboración para que no tenga contacto directo con el exterior y de crear 
una antesala para el recibo de la leche.  

 La construcción de un vestuario y de una sala para ser utilizada como 
laboratorio. 

 La reubicación de la pileta de lavado de quesos, dentro de la zona de 
elaboración. 

 La colocación de cortinas sanitarias que separen las distintas zonas de 
elaboración. 

 Construcción de una pared divisoria que separe la planta baja de la planta 
alta. 

 Construcción de un sistema de tratamiento de efluentes. 

 Instalación de mosquiteros y reparación de los ya presentes. 

Fue necesario el asesoramiento en la elaboración de quesos, enla preparación 
de la salmuera, ya que la que estaba en uso se encontraba en mal estadoe inutilizable.  

Se confeccionóun detalle de los requerimientos e insumos necesarios para la 
implementación de un laboratorio,métodos a utilizar y diseño del mismo, para el control 
fisicoquímico de la leche y de los quesos y demás productos necesarios. 

Se capacito al personal en Enfermedades Transmitidas por los Alimentos: 
definiciones, clasificación, contaminantes, fuentes de contaminación, 
enfermedadesmás frecuentes y agentes etiológicos. En medidas de higiene. Métodos 
de limpieza y desinfección y en POES.  
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN  

 

 Queda en evidencia, que no se lograron llevar a cabo aún, las reformas edilicias 
antes mencionadas, ya que esto se encuentra todavía en la etapa de planeamiento. 

 

CONCLUSIÓN 

La sustentabilidad del proyecto depende de poderse obtener las 
correspondientes habilitaciones, para comercializar los productos elaborados. Es 
imperioso trabajar en 3 grandes aspectos: 

o El rediseño de la planta, la modificación y adecuación de la 
infraestructura. Armado de una sala para la recepción de la leche. 
Instalación de lavamanos y botas al ingreso de la zona de elaboración. 
Colocación de cortinas sanitarias donde sea necesario. Reparación y 
instalación de mosquiteros apropiados en todas las aberturas. Armado y 
equipamiento de laboratorio para el control de la materia prima, para su 
aceptación y destino óptimo. 

o Trabajar en un estricto programa de saneamiento. En la implementación 
del Manual POES, para lograr una correcta higiene.  Y hacer un 
mantenimiento general y profundo de la planta. Implementar Sistema de 
Control de Plagas. 
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o Capacitar fuertemente al personal en las Buenas Prácticas de 

Manufactura. Empero, sin una adecuación estructural  y edilicia, va a ser 
inocuo todo trabajo realizado sobre los empleados. 

 

Un punto aparte, merece la situación de los empleados de la planta. Se necesita 
regularizar la fuerza de trabajo, estableciendo jornales bien definidos y una distribución 
de tareas para el personal. 

Es necesario, además, complementar el trabajo en la fábrica con el 
asesoramiento y acompañamiento de los productores primarios en los tambos,  para 
que puedan implementar las Buenas Prácticas Ganaderas. 

 

 

 

CONSULTOR QUE LLEVO ADELANTE EL PROYECTO:  

• Bioq. Ignacio Viano (Chubut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


