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La producción de alimentos balanceados sigue las reglas de un mercado competitivo que requiere una 

reducción del costo sin comprometer la calidad del producto final. Por lo tanto, es deseable que una 

empresa productora de alimento tenga el control de los ingredientes recibidos y garantice la calidad de 

los alimentos producidos. Para ello, es necesario un seguimiento constante del proceso productivo con 

el fin de identificar posibles problemas que puedan comprometer la calidad del producto final, ya que 

las variaciones en la calidad de los piensos pueden ser una de las principales causas La desviación entre 

los rendimientos esperados en campo y los observados. La industria alimenticia es muy importante 

desde el punto de vista económico y social. Según IFIF (Federación Internacional de industria alimenticia), 

el mundo produce anualmente alrededor de 1 mil millones toneladas de alimento balanceado cuyo valor 

corresponde a aproximadamente US $ $370 mil millones. Esta producción está muy concentrada en 

algunos países o en algunas regiones, y China, como el mayor productor, produce algo alrededor de 180 

millones toneladas; Los Estados Unidos de América, alrededor de 165 millones; La Unión Europea, 154 

millones toneladas; América Latina, 138 millones toneladas. 

 La necesidad de producir alimentos de alta calidad y aumentar la eficiencia en el proceso productivo 

conduce al desarrollo de sistemas para Garantizar Calidad. En este caso, los controles y procedimientos se 

implementan para prevenir o corregir inmediatamente, en cualquier momento del proceso, errores o fallos 

que puedan comprometer la calidad del producto final. Un buen ejemplo de la diferencia entre control y 

aseguramiento de la calidad en el fábricas de alimentos es analizando los residuos (contaminación) en 

alimento, lo cual sería el control, y la implementación de procedimientos para evitar la contaminación de 

este alimento. En otras palabras, el aseguramiento de la calidad es todo lo que se relaciona con el contexto 

de calidad y seguridad alimentaria.  

El procesamiento de un alimento significa el conjunto de operaciones necesarias para obtener el 

máximo potencial nutricional de un alimento. En términos prácticos, implica cambiar la estructura de un 

ingrediente en su estado natural para obtener retornos netos de este cambio cuando es aprovechado por  

el animal. Dado que el costo de producción viva es muy dependiente de los alimentos, es muy importante 

tener alimentos bien procesados para obtener el máximo beneficio. El control de tamaño de partícula, 

aglomeración, mezcla, tratamiento térmico, presión, cambios en la estructura del almidón, proteínas y 

grasas se encuentran entre las diferentes formas de procesamiento. El fabricante de piensos tiene como 



objetivo producir alimentos con la mejor relación costo-beneficio. Toda la gestión del proceso de 

fabricación debe centrarse en el cumplimiento del producto final con la calidad destinada a este fin. 

En la planificación y gestión de procesos de fabricación buscando satisfacer la calidad de alimentos 

debe tener el proceso que cumpla con la calidad deseada. La calidad se puede planificar en nuevos 

proyectos o a través de la gestión, a través de un estudio de la situación actual, ajustando las desviaciones 

de calidad para las plantas existentes. El conocimiento tecnológico de los pasos del proceso proporciona 

apoyo para la planificación y la gestión. 

Además de la preocupación por la calidad física y biológica de las dietas, el mantenimiento de la calidad 

química desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad de los animales y los consumidores. 

Por lo tanto, todos los esfuerzos deben concentrarse también para minimizar los efectos de la 

contaminación cruzada en las líneas de producción, desde el diseño de proyectos de fábrica, hasta la 

descripción de los procedimientos de producción rutinarios, la formación del personal, a Cuidado con el uso 

de ingredientes que pueden ofrecer un mayor riesgo. 

 


