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RESUMEN 

Este proyecto investiga la utilización de productos sin leche y derivados para la 

elaboración de postres libres de lactosa. Actualmente el mercado ecuatoriano 

se encuentra desatendido con productos para intolerantes a la lactosa. Los 

productos libres de lactosa son escasos o muy poco conocidos.  

Estos productos se caracterizan por ser elaborados en forma artesanal y 

principalmente satisfaciendo a un sector abandonado. Esta condición de 

intolerancia a la lactosa, es muy poco contemplada en el Ecuador.  Aunque los 

síntomas de esta enfermedad están casi siempre presentes en el diario vivir de 

una persona, se los ignora. 

La leche vegetal, es un buen sustituto de la leche animal. Las leches vegetales 

se preparan de manera artesanal utilizando el grano o semilla de cualquier tipo. 

Estas leches son ricas en carbohidratos, carecen de colesterol y hormonas de 

crecimiento. Estas leches son beneficiosas para el consumo humano y se las 

utilizará para la elaboración de esta línea de postres libres de lactosa. 

Estos postres serán evaluados por profesionales expertos, que ayudarán a  

evaluar, corregir y aprobar la línea de postres, aportando sus conocimientos y 

mejorando la calidad y textura de los postres. También se someterá a un focus 

group para evaluar la aceptación de estos productos en el mercado futuro. 

Se finalizará con la elaboración de un manual que servirá para futura guía de 

referencia para continuar con la elaboración de estos productos y cambiar el 

futuro gastronómico del país.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This project investigates the use of products without milk and derivatives for the 

preparation of lactose-free desserts. Currently the Ecuadorian market is 

unattended with products for lactose intolerant. Lactose-free products are few or 

very little known. 

This product is characterized by being handcrafted and mainly satisfying an 

abandoned sector. Knowing that this condition is not well recognized in 

Ecuador, although the symptoms of this disease are almost always present in a 

person's daily life, they are ignored. 

Vegetable milk is a good substitute for animal milk. The vegetable milk is 

prepared by hand using the grain or seed of any kind. These milks are rich in 

carbohydrates, lack cholesterol and growth hormones. These milks are 

beneficial for human consumption and will be used to make this line of lactose-

free desserts. 

These desserts will be evaluated by professionals experts, who will help 

evaluate, correct and approve the desserts line. Contributing their knowledge 

and improving the quality and texture of the desserts. It will also be submitted to 

a focus group to evaluate the acceptance of these products in the future market. 

To finalized with the project, it will be developed a manual that will serve as a 

future reference guide to continue with the elaboration of these products. And 

change the gastronomic future of the country. 
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TEMA 

LÍNEA DE POSTRES LIBRES DE LACTOSA 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La leche vegetal era una extravagancia muy difícil de adquirir. Conocida 

únicamente por una minoría alérgica al azúcar (lactasa) presente en leches de 

mamíferos. Según el artículo del periódico El Mundo, (2016): el consumo de 

leche sin lactosa se ha incrementado en un 38,8%, ocupando el tercer lugar en 

un mercado lácteo, destronando al público interesado en la leche clásica y de 

calcio. Calculando que el 34% de la población española es intolerante a la 

lactosa. En estos porcentajes no se incluyen  todos los productos lácteos que 

se encuentran en este mercado como yogures, natillas, batidos, postres y 

quesos entre otros.   

En el Ecuador el Dr. Giovanni Castellanos, gastroenterólogo, indica que 8 de 

cada 10 personas sufren de esta condición, se la puede combatir con 

medicamentos pero hay excepciones en los cuales ni estos remedios logran 

desarrollar la tolerancia para absorber este azúcar.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ocho de diez personas viven con esta condición, se concibe un porcentaje 

considerable de consumidores potenciales a postres sin lactosa. Dando 

apertura a un mercado inexplorado y con necesidades aún no completamente 

satisfechas. Es así como se incubó la idea de elaboración de una línea de 

productos libres de lactosa.  

Formulación del problema:  

¿La elaboración de un manual de postres libres de lactosa ayudará a satisfacer 

la necesidad de las personas que padecen de intolerancia a la lactosa?  
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JUSTIFICACIÓN 

Los productos libres de lactosa están empezando a tener un auge, ya que 

existe una escasa producción de éstos. De hecho el mercado ecuatoriano sufre 

una desatención de este nicho dando una apertura favorable para esta línea de 

postres libres de lactosa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener un manual para el desarrollo de una línea de postres libres de lactosa.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Fundamentar teóricamente el origen de productos libres de lactosa. 

2. Determinar y analizar el entorno. 

3. Desarrollar y experimentar una línea de postres libres de lactosa con 

validación a través de un focus group y el juicio de especialistas. 

4. Elaborar un manual para la elaboración de una línea de postres libres de 

lactosa. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Metodología de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Capítulo 1. Para la fundamentación teórica se utilizará el método analítico-

sintético, de acuerdo a Fraga (2007), consiste en descomponer el objeto de 

forma unitaria para poder entender fragmentada mente, y después unirlo para 

comprender en su totalidad. Apoyándose en la técnica de revisión bibliográfica 

para la obtención de bases teóricas que sustentarán el origen de productos 

libres de lactosa. 

Capítulo 2. Para establecer la situación actual de la intolerancia a la lactosa se 

utilizará el método cuantitativo que de acuerdo a Bernal (2010) investiga y 

describe las particularidades de un fenómeno utilizando mecanismos 

establecidos, se apoyará en entrevistas y se entregará resultados en informes 

de la situación actual. 

Capítulo 3. Para el desarrollo de postres libres de lactosa se utilizará el método 

experimental, de acuerdo con Fraga (2007) donde se observan los cambios 

que el investigador conceptúe para crear una nueva composición del objeto. 

Apoyándose en fichas de resumen para la realización de línea de productos.  

Capítulo 4. Para la aprobación de postres sin lactosa se utilizará el método 

cuantitativo explicado ya en el capítulo 2. Con la ayuda de un focus group y 

criterio de peritos, obteniendo la validación de los productos. 

Capítulo 5. Para la elaboración del manual de línea de postres libres de lactosa 

se utilizará el método analítico-sintético explicado en el capítulo 1. Sirviéndose 

de   una ficha de resumen y obtener un manual.  

 

IMPACTO 

SOCIAL 
 
De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir (2017), se busca optimizar la 

eficacia de vida de los ciudadanos garantizando un hábitat seguro y saludable 

incluyendo su alimentación. A partir de esto, será un gran aporte  el desarrollo 

de postres sin lactosa, ya que garantiza una alimentación saludable y no solo 
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para los intolerantes a la lactosa, sino también para aquellos que quieren cuidar 

y mejorar su salud al no consumir productos lácteos. 

 
ECONÓMICO 
 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2017), acepta conformar nuevas industrias e 

impulsa la transformación productiva. Es por ello que el desarrollo de postres 

libres de lactosa generará un nuevo mercado impulsando a pequeños 

productores y consumidores a interactuar y generar cambios económicos en el 

país.  

 
AMBIENTAL 
 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir (2017), garantiza los derechos de la 

naturaleza permitiendo que exista un ecosistema global para futuras 

generaciones, es importante para este proyecto disminuir el consumo de 

productos con lactosa, ya que  ayudaría a proteger la vida de diferentes 

animales mamíferos en especial de las vacas. Disminuyendo el abuso y 

explotación que se realiza para obtención de leche y consumo de la misma.  

 

NOVEDAD 
 
Este proyecto de investigación busca beneficiar a la sociedad con postres 

cotidianos elaborados sin lácteos, a personas que no pueden consumir 

productos con este di-sacárido (lactosa). Encontrando como novedoso el poder 

disfrutar de helados, tartas, mousses, entre otros. La elaboración se explicará 

en un manual producto final de esta investigación.   
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CAPÍTULO I  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Historia de la pastelería 
 
El presente trabajo investiga la creación de postres libres de lactosa, por lo cual 

es fundamental explicar la historia de la pastelería, sus orígenes, métodos e 

ingredientes para desarrollarlos. Para empezar se explicará lo que significa 

pastelería, en el Diccionario de Etimologías (2017), explica que pastelería 

etimológicamente proviene del latín pasta la cual en griego es paste = gachas 

de cebada  que para la CEEAP (2017), manifiesta que es un oficio y destreza 

de realizar toda clase de pasteles y dulces. Se la considera como un arte. En la 

antigua Grecia se encontraron ejemplos como el  Artologanus, una pasta que 

estaba conformada de vino, leche y pimienta, también tortas de harina de 

avena, queso y miel. (Bustamante, 2014).  

 
Orígenes 

 

A partir de la agricultura por medio de granos como el trigo, cebada y el uso del 

fuego empezó la panadería que posteriormente daría comienzo a la pastelería. 

Mesopotámicos, egipcios, judíos y pueblos del mediterráneo integraron la 

cocción en horno de piedra y barro. En Roma,  500 años a.C., Therarion, quien  

fue un pastelero que mezcló harina, miel y frutas, creando así los primeros 

“pasteles”.   

En la edad media se agregaron productos como la caña de azúcar y sus 

propiedades creando así recetas primarias que llegaron a Francia, París,  

donde ya existían tortas y patés de carne, queso, pescado y verduras. Cuando 

el rey Carlos IX estaba en el poder, se otorgaron títulos a los pasteleros de 

“Maestros del arte de la pastelería y oblero”. Con los cuales  se realizaba un 

juramento de “guardar fielmente el oficio y seguir los reglamentos”. (Granados. 

J, 2003).  

Para 1608 un maestro del arte inventó las tartaletas de almendras. En 1615 

llega a Francia el chocolate, haciéndolo un producto esencial para la 
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elaboración de productos pasteleros. El polaco Kulyeziski inventa el croissant 

en 1683, lo realizaron de tal forma que representase a la bandera turca como 

media luna. Antoine de Carême, creo merengues, poupelins, vol-au-vent, 

crocantes y perfecciono el hojaldre en 1783. Antoine de Carême, también 

publica “El Pastelero Real”, donde describe la repostería moderna con un 

conjunto de recetas, tecnología y utensilios desarrollados en esa época. 

Aportando majestuosamente al desarrollo de la pastelería. (Granados. J, 2003). 

Durante el siglo XVIII y XIX, empiezan a aparecer pasteles que demuestran 

gran ingenio, creatividad, refinamiento de técnicas  y nuevos gustos. A su vez, 

la conservación y congelación de productos. Nuevos métodos de cocción y 

almacenamiento forja una nueva etapa de productividad y calidad de productos 

en la repostería.  

En Latinoamérica existen similitudes climatológicas, de suelo y costumbres que 

crean ingredientes similares que han contribuido a la elaboración de mieles, 

jaleas, panes, salsas para helado entre otras preparaciones.  

La cocina latinoamericana actual es la derivación de intercambio de culturas 

culinarias. El mestizaje entre españoles e indígenas arroja una gran herencia 

culinaria y cultural. Con la mezcla de productos autóctonos llevados a sus 

lugares de origen y aportando aún más a la historia de la repostería. Como por 

ejemplo el cacao, de origen ecuatoriano, brinda un nuevo capítulo a la historia y 

cultura del cacao. Tradiciones religiosas también influyeron en la historia de la 

repostería. Las diferentes celebraciones como navidad, semana santa, 

cumpleaños, entre otros aportaron a la creación de nuevas elaboraciones 

dulces. (Crisol, 2013). 

Todos los países latinoamericanos con su riqueza cultural y productos ocultos 

que por variaciones climáticas y geográficas, aportan nuevos sabores y 

creaciones a la gastronomía.  
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Intolerancia a la lactosa en el Ecuador 
 
 

En el Ecuador existen pocos estudios e investigaciones sobre esta 

enfermedad. Pero de los pocos estudios se puede encontrar un artículo 

elaborado por Cesar Paz y Mino (El telégrafo, 2016), en el cual explica cómo 

en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UDLA se realizó un estudio 

sobre la intolerancia en la población ecuatoriana. Explica que los índices de 

intolerancia a la latosa son afines a los países vecinos. Donde el 70% de la 

población es intolerante a la lactosa.  

Los productos para intolerantes a la lactosa son escasos o muy poco conocidos 

para este mercado. En el mercado ecuatoriano existe cierta variedad 

empresarial que poco a poco se están consolidando. Por ejemplo Green 

Garden, entre sus productos ofrecen helados de paila los cuales son libres de 

lactosa. O productos básicos como leche de almendras o de coco, como el 

Chantypak que es crema batida vegetal. Pero productos o postres sin lactosa 

son muy pocos y menos aún en pastelería.  

 

Daños de la leche en el cuerpo humano 
 
 

El consumo de leche y derivados han sido inculcados en nuestra cultura como 

beneficiosa y esencial para el diario vivir. Argumentando que sus propiedades 

nutritivas son indispensables para crecer sano y obtener el calcio que 

necesitamos para el cuerpo. Pero, ¿Qué es la leche? El diccionario de la 

lengua española lo explica como un líquido blanco segregado por las mamas 

de las hembras de mamíferos para la alimentación de sus crías. También lo 

define como la leche de algunos animales que se emplea como alimento de las 

personas. La leche es conocida por estar compuesta principalmente de agua, y 

nutricionalmente de ácido graso saturado, colesterol, caseína, lacto-albúminas, 

lacto-globulinas, lactasa, vitaminas A, D Y B y minerales como fósforo, calcio, 

zinc y magnesio. (Breastcancer.org, 2017).  
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En el estudio de la Universidad de Cornell –The China Study- desarrollado por 

el Dr. T. Colín Campbell, demostró por medio de un experimento que mujeres 

que tomaban leche vegetal como soja, arroz u otros no padecían de 

osteoporosis con porcentajes altos de absorción de calcio. Mientras si volvían a 

la dieta de leche animal sus índices de calcio bajaban. Demostrando que la 

leche animal empobrece al cuerpo humano de vitaminas y minerales.  Al 

consumir proteínas animales la acidez de la sangre y tejido aumenta 

generando que el cuerpo se defienda extrayendo calcio de los huesos para 

neutralizar este ácido. A su vez, el cuerpo detecta altas concentraciones de 

calcio en la sangre inhibiendo la activación de la vitamina D en los riñones, el 

cual regula el sistema inmunológico. (The China Study, 2006)    

La caseína es una las proteínas principales en la composición de la leche 

animal, compuesta  tres veces más que en la leche humana. La caseína es un 

componente muy espeso que el organismo no puede eliminar el cual suele 

adherirse a los vasos linfáticos del intestino impidiendo la absorción de 

nutrientes y provocando problemas inmunológicos, alergias y asma. En la 

investigación –The China Study- el Dr. Campbell afirma textualmente que “la 

caseína de la leche es el carcinogénico más importante que se haya 

identificado jamás”.  Para la producción masiva de leche al animal se inyecta la 

hormona recombinante de crecimiento bovino (rBGH), incrementando los 

niveles de la hormona de factor de crecimiento insulínico (IGF-1), la cual se 

traspasa a la leche y asociada al cáncer de próstata, mama y ovarios. (El 

Instituto Nacional de Cáncer, 2013).  

No solo el cáncer está asociado con el consumo de leche y sus derivados, sino 

otras enfermedades como: diabetes, obesidad, patologías cardiacas, 

enfermedades auto-inmunes, trastornos cerebrales, problemas de vista, 

huesos, riñones, intolerancia a la lactosa, estreñimiento, fatiga crónica, 

incontinencia urinaria, reacciones alérgicas, sangrado gastrointestinal, 

síndrome de mala absorción entre otras enfermedades. (The China Study, 

2006)    
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El Dr. Colín Campbell asegura que para tener una buena salud básicamente se 

debería consumir alimentos de origen vegetal libres de pesticidas, sin 

transgénicos y eliminar o restringir de la dieta alimentos como carne, huevos, y 

primordialmente productos lácteos. El consumo excesivo de proteínas animales 

hace que el organismo sea más propenso a contraer diabetes, patologías 

cardiacas y cáncer. (The China Study, 2006)    

 

Papel que juega la leche en la repostería 
 
 
En la repostería siempre se ha preferido utilizar preferencialmente junto con el 

agua, la leche. La leche es preferida por aportar suavidad, sabor y humedad, 

también brinda fuerza y estructura. Esto se debe a la proteína que ésta posee, 

ayudando al fortalecimiento de la masa. El azúcar ayuda a ablandar, 

humedecer y brindar sabor. (Muy fitness, 2017). 

La leche es 87.5% de agua y 12.5% de sólidos. La leche es valorizada en la 

repostería por su contenido de sólidos.  Estos se detallan en sólidos grasos: 

como la grasa y crema. Sólidos no grasos: proteína (caseína), lactosa y 

minerales.  Las funciones de la leche dentro de la repostería es la conservación 

mediante la retención de humedad. Mejoramiento del aroma, el sabor y la 

textura. Brindar color en la preparación y aumentar el valor nutritivo. (Martínez. 

J, 2017). 

 

Lácteos y derivados 

 

La leche es una de las materias primas más utilizadas en la pastelería, de la 

cual se derivan otros ingredientes que son utilizados en las preparaciones. 

Entre ellas se tiene: leche condensada, leche evaporada, crema de leche, 

mantequilla y queso crema.  

 Leche condensada, se agrega azúcar a la leche que ha sido previamente 

cocinada para remover el agua en un 60%. Lo cual otorga una 
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consistencia espesa y sabor dulce. (Universidad Nacional de Mar del 

Plata, 2015). 

 Leche evaporada, se obtiene por evaporación eliminando el 50% de agua 

que posee la leche y sin agregar azúcar. (Universidad Nacional de Mar del 

Plata, 2015). 

 Crema de leche, éste es un producto muy rico en materia grasa, se los 

distinguen en crema de leche al 30%, crema doble al 50% y crema liviana 

al 18%.  (Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015).  

 La mantequilla, es una emulsión de grasa y agua. Se obtiene de la leche o 

nata higienizada. Se deja reposar en lugares frescos o por procedimientos 

mecánicos. Los glóbulos grasos de la nata se aglomeran mediante el 

batido, separando la mantequilla del suero. Su función dentro de la 

pastelería es de agente suavizante. Incorporando y reteniendo aire, dando 

estabilidad, generando una textura más fina, y ayudando de emulsificador. 

Existiendo varios tipos de mantequilla. 

 Dulce: se obtiene a partir de la nata fresca madurada sin acidificar. 

(González, 2017). 

 Ácida: se obtiene a partir de la nata que ha sido sometida a una 

maduración con acidificación. (González, 2017). 

 Batida: se insufla aire durante el proceso de elaboración para un 

resultado final untuoso. (González, 2017). 

 Clarificada: se obtiene tras depuración de la mantequilla derretida a 

baño maría. (González, 2017). 

 Queso crema, es un queso fresco y blando con contenido graso cercano 

al 35%. Es utilizado principalmente para realizar cheesecakes, su aporte 

es una textura firme al producto y sabor neutro. (Universidad Nacional 

de Mar del Plata, 2015). 

 

 
 
 
 
 



 

 

11 

 Sustituto de la leche 

 

La leche vegetal, es un buen sustituto de la leche animal. Las leches vegetales 

se preparan de manera artesanal utilizando el grano o semilla de cualquier tipo. 

Por ejemplo nuez, haba, almendra, entre otros. Para la obtención de la leche, 

es necesario un remojo previo de los granos para poder ablandar su envoltura. 

Para la obtención de leches de arroz y legumbres, se debe primero cocinarlos 

para ablandarlos y eliminar anti nutrientes después se los licua con agua, se 

cierne obteniendo así de manera artesanal leche vegetal. (Discovery Salud, 

2013). 

Las características nutricionales de las leches vegetales, aunque contienen 

menor cantidad proteica son ricas en carbohidratos. Carecen de colesterol y 

hormonas de crecimiento. En cuanto a minerales y vitaminas son similares a la 

de leche animal. Lo que no posee la leche vegetal es la vitamina B12. Aunque 

se suele destacar la ausencia de colesterol en la leche vegetal negativamente 

ante la leche animal, lo que realmente se ingiere  con este alimento es el 30% 

del total. Lo que si hay que destacar de la leche vegetal es que está compuesta 

de fitoesteroles, los cuales son los equivalentes al colesterol animal. Pero su 

acción en el organismo humano es ayudar a impedir la absorción del colesterol 

animal en el sistema digestivo. En la investigación realizada por la Dr. Celia 

Bañuls del Hospital Universitario de Valencia, confirmaron que basta con ingerir 

dos gramos diarios de fitoesteroles para reducir perceptiblemente la 

concentración total de colesterol en la sangre. (Bañuls. C, 2010). 

Lo que destaca principalmente en los beneficios de la leche vegetal es el perfil 

de aminoácidos esenciales que es mucho más completo y de fácil digestión 

para el ser humano. Conjuntamente no contienen ni lactosa ni neuropéptidos 

como la caseína y caseomorfinas, las cuales son causantes de reacciones 

exageradas del sistema inmune con serias consecuencias a la salud. La leche 

vegetal también posee abundante fibra soluble. Las leches vegetales 

conservan intacto su contenido enzimático, ya que no requieren ser 

pasteurizadas al contrario de la leche animal. Esto se debe a que la leche 

vegetal carece de patógenos por lo cual no hay obligación de pasteurizarlas. 
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En todo caso si se realizara este procedimiento sería negativo ya que a más de 

40 grados las enzimas de la leche vegetal se destruyen. Por lo cual consumir 

leches vegetales elaboradas de granos o semillas tostadas no es 

recomendable. (Discovery Salud, 2013).  

Leche de avena, el proceso para obtener esta leche es con la utilización de 

granos de avena descascarados y remojados por 12 horas. Es preferible no 

cocer el grano ya que se pierden las enzimas de éste. Los granos de avena 

contienen aproximadamente un 66% de glúcidos como fibra soluble y 

betaglucanos, compuestos que ayudan a disminuir el colesterol por su efecto 

antioxidante y su actividad sobre el sistema inmune, los betaglucanos activan 

los macrófagos –células base del sistema inmune- que actúan de forma directa 

eliminando patógenos y activando linfocitos T que promueven la creación de 

nuevas células inmunitarias a nivel medular. El grano de avena tiene el 17% de 

proteínas y 7% de grasas poli-insaturadas. Este grano aunque no posea gluten 

tiene avenina, la cual también puede crear una reacción alérgica en personas 

sensibles. (Discovery Salud, 2013). 

Leche de almendras, la composición de la leche de almendras contiene un 

12% de fibra, 18% de glúcidos o carbohidratos, 19% de proteínas y 48% de 

grasas. Vitaminas B y E, fósforo,  lecitina, fosfatilserina y fosfatidilcolina, las 

cuales ayudan al sistema nervioso. Es rica en betasitosterol, lípido 

antiinflamatorio, antioxidante e inmunoestimulador. (Dr. L. Fraile, 2012).    

Leche de avellanas, esta leche está compuesta de 10% de glúcidos, 10% de 

fibra, 15% proteínas y 60% grasa mono insaturada tipo oleico. Vitamina A, B, 

C, E y K, trazas de selenio y fósforo. Brindando antioxidantes obtenidos de los 

fitoesteroles, carotinoides y vitamina E. Sustancias que han sido demostrado 

por la  Escuela  Médica de Gulhane en Ankara, las cuales ayudan a combatir la 

potente droga doxorubicina que es utilizada en quimioterapia contra el cáncer 

en las membranas oculares. (Dr. A. Bayer, 2005). 

Leche de coco, compuesta de 3% de proteína, 10% fibra, 15% glúcidos y 35%  

de ácido láurico, una grasa saturada con vitaminas del grupo B y C. Aunque la 

FDA desaconseja tomar esta leche por ser rica en grasa saturada, pero se 
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descarta que  esta grasa saturada es de origen vegetal. La cual, demostrado 

por el Dr. R.P. Mensink, tiene la propiedad de aumentar la proporción de HDL o 

“colesterol bueno” en la sangre los cuales son beneficios a nivel cardiaco ya 

que evita la ateroesclerosis. (American Journal of Nutrition, 2003). 

Leche de cannabis, esta leche se prepara con las semillas del cannabis 

“marihuana”, las semillas no contienen tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia 

psicotrópica de la marihuana. El contenido graso de esta leche es 5% de ácido 

linolénico (omega 3), 5% de ácido oleico (omega9) y 89% de ácido linolénico 

(omega 6). El Dr. L. Ferenczi demostró que el CBD o cannabidiol actúa como 

antimicrobiano siendo especialmente letal para el Staphylococcus aureus lo 

cual demostró en ensayos realizados en ratones. Lo cual posteriormente fue 

demostrado clínicamente por el Dr. P. Consoroe que la pequeña cantidad de 

CBD presente en las semillas y aceite de cannabis neutraliza y minimiza 

movimientos distónicos o convulsiones. En el 2012, el Dr. A. W. Zuardi plantea 

el uso del aceite y leche de cannabis para casos de esquizofrenia, ansiedad y 

depresión en lugar de drogas farmacotrópicas. (Discovery Salud, 2013). 
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CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL ENTORNO 

SITUACIÓN 
 

El desarrollo de esta línea de productos consiste en aprovechar todos los 

beneficios que brinda la leche vegetal. Se recomienda el consumo diario de 

leche animal y sus derivados, especialmente por ser considerada nutritiva y rica 

en calcio. Es ahora que muchos expertos han confirmado abiertamente que la 

leche y sus derivados no son alimentos adecuados para el ser humano, sino 

también que no constituyen una fuente principal de calcio. Aunque contenga 

una gran cantidad de este mineral es muy diferente hablar de la 

biodisponibilidad de esta para nuestro cuerpo. Es más el doctor William Ellis, 

miembro de la Academia Americana de Osteopatía Aplicada, demostró que las 

personas que toman de 3 a 5 vasos de leche diarios presentaron niveles bajos 

de calcio en la sangre. (Discovery Salud, 2017). 

A continuación se detalla una tabla comparativa con valores nutricionales de 

leche animal versus leche vegetal. En la cual se puede observar alta cantidad 

de grasa saturada en las leches animales, esta grasa saturada es la explicada 

anteriormente, caseína, la cual es el componente carcinogénico más 

importante que se haya identificado.  

Valores nutricionales en 100ml. 

Tabla 2. Información comparativa nutricional leches vegetales versus leche 

animal. Obtenido de BBC Mundo Salud. (BBC Mundo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

ECONOMÍA 
 
El Ecuador que ha pasado por cinco trimestres de decrecimiento consecutivos 

por la falta de acceso a crédito y un ajuste económicamente inexistente, según 

el Banco Central del Ecuador (BCE) anuncio el 30 de Junio del 2017 que el PIB 

creció en un 2,6% en comparación con el mismo periodo del 2016. (El 

Universo, 2017). 

Para el CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el 

Ecuador crecerá un 0,7% este año y el 1% para el 2018. Esta proyección 

coincide con la del Banco Central del Ecuador. La ONU, enfatiza que se 

fortalezca la inversión pública y privada, así como diversificar la estructura 

productiva con la incorporación de tecnología y conocimiento. (El Comercio, 

2017). 

Comprendiendo que la economía del país se estabiliza y empieza a 

fortalecerse otra vez,  existe la confianza para iniciar emprendimientos o 

desarrollos de nuevas empresas en cualquier industria, especialmente en la 

rama pastelera. 

 
DEMOGRAFÍA 
 
La prevalencia de intolerancia a la lactosa varía entre países, razas y 

poblaciones. Se estima que aproximadamente el 70 al 80% de la población 

mundial presenta Deficiencia Primaria de Lactasa (DPL). “Que es la ausencia 

relativa o absoluta de lactasa, que se desarrolla en diferentes etapas de la vida 

principalmente durante la infancia. Al DPL. También se lo conoce como 

hipolactasia”. Esta enfermedad varía de acuerdo a factores genéticos, 

nutricionales, raciales y de áreas geográficas. (Ingnorosa, K; Loredo. 2017). 

La prevalencia en la población hispana tiene un estimado de 50 a 80%. Para 

los afroamericanos se considera un 60 a 80%. La población asiática hasta un 

100%. De acuerdo con la edad el 20% de malabsorción e intolerancia en niños 

hispanos, asiáticos y afroamericanos se presenta desde menores de 5 años. 

(Ingnorosa, K; Loredo. 2017).   
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En el Ecuador el Dr. Giovanni Castellanos, gastroenterólogo, indica que 8 de 

cada 10 personas sufren de esta condición médica, se puede lidiar con 

medicamentos que contienen lactasa, encimas que ayudan a bloquear a la 

lactosa. Pero confirma que no existe cura para la intolerancia a la lactosa.   

 
Prevalencia mala digestión de la lactosa. 

 

Tabla 3. Información de la prevalencia de mala digestión de la lactosa en 

diferentes países. (Arango, L; Calvo, E; Muñoz, Y; Messing, B. 2006). 
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CAPÍTULO III  PROPUESTA 

 

Generación del Producto 

Estos productos serán elaborados desde su materia prima.  

 
Postre Tres Leches 
 

La realización del postre Tres Leches se divide en tres partes. La primera, 

elaboración del bizcocho con huevos, azúcar, harina y polvo de almendras. La 

segunda, elaboración del Merengue Italiano con claras de huevo, azúcar, agua 

y ralladura de limón. La tercera, es la elaboración de las leches que se las 

preparara desde cero. Leche de avena: sal, azúcar morena, avena y agua. 

Leche condensada de avena: leche de soya en polvo, azúcar, esencia de 

vainilla, leche de avena y sal. Leche evaporada de avena: leche de soya en 

polvo, leche de avena y aceite. La leche de avena aportará al mismo, fibra 

soluble, proteína y vitaminas del grupo B.  

 
Tiramisú 
 

El postre de tiramisú. Su realización total y ensamble requiere los siguientes 

ingredientes: ladyfingers, café expreso, huevos, azúcar, crema de coco y cocoa 

en polvo.  

Cheescake de vainilla y fresas 

 

El postre de cheesecake de vainilla y fresas, en su elaboración se utilizará para 

el crust: almendras, ciruelas, canela y sal. Para el relleno: almendras, leche de 

coco, miel, ralladura de limón, extracto de vainilla y fresas. Demostrando que 

este postre es totalmente vegetariano, por la utilización exclusiva de materia 

prima vegetal, la cual aporta vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y vitamina E.  
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Determinación del Concepto 
 
 

Esta línea de productos se caracteriza por su elaboración artesanal y porque 

satisface a un sector abandonado. Se sabe que la intolerancia a la lactosa es 

muy poco socializada en el Ecuador, aunque los síntomas de esta enfermedad 

están casi siempre presentes en el diario vivir de una persona, se los ignora. 

 Para la realización de los postres Tres Leches, Tiramisú y Cheesecake la 

materia prima que reemplaza a la leche y derivados se realizarán desde cero. 

Utilizando leches vegetales que aportaran sus características nutricionales a 

los postres.  

Determinar la idea 
 
 

Mientras la economía del país se estabiliza y empieza a fortalecerse otra vez, 

demuestra que es momento de nuevas inversiones y proyectos, dando apertura 

para el desarrollo de una idea nueva. El desarrollo de postres libres de lactosa 

se origina al observar la necesidad que existe en un mercado no explorado, 

formado por intolerantes a la lactosa, quienes buscan degustar postres que no 

contengan lácteos y que sean deleitables al paladar.  

Para esta línea de productos se tiene un segmento de mercado amplio, ya que 

el inicio de consumo de leche es desde el primer o segundo año de edad hasta 

la edad plateada, la intolerancia a la lactosa se puede presentar en el mismo 

rango en cualquier edad. Todos estos parámetros permiten proponer un 

producto innovador y de calidad.    

 
Consideraciones técnicas 
 
 
1. Desinfectar utensilios y lugar de trabajo.  

2. Utilización correcta del uniforme. Esto quiere decir, utilización de malla para 

cabello, uñas cortas sin pintar, chaqueta y mandil limpio.  

3. Lavarse las manos y desinfectarse antes de iniciar el trabajo, realizarlo 

continuamente y principalmente si se cambia de actividad.  
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4. Limpiar continuamente el área de trabajo. 

5. Limpiar continuamente los utensilios que se utilizarán. Nunca volver a 

utilizar una herramienta para una mezcla y la misma en otra. Ya que se 

podrá producir contaminación cruzada.  

6. Lavar siempre los productos a utilizar.  

7. Desperdicios y desechos mantenerlos en un único contenedor y apartado 

del área de trabajo. Esto quiere decir que no esté cerca del área donde se 

elaboran y manejan los productos.  

8. Siempre revisar las fechas de elaboración y caducidad de los alimentos a 

utilizar. Para poder ofrecer productos de calidad y evitar cualquier 

contaminación. 

 

Desarrollo de recetas estándar - Costos de la receta estándar 
 

Tabla 4. Receta estándar Leche de Avena 
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Tabla 5.  Receta estándar Leche Condensada sin lactosa. 

 

 

Tabla 6.  Receta estándar Leche Evaporada sin lactosa. 
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Tabla 7. Receta estándar Tiramisú sin lactosa. 

 
 

Tabla 8.  Receta estándar Cheesecake de vainilla y frutillas. 
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Tabla 9.  Receta estándar Tres Leches de avena. 
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ANÁLISIS DE PROVEEDORES 
 
 

AVENA 

 

 

 

Figura 1. Ilustración avena. 
 

 
La leche de avena, leche condensada sin lactosa y la leche evaporada sin 

lactosa se la elaborará desde cero. Utilizando productos orgánicos como la 

avena. Este producto se obtendrá de la señora Olga Mata comerciante en el 

Mercado Mayorista, quien obtiene su producto de Imbabura. 

ALMENDRAS 

 

 

 

Figura 2. Ilustración almendras. 

. 

Sus Granos Distribuidora. Se dedica a la distribución de productos de calidad 

los cuales tienen su base en el Mercado Mayorista. 

 

COAZÚCAR LA TRONCAL 

 

 

 

Figura 3. Ilustración Azúcar Morena. 
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Para la elaboración de  los productos se utilizará azúcar morena, de 

preferencia, porque aportará un sabor caramelizado y está un poco más 

cercano a su estado natural. Este proveedor está ubicado en el Cantón La 

Troncal, cerca de la ciudad de Guayaquil. Utilizando toneladas de caña 

obtenidas de productores locales de la zona y de su propia cosecha. 

(COAZUCAR, 2017). Este producto se puede conseguir en el Mercado 

Mayorista de Quito o en cualquier supermercado. 

 

INCREMAR - LECHE DE SOYA CON AVENA 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ilustración Leche de Soya con Avena en polvo. 

 

Para la preparación de la leche condensada y leche evaporada se necesita 

leche de soya en polvo la cual se utilizará con avena para aportar más sabor a 

la leche de avena elaborada. Es un proveedor ecuatoriano originario de 

Cuenca y actualmente radicado en Quito. Tiene su slogan Nutrición Inteligente 

y produce productos derivados de cereales altamente nutritivos. (INCREMAR, 

2017). 
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PACARI – CACAO EN POLVO 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ilustración chocolate Pacari en polvo. 

 

Para la preparación del tiramisú se utilizara cacao en polvo, el cual será de la 

empresa familiar Pacari. La cual fue creada en el 2002 cambiando la historia 

del Ecuador y la historia del cacao fino de aroma. (PACARI, 2017). 

 

BIZCOTELAS – INALECSA 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ilustración bizcotelas. 

 

Las bizcotelas son un producto sin lactosa la cual se la utilizará en la 

elaboración del tiramisú. INALECSA, empresa ecuatoriana desarrolla productos 

de pastelería industrial y ha ampliado su mercado a snacks. Sus productos de 

calidad han hecho que se posicionen como la marca más completa reconocida 

en el Ecuador. (INALECSA, 2017). 
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EXPERIMENTACIÓN 
 

TRES LECHES DE AVENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ilustración Tres leches de avena 
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Figura 8. Ilustración Tres leches de avena 
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TIRAMISÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ilustración Tiramisú 
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CHEESECAKE DE FRUTILLA Y VAINILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ilustración Cheesecake de frutilla y vainilla. 
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VALIDACIÓN DE PRODUCTOS 
 

Focus group 

 

Tabulación de resultados focus group tres leches de avena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ilustración Tabulación de resultados focus group tres leches de 

avena. 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 61,54% expresó que 

era excelente, el 30,77% muy bueno y el 7,69%, bueno.  En color el 76,92% 

expresó que excelente, el 15,38% que muy bueno y el 7,69, bueno. En sabor el 

61, 54% excelente, el 30,77% muy bueno y el 7,69% que bueno. En textura el 

61,54% que excelente, el 30,77% muy bueno y el 7,69% bueno. 

Conclusión 

El Tres Leches de avena según los datos obtenidos del focus group realizado a 

13 estudiantes de la Universidad de las Américas. Se obtuvo que el 65,39% de 

los estudiantes expresaron que en cuanto a la presentación, color, sabor y 

textura el postre, excelente. El 26,92% en presentación, color, sabor y textura 

del postre, muy bueno. El 7,69% en presentación, color, sabor y textura del 

postre, bueno. Se obtuvo 0% regular y 0% malo. 

 

 -
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 80.00

EXCELEN
TE

MUY
BUENO

BUENO REGULAR MALO

PRESENTACIÓN 61.54 30.77 7.69 - -

COLOR 76.92 15.38 7.69 - -

SABOR 61.54 30.77 7.69 - -

TEXTURA 61.54 30.77 7.69 - -

TRES LECHES DE AVENA
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Tabulación de resultados focus group tiramisú sin lactosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ilustración Tabulación de resultados focus group tiramisú sin lactosa 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 76,92% expresó que 

era excelente y el 23,08% muy bueno. En color el 84,62% manifestó excelente 

y el 15,38% muy bueno. En sabor el 92,31% excelente y el 7,69% muy bueno. 

En textura el 84,62% excelente y el 15,38% muy bueno. 

 

Conclusión 

El Tiramisú según los datos obtenidos del focus group realizado a 13 

estudiantes de la Universidad de las Américas. El 84,62% de los estudiantes 

expresaron en cuanto a la presentación, color, sabor y textura el postre, 

excelente. El 15,38% en presentación, color, sabor y textura del postre, muy 

bueno. El 0% en bueno, 0% regular y 0% malo. 

 

 

 

 

0.00
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100.00

EXCELENTE MUY
BUENO

BUENO REGULAR MALO

PRESENTACIÓN 76.92 23.08 0 0 0

COLOR 84.62 15.38 0 0 0

SABOR 92.31 7.69 0 0 0

TEXTURA 84.62 15.38 0 0 0

TIRAMISÚ
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Tabulación de resultados focus group Cheesecake de vainilla y frutilla sin 

lactosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ilustración Tabulación de resultados focus group Cheesecake de 

vainilla y frutilla sin lactosa. 

 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 84,62% expresó que 

era excelente, el 7,69% muy bueno y el 7,69% bueno. En color el 84,62% 

expresó que excelente, el 7,69% muy bueno y el 7,69% bueno. En sabor el 

15,38% excelente, el 53,85% muy bueno y el 30,77% bueno. En textura el 

30,77% excelente, 46,15% muy bueno, el 15,38% bueno y 7,69% regular. 

 

Conclusión 

El Cheesecake de vainilla y frutilla según los datos obtenidos del focus group 

realizado a 13 estudiantes de la Universidad de las Américas. Se obtuvo que el 

53,85%% los estudiantes expresaron en cuanto a la presentación, color, sabor 

y textura del postre, excelente. El 28,85% en presentación, color, sabor y 

textura del postre, muy bueno. El 15,38% en presentación, color, sabor y 

textura del postre, bueno. El 7,69% en presentación, color, sabor y textura del 

postre regular y 0% malo. 
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EXCELENTE MUY
BUENO

BUENO REGULAR MALO

PRESENTACIÓN 84.62 7.69 7.69 0 0

COLOR 84.62 7.69 7.69 0 0

SABOR 15.38 53.85 30.77 0 0

TEXTURA 30.77 46.15 15.38 7.69 0

CHEESECAKE DE VAINILLA Y FRUTILLAS
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VALIDACIÓN EXPERTOS 

 

Tabulación de resultados de validación de expertos para tres leches de avena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tabulación de resultados de validación de expertos para tres leches 

de avena. 

 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 20% expresaron 

excelente, el 20% muy bueno y el 60% bueno. En color el 20% expresó 

excelente, el 40% muy bueno y el 40% bueno. En sabor el 20% muy bueno y el 

80% muy bueno. En textura el 20% muy bueno, el 60% bueno y el 20% regular. 

Conclusión 

El Tres Leches de avena según los datos obtenidos de la validación de 

expertos realizados con cinco chefs profesionales de la Universidad de las 

Américas se obtuvo. El 10% en cuanto a la presentación, color, sabor y textura 

del postre excelente. El 25% en presentación, color, sabor y textura del postre 

muy bueno. El 60% en presentación, color, sabor y textura del postre bueno, el 

5% en presentación, color, sabor y textura del postre regular y 0% malo. 

Estos resultados y más las recomendaciones de los expertos se tomarán 

encuentra para mejorar el producto; así, se buscará que el bizcocho sea más 

esponjoso para mayor absorción de la leche. Mejorando así su sabor y textura. 

Demostrando que tiene buena acogida  con estas mejoras para alcanzar la 

similitud del original. 

0
20
40
60
80

EXCELEN
TE

MUY
BUENO

BUENO REGULAR MALO

PRESENTACIÓN 20 20 60 0 0

COLOR 20 40 40 0 0

SABOR 0 20 80 0 0

TEXTURA 0 20 40 20 0

TRES LECHES DE AVENA
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Tabulación de resultados de validación de expertos para tiramisú sin lactosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tabulación de resultados de validación de expertos para tres leches 

de avena. 

 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 60% expresó que 

era excelente y el 40% muy bueno. En color el 80% expresó que excelente y el 

20% que muy bueno. En sabor el 80% excelente y el 20% muy bueno. En 

textura el 80% que excelente y el 20% muy bueno. 

Conclusión 

El Tiramisú según los datos obtenidos de la validación de expertos realizados a 

cinco chefs profesionales de la Universidad de las Américas se obtuvo. El 75%, 

en cuanto a la presentación, color, sabor y textura del postre, excelente. El 25% 

en presentación, color, sabor y textura del postre, muy bueno. El 0% en bueno, 

0% regular y 0% malo. 

Estos resultados demuestran que el Tiramisú es el postre más cercano al 

original y de mayor aceptación.  
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BUENO REGULA
R

MALO

PRESENTACIÓN 60 40 0 0 0

COLOR 80 20 0 0 0

SABOR 80 20 0 0 0

TEXTURA 80 20 0 0 0

TIRAMISÚ
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Tabulación de resultados de validación de expertos para Cheesecake de 

vainilla y frutillas sin lactosa. 

 

 
Figura 16. Tabulación de resultados de validación de expertos para 

Cheesecake de vainilla y frutillas sin lactosa. 

 

Resultados 

En esta tabla se puede determinar que en presentación el 60% expresó que 

era muy bueno y el 40% bueno. En color el 40% indicó que excelente, el 20% 

que muy bueno y el 40% bueno. En sabor el 20% muy bueno y el 80% bueno. 

En textura el 20% muy bueno, el 60% bueno y el 20% regular. 

Conclusión: 

El Cheesecake de vainilla y frutillas, según los datos obtenidos de la validación 

de expertos realizados a cinco chefs profesionales de la Universidad de las 

Américas se obtuvo que el 10% expresaron que en cuanto a la presentación, 

color, sabor y textura del postre, excelente. El 30% en presentación, color, 

sabor y textura del postre, muy bueno. El 55% en presentación, color, sabor y 

textura del postre, bueno, el 5% en presentación, color, sabor y textura del 

postre, regular y 0% malo. 

Con estos resultados y más las recomendaciones de los expertos se mejorará 

su sabor agregando más azúcar, y no permitir que el Cheesecake se congele 

demasiado. También se cernirán las frutillas al momento de licuar para eliminar 

sus semillas y mejorar la textura del postre. Con estas mejoras y la calificación 

de los expertos se puede determinar que el postre tiene muy buena aceptación. 

Cabe recalcar que estos productos tienen ingredientes diferentes a los 

tradicionales, y por lo tanto sus sabores y aromas son peculiares y sorprenden 

al paladar. 
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CAPÍTULO IV  MANUAL DE PROCESO 

MANUAL DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE POSTRES LIBRES 
DE LACTOSA. 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer las diferentes técnicas y productos que se pueden emplear para 

sustituir la leche en los postres. 

 Conocer las diferentes alternativas saludables y nutritivas para ejecutar un 

postre libre de lactosa. 

 
APLICACIONES 
 

 Desarrollo de nuevas ideas para creación de diversidad de postres. 

 Realizar postres libres de lactosa para cualquier evento social. 

 Satisfacción para las personas que no pueden comer postres con lactosa. 

MARCO JURÍDICO 
 

OBTENCIÓN DE NOTIFICACIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS (FABRICACIÓN NACIONAL). 
 

La notificación sanitaria es un certificado que garantiza la inocuidad del 

producto para el consumo humano, además permite la importación y 

comercialización bajo la normativa vigente. (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, 2017). 

Existen alimentos que no requieren notificación sanitaria como se explica en el 

artículo 14 de la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados: 

“productos de panadería y pastelería que por sus características de 

composición son de consumo diario o inmediato”. (Normativa Técnica Sanitaria 

para Alimentos Procesados, 2016).  Esta normativa se aplicaría ya que este 

producto se alinea a estas características.   

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017). 
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ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO 
 

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

 

Esta norma se aplica para todo producto alimenticio procesado, envasado y 

empaquetado que se ofrezca como tal para la venta directa. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

En el envasado del producto debe aparecer la siguiente información: 

 Art. 5.4.1. Nombre del alimento, en donde debe indicar la naturaleza del 

alimento, debe ser específico y no genérico.  

 Art. 5.4.2. Lista de ingredientes, debe encabezar el título ingredientes 

seguido por la declaración de todos los ingredientes por orden decreciente 

de proporciones utilizados en la elaboración del producto.  

 Art. 5.4.3. Contenido neto y masa escurrida, debe declararse el contenido 

neto en unidades del Sistema Internacional. En volumen para alimentos 

líquidos y en masa para los alimentos sólidos.  

 Art. 5.4.5. Ciudad y país de origen, indicando la ciudad o localidad y el país 

de origen del alimento. 

 Art. 5.4.7. Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. Se 

debe declarar la fecha máxima de consumo o fecha de vencimiento. La 

fecha máxima de consumo, donde debe constar el mes y el día para 

productos que tengan fecha máxima de consumo no superior a tres meses. 

 Para aclaración o dudas revisar la norma técnica en: 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/1334-1-4.pdf 

 (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 
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NORMAS  DE OPERACIÓN (NORMATIVA TÉCNICA) 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM) 
 

Para iniciar el proceso de registro para obtener el certificado de BPM, el 

propietario o gerente deberá seleccionar el Organismo de Inspección 

Acreditado registrado en la ARCSA. ((Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria, 2017). 

En cinco días laborables antes de la inspección, se deberá comunicar a la 

Agencia la fecha, hora y el inspector designado para realizar la auditoria en el 

establecimiento a certificar.  (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2017). 

 

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM) 
 

1. Revisar el Instructivo externo del Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura. http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/04/IE-D.2.1-ALI-

04_Obtencio%CC%81n_y_Registro_del_Certificado_BPM.pdf ((Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017). 

2. Llenar la solicitud para la inspección para la obtención del certificado de 

buenas prácticas de manufactura. (Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria, 2017). 

Adjuntar los siguientes requisitos. 

 Solicitud de registro de certificado de buenas prácticas para alimentos 

procesados. 

 Copia del certificado emitido por el organismo de inspección acreditado. 

 Copia del anexo, listado de productos por tipo de alimento y por línea de 

producción certificada. Tomar en cuenta las líneas dispuestas en el 

Instructivo externo del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/04/IE-D.2.1-ALI-

04_Obtencio%CC%81n_y_Registro_del_Certificado_BPM.pdf 

 Copia del informe favorable de la inspección, con la declaración de la líneas 

y productos certificados. 

 Copia del acta de inspección 

 Copia de la guía de verificación 

 Plan de trabajo para el cierre de no conformidades menores (cuando 

aplique). 

1. Entregar la solicitud en la Secretaria General en Planta Central o 

Coordinación Zonal más cercana. Para conocer más lugares revisar esta 

página. http://www.controlsanitario.gob.ec/contacto/  

2. Se revisara y analizará la documentación para el pago correspondiente para 

los derechos de certificación, de acuerdo a la categorización o 

establecimiento. 

3. Se deberá realizar depósito o transferencia bancaria. 

4. Una vez validado el pago, se enviará el usuario y analista la factura por el 

valor acreditado. 

5. El analista verificará y registrará el certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el sistema de permisos de funcionamiento. 

6. El analista comunicará al usuario el código único generado por la agencia. 

7. Si se necesita más información y aclaración de cualquier ítem revisar la 

página: http://www.controlsanitario.gob.ec/registro-de-buenas-practicas-

para-alimentos-procesados/ (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2017). 
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PROCEDIMIENTOS 
 
TRES LECHES DE AVENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ilustración Tres leches de avena 
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TRES LECHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ilustración Tres leches de avena 
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TIRAMISÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ilustración Tiramisú 
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CHEESECAKE DE FRUTILLA Y VAINILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ilustración Cheesecake de frutilla y vainilla. 



 

 

44 

FORMATOS 
 

Tabla 10. Receta estándar Tres leches de avena. 
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Tabla 11. Receta estándar de Tiramisú sin lactosa. 

 

Tabla 12. Receta estándar de Cheesecake de frutilla y vainilla sin lactosa. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE MATERIA PRIMA 
 
 

MATERIA PRIMA 
 

AVENA 

 

 

Figura 21. Ilustración avena. 

 

La leche de avena, leche condensada sin lactosa y la leche evaporada sin 

lactosa se la elaborará desde cero. Utilizando productos orgánicos como la 

avena. Este producto se obtendrá de la Señora Olga Mata comerciante en el 

Mercado Mayorista, quien obtiene su producto de Imbabura. 

ALMENDRAS 

 

 

 

 

Figura 22. Ilustración almendras. 

 

Sus Granos Distribuidora. Se dedica a la distribución de productos de calidad 

los cuales tienen su base en el Mercado Mayorista.   

COAZÚCAR LA TRONCAL 

 

 

 

 

Figura 23. Ilustración Azúcar Morena. 
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Para la elaboración de  los productos se utilizará de preferencia azúcar 

morena,  porque aportará un sabor caramelizado y está un poco más cercano a 

su estado natural. Este proveedor está ubicado en el Cantón La Troncal, cerca 

de la ciudad de Guayaquil. Utilizando toneladas de caña obtenidas de 

productores locales de la zona y de su propia cosecha. (COAZUCAR, 2017). 

Este producto se puede conseguir en el Mercado Mayorista de Quito o en 

cualquier supermercado. 

 

INCREMAR - LECHE DE SOYA CON AVENA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ilustración Leche de Soya con Avena en polvo. 

 

Para la preparación de la leche condensada y leche evaporada se necesita 

leche de soya en polvo la cual se utilizará con avena para aportar más sabor a 

la leche de avena elaborada. Es un proveedor ecuatoriano originario de 

Cuenca y actualmente vive en Quito. Tienen su slogan Nutrición Inteligente y 

producen productos derivados de cereales altamente nutritivos. (INCREMAR, 

2017).  
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PACARI – CACAO EN POLVO 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ilustración chocolate Pacari en polvo. 

 

Para la preparación del tiramisú se utilizará cacao en polvo, el cual será de la 

empresa familiar Pacari. La cual fue creada en el 2002 cambiando la historia 

del Ecuador y la historia del cacao fino de aroma. (PACARI, 2017). 

 

BIZCOTELAS – INALECSA 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ilustración bizcotelas. 

 

Las bizcotelas son un producto sin lactosa la cual se la utilizará en la 

elaboración del tiramisú. INALECSA, empresa ecuatoriana desarrolla productos 

de pastelería industrial y ha ampliado su mercado a la elaboración de snacks. 

Sus productos de calidad han hecho que se posicionen como la marca más 

completa reconocida en el Ecuador. (INALECSA, 2017). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Diagrama de flujo de Tres Leches de avena 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Procesos de la receta de Tres Leches de avena. 

 
 

Diagrama de flujo de Tiramisú sin lactosa. 

 

 

 

 

Figura 28. Procesos de la receta de tiramisú libre de lactosa 

Diagrama de flujo de Cheesecake de vainilla y frutillas sin lactosa. 

 

 

 

 

Figura 29. Procesos de la receta de Cheesecake de vainilla y frutillas sin 

lactosa. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se demostró nuevas maneras de realizar postres optando por sustitutos 

para cambiar la utilización tradicional de leche y sus derivados.  

 Se determinó que se puede incluir postres tradicionales sin lactosa para el 

consumo diario.  

 Se experimentó que las diferentes texturas y sabores expuestos en estos 

postres no son los acostumbrados, por lo cual hubo un poco de sorpresa de 

sabores para el paladar.  

 Se logró realizar  postres deliciosos y conocidos para el consumo humano.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Bañar siempre el bizcocho de las tres leches justo después de salir del 

horno, para que absorba más el líquido y/o mezcla de las tres leches.  

 Licuar siempre la mezcla del Tres Leches antes de utilizar para que se 

encuentre homogéneo. 

 Para el Cheesecake es mejor utilizar anacardos para una textura aún más 

cremosa, si no se lo consigue se puede utilizar cualquier fruto seco de su 

elección.  

 Para la elaboración de estos postres mantener todos los ingredientes 

siempre en refrigeración. 

 Poner siempre la misma cantidad en las diferentes capas del cheesecake 

para estabilizar el sabor. 

 Siempre variar la base (crumble) del cheesecake, mezclar con diferentes 

sabores para que varíe su textura y sabor. 

 Utilizar siempre bizcochuelo esponjoso para la elaboración del Tres Leches. 
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ANEXO 1 

Evaluaciones Validación de Expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Fotografías Validación de Expertos 

Chefs invitados a la validación de expertos: Chef Rodolfo Reynoso, Chef 

Carolina Elmir, Chef Cynthia Peñafiel, Chef Estefanía Monge y Chef Carlos 

Cabanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Evaluaciones Focus Group 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

Fotografías Focus Group 
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